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Y EL CORTESANO, EN MADRID.
JJuarta imprefsíon, con diferentes Adiciones# 

dividido en quatro Libros# . * .

EN EL PRIMERO SE DISCURREN LAS VENTA]AS,
que Madrid, ya en quinto Población, ya en quantó Corte, haze á.
las demas del Orbe. Danfe individuales noticias de todos los 
Confejos, y Tribunales, fu modo de Govierno, y Mililitros de que 
íé componen. La Cafa Real, y fus Oficios, y de todas las rentas de 
íu Mageílad , y Proviíiones que haze , dentro , y Riera de Efpaña. 

Los tres ílguientes inftruyen al Corteíano con Dogmas. 
ChriftianamentePoiiticos,para adorno del entendimiento, 

aliño de la voluntad , y perfección de la
memoria. .

*

D E  D I C  A D O
AL MVY ILUSTRE SEñOR D. FRANCISCO MARIA TAS£>VAL 

Mertader y Cervelton, qm'tnto Cmde de Buñoly de Cervellon , Barón 
de SteteaguasjOropefa, Macafirê Tatoba, Albor¿uhey

y Mlrabenel. *
’O

P O R  D O N  A L O N S O  N U N E Z  DE C A S T R O ,
Coroñifta de fu Mageftad.

CON L IC E N C IA . * s

En Barcelona:Por Vicente $uria,Impreífor,y Mercader de Libros.
Vendefe en fu cafa. Ano 1698.
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jr.íÜláBtf' _______ _ _ _  _

A L  M U Y  I L U S T R E  S E Ñ O R
D. Francifco María Pafqual Mercader y  
Cer vellón .quinto Conde de Bunol y de 

Gervellón, Barón de Sieteaguas.Oro- 
pefa,Macaílre,Yatoba,Alborache,

yMirabonel,

I Quando el Autor de eíle libro le expufo a lai 
pu blica ceníura,tuvieffe la buena fuerte de co  ̂
nocer áV . S. escóndante que le huviera fo- 
licitado el patrocinio de fu nombre, afsi por el 
propio interés de dar áíuObra tan ilufti e tu* 

tular,como por feguir la antigua coflumbre de los doétos en 
confagrar fus fatigas á los iluftres Perfonages,cuyas virtudes,; 
quando los házen diftinguir de fus iguales, los dan nuevo ti
tulo para proteger lo que faben eftimar.Efte folodefe&o,qu e 
en fu publicación padeció efte libro, ha querido enmendáis 
mi advertencia, bolvíendolé á eftampar debaxo del amparci 
de V ,  S. para aumentarle con tanto valedor el aplaufo, con 
que juicamente corrió hafta aqui. Puedo aíícgurar, que aun-» 
que mi refpe&uofa devoción á V. S. tuvo mucha parte en tait 
acertada elección, la principal caufa que me movió á bufeac 
fu favor, confiftió en el derecho que V. S. y fus iluftres afeen* 
dientes tienen adquirido para proteger las letras,y fus proferí 
fores. Buen teftimonio nos da V. S. de efta verdad en fu con* 
tinua aplicación á los libros, y en la difcrecion con que fe Íir4 
ve de dios r y bien notorio es quan grande progreífo hi
cieron en fus advertencias los Señores Condes de Buñol y de

bifabueto de V.S.hafta confeguij: el aplau-
'  -  • . t e



fo vnlverial de todos los Literatos de eíle figlo* Por cfto cotia 
íidero,que como las otras vntudes, y las Caías, heredo V# $ f 
de aquellos Señores la inclinación que proferta a los libros, y 
que ningún obfequio le pudiera hazer mi rcipccto, que apre
ciarte tanto como vno de ellos. Con que por lo que ofrezco,y 
por io que bufeo,no fe me puede negar que elegí lo mejor. 
Fuera de eftas caufas, hallo en el clariísimo nacimiento de 
iV. S. reciprocas razones para que yole contagie eíta nueva 
imprefsion, y para que V .S. la acepte con benignidad , y la 
favorezca con todo fu poder: pues ni V. S. debe eícuíar fu pa- 

, trocinio á quien le felicita,ni yo debiera,por el honor, y íegu  ̂
cidad delaObra,dedicarla á quien notuviefle la iluftiiisima 
fangre,y la conocida autoridad con que V. S. refplandece. Yt 
aunque no es propria de mi profefsion, ni de mi cortedad la 
relación de fus excelentes Progenitores,todavia referiré algu
nos para moftrar,quan juftiíicadamente elegí todas las partes 
de vna acertada dedicación. Es V. S. hijo de aquel iluftre, y  
do&iísimo Cavallcro el feñor Don Gafpar Mercader y  Cervellon, 
quarto Conde de Buñol, y Cervellón,Barón de Oiopefa, Sie- 
|teaguas,Yatoba, Alborache, Macaftre, y Mirabonel, y de mi 
feriora Doña Ines María de Palafox y (T^^tf/^iluftrifsima por las 
virtudes Chriftíanas, como por los aícendientes gloriofos. 
fdermanos de efta feñora fueron el feñor Don Francífio de Pala- 
fox Revolledo y Planes,quarto Marqués de Ariza , Barón de Co
tes,y de Mon-Real,Mayordomo del Rey nueftro feñor,y de fu 
Confejo Supremo de Aragón,el Illuftrifsimo feñor Don jfayrn 
fie Palafox y Cardona,antes Ar^obiípo de Paiermo, y oy de Se* 
Vill?,y las feñoras Marquefas de la Carta , y de Cofcojuela, f  
Condefa del Real;y todos fueron hijos del feñor D.fuan Fran- 
tifeo de Palafox Revolledo y  Planes, tercero Marqués de Ariza, 
jSaron de Cotes,y deMon-Reai,del Confe jo Supremo de Ara
gón, y Mayordomo del Rey Don Phelipe IV. y de la íeñora 
Hoña María Phelipa de Cardona,hija del feñor Don Phelipe de Car* 
IWjqiiarto Marqués deGuadalefte, Almirante de Aragón,Se< f 9t de lis £¿[901*3 de 15cch¡,(jurgí,y lüva- lloxa, Comen Jado*



of He Qu'rttáná,en la ürHen He Alcántara, GentiIHofíiHre He 
i Caifiara de fu S. M. y fu Embaxador en .FUndcs, y de l i  •* 

arquefa Doña Ana de Ligas,hija dcLamoral,Principe deLigne, 
del S.lLJ.Marqués de Roubaix,Conde de FauKemberg,Ca- 
allero del Toyíon de O ro, y del Coníejo de Eftado í y de 

María de Melun fu muger,hija de Hugo, Principe de Pinoe, 
Condenable de Flandes. Con que por medio de efte cafa« 
miento eftá V. S. enlazado en parentefco con las mayores Ca
fas de Aragón,y Valencia,y del País Baxo. Por la linca pater- ' 
na es V.S.nieto del feñor Don GdJIon Mercader, tercero' Conde 
deBuñol,nonoBarondeSieteaguas,Yatoba,Alborain, Mira- 
boneI,y Macaftre,Cavallero de la Orden deMontefa, y de mi » 
feñora Doña Laura Marta de Cervellon, fu muger, y fobrina , hija 
vnica de Don Gerardo de Cervellon,primer Conde de Cervellón, ... 
fexto Barón de Oropela, Baile General de la Ciudad, y Reyno 
de Valencia,y veneradifsimo por íu erudición, y de la Conde* 
fa DcñdAna Maña Vinas fu muger,que fue hija de D. Juan Vi
vas,Señor del Vergel,Cavallero de lá Orden de Alcántara, 
de Doña María Vique Manrique de Lara, íu muge»;, cuyos pa-? 
dres fueron D. Alvaro Vique,fexto Barón de Llaurin, y Matá-í 
da,Comendador de Fradel,en la Orden de Santiago, y Doña < 
Blanca de Caftelvi, y Mafcó; y fus abuelos paternos D. Luis 
Vique,tercero Barón de Laurin,y Matada,Camarero del E itíh 
perador Cirios V. y Doña Mencía Manrique de Lara, herma* ̂  
na entera de D. Pedro Manrique,quarto Conde de Paredes/ 
en cuyos aícendientes fe numera toda la grandeza de Cartilla. 
El Conde D.Gerardo de Cervellon,bifabuelo de V. S. era Ba- • 
ron de la Caía de Mercader, y primohermano del Conde de 
Buñol íu yerno,porque fue hijo de D. Miguel de Cervellon, quinto ; 
Barón de Oropefa, y de Doña Vicenta de Momf alan fu muger, 
hermana de D. Baitafar, primer Conde de Gaftalgar, y nieto 
de D. Gafpar Mercader,fepdmo Barón de Buñol,y de Doña Ladra , 
de Cervellon fu fegunda muger,quarta Baronefa de Orope fa,hi- 
H de D. Pedro de Cervellon,íegundo Barón de Orópefa^Coméri^\ 
daHor de Paracuellos^y de Dosbarrios,en lá Orden de Sántia-,



go, GftitlÍGomSré'dclaBoct ¡ácl feñorKeyTXPheWpetty
Qaatralvo de las Galeras de Efpaña, y. de Doña Francijca Unfol 
:de Reman fu muger,hija de los Barones de G il« . De la gran, 
deza,y antigüedad de la Cafa de Cervellón ay tanto eícrito, 
que feria meneíler vn libro entero para recopilar lo. Bailará de. 
zir.que es vna de las mayores de Cataluña, que ha producido 
grandes Barones en todas lineas,y que fue muy iluftre la de los 
Condes de Sedilo en Cerdeña, como la de los Marquefes, y 
Barones de la Laguna en Aragón, qué oy pára en el Marqués 
dé Aytona,y de la Puebla, gran Senefcal, y Maeílrc Racional 

. de Cataluña. Sus bifabuclos paternos de V.S. fueron los feñó. 
res D.BaltaJar Mercader y Carroz, C a vallero de laOrden de San
tiago (hermano entero de Don Ga/par,primer Conde de Buñol, 
cuya iluílrifsima fucefsion fe extinguió de Doña Rafaela,Señora 
de Albaterajde Don Miguel,quinto Barón de Oropefa yá nom
brado; de Don Luiss Cavallero de la Orden de Santiago ; y de 
Don Gulceran Mercader, que fue Clavero de la de Montefa, y 
Maeftro de CampoGeneral del Reyno deValencia,donde tie- 

‘ ne ilullres nietos) y de mi feñora Doña Elena Carroz y  Peralta fu 
muger, y fu tia, que fue hija de D.Diego Carroz,y Doña Ele
na de Peralta,y nieta de D.Galcerán Carroz, Barón de Sirad, 
Paudiel,y Tormo,y de Doña Laudomia Burgerino. Terceros 
abuelos de V.S.fueron los feñores DjGafpar Mercader, íeptimo 
Barón de Buñol, y Sieteaguas, Bailé General del Reyno de 

* Yalencia,y del Confejo de Pheiipe III. y Doña Laudomia Carm 
'y  Moneada fu primera muger,hija de D.Francifco Carroz, Se
ñor de Sirad (hermano entero de D. Diego Carroz, ya nom- 

, brado,porque fue Suegro del íeñorD.Baltafar Mercader) y de 
Doña Damiata de Moneada fu muger, hija de D. Guillen Ra
món de Moneada,Barón de Villa Marchant (hermano de D.

, Gallón,Barón de Palma, padre de D.juan, primer Conde de 
‘ Aytona, Gran Senefcal de Cataluña) y de Doña Confianza 
: fu muger, hija de los Barones de Callofa. Los quartos
abuelos de V. S. fueron los feñores D.Melchór Mercader,Czv&

P (hermano de Don Gafpar9 quinto
U *

í.



iron cié Buñol,que murió fia fucefsíon,y de! fexto Barón J>ad 4 
Baltafor, que tampoco la tuvo, aviendu fido Caballero de U 
Orden de Santiago , y cafado con Doña Maria de Cordova, 
Dama de la Emperatriz Doña Itabel, y hija de D.Antonio de 
Cordova y Mendoza«Cavallero de la niifma Orden, y Cama» 
rero de Carlos V. (hermano del tercero Conde de Cabra- 
Grande de Efpaña) y de Doña Maria Hurtado de Mendoza fu 
muger,Señora de Torrequebradilla, y Torralba ) y mi feñora ■ 
Dría Rafaela Mercader fu muger,que fue hija de D. Miguel Mer
cader y  Bonéflre, Señor de Cticftalcampo, rama de la Caía dé 
Buñol,y de Dría AnaExarch ín muger. Los quintos abuelos de 
V. S* fueron los feñores Don Juan Mercader , quarto Barón de 
Buñol,y Sicteaguas,y Doña Maria Violante Mercader y  Majco, fu 
muger,y fu prima fegunda.hija de Don Guillen Mercader, y Do
ña Violante Mafcó, y nieta de Don Guillen Mercader (hermano 
de Don Birengutr^úvnet• Barón de Buñol) y de Doña Ifabel de 
Monceagudo. Los Textos abuelos de V. S. fueron los feñores 
Don Pedro Mercader,terceto Barón de Buñol, y Sieteaguas, Al- 
cayde de Xativa,y Doña Juana de Planes y Per ellos fu muger, hi
ja de D. Jofrc de Blanes,Señor de Albalate fy  de Doña Cata
lina de Perellós,y nieta de D. Vidal de Blanes, Señor de C9- 
tes,y de Albalate,Góvernador de la Ciudad, y Reyno de Va
lencia,de quien también V*S.deíciende por medio de mi feño- 
ra la Condefa fu madre. Los feptirnos abuelos de V. S. fueron 
los feñores D »BerenguerMercader,primer Barón deBunoí,Siete- 
aguas, Yato va, Alboraix,Mirabonel,yMacaftre,Camarero del 
Rey Don Alonfo V . íu Baile General del Reyno de Valencia, 
Akayde del Cadillo de Xativa,y Embaxadói al Papa; y Dría 
Ifabel Mercader fu muger,hija de Don Berenguer Mercader, y 
Doña Leonor Zapata,Señores de Argelita,y Buy negro , linea 
fegunda de la miíma Cafa de Buñol. Y  finalmente para no ex
ceder con efta relación Genealógica los limites de vna carta 
dedicatoria,folo aña diré,que elíeñorDon Berenguer Merca
der,primer Barón de Buñol,fu feptimo abuelo dé V. S.era oc
tavo nieto,mayor varón legitimo de Honorato Mercader, primer

- »4



I y
Bíróft dcl Valle de Álágüar, qüe el ano T íjS . fe'Hallo eñl|4 
cóhquidide Vjleiku,por cuya razón íé'avczindó en aquella* 
Ciudad,aviehdo paliado de Aieimniaá fervk en aquélla lauta ) 
guerra al Rey D.J a y me, primero de Aragón, el Cohquií) ador,] 
yformadó en aquel Reyno,y el de Murcia las IlultresjCaías de i 
BuñoljCervelló^ Chdt, Montichérvo, Argelita*y otras que* 
íe han enlazado pór matrimonios con las mas poderofas *, y . 
iluftres familias de Valencia, y han producido iníighes varo
nes en letras,y armas. ■: •■■■r r u,í* i,

Efta es,pues, la nobilifsima afcchdenciá dé V. S* cuyo coj 
nocimiento fue vno de los motivos que me obligaron á invo
car fu protección, eligiéndole tutelar déla Obra, que nueva-í 
mente publico. Reciba V. S. benignamente mi corto‘don* 
mientras tengo la buena fuerte de ofrecerle otros proporcio- 
fiados á la grandeza de fu mérito  ̂y de fu autoridad, y guár
deme Dio; i  y .  S. los muchos años que defeo,» y he menefter*

'*■ ■ ■  A

\ f ’
Capellán de V . S . que íii m ano befe

¿vi

El Biflor Jofegh Corneliaŝ
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I N D I C E  D E LOS CAPITU LO S,
; que fe contienen en eíte libro.

%

CA P .I. feaCorte,y fu etimología, .. /¿/.i.
Cap,2. Madrid̂  enguanto a población, cede ajas mas cele- 

bt es del Orbe i
Cap. 3. Cortes,con quien no quiere Madrid competencias, fo l.i^ .
Cap. 4 .De otras Cortes con quien no quiere Madrid competencias, 

fo L ii*  ■
Ca p. 5 .Coteje de la Corte de Madrid,cea la de Roma, foL t p .
Antigüedades de Roma,y naguas fabricas de las ruynas antiguas,f. 3 I •
Templos de Roma, " ’ fol.^6.
Palacios, y edificios de Roma, „ . fol.$%.
Gouierno, y riquezas de Roma f il.  4 0 ,
Cap.6. Confe jos de Madrid, Corte de Ffpana , fus empleos,y la vtili-

dad de fu muchedumbre,
Confejo Supremo de Guerra,
Conjejo Real, y Supremo de Caflilla,
Conjejo Supremo de la Santa Inquificion,
Corjejo R¿ a' de ¡as Ordenes,
Cocí'-jo S ucro,Supremo, y Real de Aragón,
Confio Supremo, y Real de Indias, IsLsy Tierra Firme,
Co'f.jo de la Cantara de Ca/ltlla,
Confe jo de la Santa Cruzada,
Confejo de ILjlado,
Conjejo Supremo,y Real de Italia,
Confejo Real de Hazienda,y Contaduría Mayor,Con je jo de Flaudes,
Junta de Obras, y Bofques,
Alcaydes de Cafa, y Corte, >
Junta de Apofento de Corte,
Cap. 7. !-a eflimacim que huze meflro Principe dejloe ConfeL iv Id 

importancia de ejla atención, fol,<}6¿
Cap. 8. Reynos, puntos en Cort es, la forma de juuiarfe ,y  la que fe

guarda

fol- 4 í-
fol.q6, 
fol. 5 o, 
fol.59, 
fo l.6 1 • 
fol.6s*
fol.6 6. 
fol.68.
fil.7 2 .
fol.74* 
/0 /.78 . 
fol. 8 l .  
fol.% 7 .
f il.  88. 
f il.  8p.
fo l »9 2



fu àrda (ti las cene e filones de losferulcios, Minlftros de qui f i  coto* 
ponen 3y  de tos que quedan defpues de dt/ueltas las Ceri et para el Ge~ 
vierno,y obfer natici a de (m acuerdos. f i  1*99*

Confili a que hizo el Reyno à f i  Magefad,en las Cortes quef i  celebraron 
el año de mily ¡eifcientos y  quartata y fiis3yfe  difoluieron el de mil 

y  feifeientosy quarentay fiete, fot. n o .
Razón de lo que el Reyno fruto à f i  Mage fiad defpues de la confili a rt• 

ferida,  ̂ - f i l .  1 3 8 .
Cap .9. La Coronada Villa de Madrid Jas ventajas que en quanto Villa 

haze a las demás poblaciones del mundo,en la Nobleza defus Capitu
lares , y en la riqueza de Donatiuos > que concede à fis  Principes, 
f i l-139*

Seruicios que Madrid ha hecho à f i  Magejlad en diferentes años, y por 
diferentes caufas, - f i l . 1 A i.

C a p . 1 0 .  Lufre ,y  magnificencia de la Cafa Real, • f i l .  1 5 4 . '
Oficios de Palacio»y Caja Real, f i l ^ ì l *
Mayordomo Mayor, ibid.
Camarero Mayor, - * fit*l^ 9 .
Cauallerizo Mayor, . fb/d.
Gentileshombre* de Camara, f i l . 1 6 1 .
Capellán Mayor, - . •• ibid.
Limofiero Mayor, - f i l .  16 2 ,
Cazador Mayor, ibid,
.Montero Mayor, ‘ f i l . 16 2.
Àpofent ad or de Palacio, ibid
Secretario de Cantar a, '  f i l . l  6 A .
Guardas de las Per finas Reales, fil. 1 65.

:C ap . 1 1 .  Grandes de EJpaña, que ennoblecen f i  Reyno ilufire ,y  fre-  
queman f i  Corte, . f i!.l6 6 .

Cap. 12 . Gafo de la cafa Real del Rey meftro Señor, y  gafos defis 
criados,  ̂ /3/. 17 3 .

, Gafo de la cafa de la Reyna nueflra Señora, fil. 175 .
Gafos extraordinarios,y gages de Miniflrof, ibid.

. Cap, 1 3 ,  Rentas defi Magefad, dentro, y  fuera de Efpaña, fil. x 7 7 •
. Rentas de Cafi!la,y Leon,con el valor délos Obifpados,y Encomiendas, 

de que haze merced f i  Magefad7fil.\% i. ' "Reu^



t

* *■ * m • f __

Rentas debiJi as f f i L t o f i
Cap.14. Magnificencia de nuefiro Principe §y prouifiones de oficios,
' K dentro,y fuera de Ffpañay f i L i99>

Virreynatos, Ar̂ obifpados¡Gomemos¿ Dignidades9y  Encomiendas, que 
fe  proueen en Madrid Corte de Efpaña9 fol. 1 8 9»

jircobi/pados1y Obifpados en ltaliay j ° ‘* 20J*
jirpobifpados, Obifpados y Abadías, y Prebendas, que fu Mage fiad pre

finía porfu Supremo , y Real Confe jo de Camota de las Indios, a fi  
en las Protundas de NueuO'Efpaña yyfus Islas,  como en los de el 
Perú, fol. 2 12 .

Refirmen de lo Secular3 quefu Magefiadprouee en Nueua-Efpaña , foL 
221.

Oficios que fe proueen por la Secretaria del Perúy foU il6¿
* '*

L IB R O  S E G U N D O .
4

INflrncciones al Cortefano en Madrid* r fol. 2 3 1*
Vicios que debe huiryqni en pretende aplaufos de Cortefanoyfol. 2 32 *  

D ogm a I . Político cvr.tra el ocioy ibid.
D o g  ma 2*4?w  ha de fabery que debe ignorar vn Cortefanofol.2 3 4 . 
D ogm a 3 • Noticias de las ciencias, y Artes liberales 9 fol.2 38,;
D o g  ni a 4. Noticias de las lli¡lorias y 
D ogm a 5. De la Ccfincg* ¿fia¡Geografia, y Bidografiay 
D o g  m X 6. De la Mu fie4,
Dogma 7 . Pe la Poética,
Dogma 8. De la Afir ologia Sndiciaria9 
Dogma 9, Contra los Ar bit rifas,
Dogma 10. De la Dilofofiay y Teología,

7

/0/.24O . 
fol. 2 4 2 .
/*/.2 44¿ 
fúl,2 5 2.
fil- 2 5 4*
fo l.264. 
fo l.26 jé

l i b r o  t e r c e r o .

DOgma. r . Primera virtud de el cortefano la cortefiay foL  2 6 8 .’ 
Dogma 2. La Religión es la baja de la Polifia¡ fo l .iy z , 

'Dogma Contra la Torpea, ^ 2 7 7 ,
Dogm a ^.El aprecio de lo Viridnoyy  de la Lijura en el tralo fo l .2 8 3



0 o  f  • aporte que ha de tener con fu efpofkj • "fiU í p j  ¿
D l>¿ffi*1 6 ; El cuidado en la educacian de los hijos¿ /!?/. 3
Dogm a 7 . Ve la elección de los amigos, foL 3 i 6¿
Dogma 8 * La elección en criadasy el porte que ha de tener con ellos ¿

fol,y¿6.
Do gma 9 . ddue trage ha de vfar el certefano cuerdo, y de los demás 

aliños para la decencia del cuerpo, fol. 3 4 1 .
Dogm a 1 o. Como noJilo en el aliño ,fmo en todas las dembs acciones * 

le importara para el crédito huir la afeClación, fol*3 5 o*
D ogm a 1 1 . La templanca en comida 9y  bebida, es virtud muy amiga 

de los cor téjanos, y el deforden, ejlrago vniuer/al de fus perfecciones¿ 
foL $ 6 0 .

Del Duelo fy  fus obligaciones 9y  como deben portarfe en ellas los Cortea 
(anos 9 fil'Z T L i

El origen del Duelo, fu etimología , y di finid on, fol, 372%
Propoíicíon I • El que con fin,de purgar fe de algún delito, u de ajfegua 

rar algún derecho , dejafia d otro ,y  el que por ejle fin admite el 
defamo y pecan grane mente, e incurren en las penas de los DueUtoÁ
res,  ̂ , -fil>377*

Propoíkion 2 . Salir a campaña a titulo de odio Ja de venganca, tant§ 
de parte de quien defifia,como de quien admíteles culpat que incurre 
las penas de los Vuel atores, fol, 38 2«

Propoíicion 3 . Deftfiar, u admitir el defafio , d titulo de oflentar las 
juergas, u de confeguir nombre de valer ojo, es culpa que incurre las 
penas del duelo, fol. 38 5»

Propoíicion 4 . Pedro defafiado, a titulo de que purgue con las armas 
algún delito capital, quefe le imponefal[ámenle , puede licitamente 

falir al campo el fingular certamen ,fi ejlees medio vnico para de a 
fender la vida, fol*391*

Propoíicion 5 • Pedro, Noble,acufado falfamente de villano Ju desleal* 
d fin depriuarle de los honores públicos , de hidalgo , b de los puefios 
honrofos de la República , (i reduxejfe el Juez a las armas la proba*« 
$a,puede,por titulo de defender fu honra ¡fa lir al campo ¡ f i  es medié 
vnico el pelear, fil*393*

Pecifion de va> tas quefilones ¡ inferidas de los principios efi a ble cides* 
& * j ?  8, ~ ¿fpendié



aipendix en que fe tratan algunas cefas tocantes ¿tíos padrinos del Due!» 
fo l.^oi. 9

L IB R O  ¡QV A R T O .

DOgma 1 . Tan vtil es la memoria, que todas tas demhsprendas¡  
ofaltan , f i  ellafalta ,  o fino les falta el ser ,  les falta el lucir 

fól'^oó» ■ *
Dogma 2 • Medios paya adquirir,o perficionar la memoria, fol,¿  ̂i v 
Dogma 3 • todos los Cortefanos,y en los mas Señoresymas luze mu, 

chola memoria de los Leviticos Palaciegos , y  la ohferuancia pun, 
tual de fus etiquetas, ' fo!

Dogma 4. Enju libro de memoria,han de tener buen lugar los he clon 
o dichos famofos de los Principes,y de las perfonas con quien tratan 

fil.4 29 . *
Dogma 5. Que debe guardar aun como ley mas inviolable el olvidar 

agenos deferios,que el bazer memoria dé las virtudes,  fo ia  \ 5 •
Dogma 6. Para que los demas hagan memoria de fus prendas, nunca 

hagas tu reflexión̂ obre ellas, r \
Dogma 7 . la  memoria de los beneficios que recibe , y el oluido délos 

$ue haze,f«n adorno de meho lufre en el Cortefanot foLqqó,

m
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PROLOGO AL LECTOR.

MEnos mal le eítuvieran al humo los horrores que le ate-* 
zan, fino nacieran de los ampos de la luz fus obfcurí-j 

dadesjpero no bailarle tan ¡luílre cuna, para no mancharle en 
tinieblas, înefcu fable baílardia parece: afsi los Cortefanos en 
iel origen nobles,en el obrar pecheros, en la cuna Auguílos, y; 
plebeyos en las acciones, hazen acufacion de la luz en vez dq 
mérito, íírviendoks la claridad de hazer mas lucida la repre- 
henfion,como mas notorios los yerrosjfi bien no faltan enten
dimientos tan ciegos, que en tanta luz den de ojos, y juzguen 
'que el fer Corte (ano, es tacita licencia para ios defordenes, y  
privilegio à nuevos dcfmanes.Infelizmente fe ha derivado eíia 
i/cda de algunos Señores, à los demás de la Corte, porque 
Jviendo ellos coronados en las cabeças principales los vicios* 
Icón dofel las injuílicias, con fitial la torpeza, juzgan que ten
drá mas de Cortefano, el que tuviere mas de defatento, y vi- 
’ iofo.

Para hazer roílro à Dogma tan per judicial,me determiné $  
feícrivir ellos Dogmas,manifeftando,que el titulo de Cortefa* 
no tiene mucho coíle de perfecciones, y que no fabe la RelL¡ 
gion en que entra, quien le pretende fin mucho caudal de vir
tudes Morales,y Politicasjy como ellas,ô por ci excdïo,ôpor 
'el dcfe&o alinden no poco con los vicios, es needfaria mucha 
deftreza en la pluma, para no equivocar al Cortefano Hipo-, 
erita,con el verdadero Cortefano.Suele el defahogo licencio- 
Xo contrahazer defuerte los ínterefles del galanteo permitido, 
fque necefsitan de fegunda inira los ojos para no padecer en- 
jgaños. El defperdicio fe ajuíta tanto à las galas de lo genero-i 

> que paila plaça de liberal el prodigo : el vengativo dá tan 
liwda mano de color à fus odios, que fe juzga pundonor !$ 
^engançajel perdido en juegos,y liviandades,hará cieer álo$ 
Ruc tienen ojos de primera intención, que logra el tiempo, 
que por fuerçale avia de hurtar el ocio: el que padece de fan- 
¡§ftkot viftç fus prof4Q¡áádes con capa de oft&waçion debida 
! -  ' '  ' - - - - -  á í



á fu cíhdo. Efte parentcfco que tienen muchas de las Virtudes 
Morales con los vicios,haze difcuitoío el conocimiento , con 
que no fe juzgará invtil dár reglas para diftinguiiias. Ltamg 
Dogmas políticos á las proporciones que eftablezco, íin pre- 
fumpeion de que mi pluma tenga autoridad de concilio en las 
deciliones Cortdanas: debele efte nombre á los lugares íagia. 
dos, con que añan$o íer verdad , pues es rara la concluiion, 
que o literalmente no fea del EfpirituSanto , ó en vii iíimil, y 
acorde inteligencia de Padres, y Interpretes, á cuya pluma 
doy la veneración, que yo primero que todos niego á m
eftudios. |

El eftilo procuro que fe ajufte á los fentimiétos,no los fciy 
timicntos al eftilo, porque lo que fucede en muchos arboles,1 
queíi no les (acuden las flores,no fazonan ningunos frutos, es| 
también peligro en losEfcritores, afsi lo p¡ evino Clementá 
Al exandrino: Eosaui ĥ rent dictionibas t res ipf¿ effugiant* Po¡ 
evitar efte ricígo ciño las claufulas,quanto lufre la inteligen* 
cía; porque aunque las vozes fon adorno de los conceptos, no 
honra en ellas lo que arraftra.

Para el primer libro,que trata de las ventajas de Madrid 1 
otras Cortes,avia juntado trabajos de algunos años, y pare*! 
ciendomedefpues tarea poco lucida en quefemoftrava mas el 
afan que el ingenio,entrefaqué algunas noticias,dexandolin' 
faftidio al Lector,para los tres Libros íiguientes en que íe ha 
cfme rado mas mi cuydado. Pero en ella edición tercera,ante
poniendo al defeo común mi didtarnen particular, he cnii-j 
quecido el primer Libro,fingularizando tanto las noticias eRl 
los Reynos,en losConfejos,en losTribunales,en laCaía Real/ 
y en los adornos todos de Madrid,como Villa,y como CoiteJ 
que juzgo no les quedará ya qucdelear álos curiofos; por-' 
que hallarán reducidas á vn volumen, lo que con afan, no sí
fi con logro buícára la diligencia en muchos. V A L E ,  !

I *
*
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LIBRO PRIMERO»
QUE TRATA DE LAS VENTAJAS

que haze Madrid à otras
Cortes.

i*

< „
C A P I T U L O  P R I ME R O/

' , tQue fea Corte ,  y  fu Etímologiai
O r t e , fo- de elle azero la gala ma$ 
bre los apa- bien parecida en el Princi- 
raros de pe, y que à vna le concilia 
población, mas amor, y refpeto, juz- 
añade la a£• garon que avia tomado la 

fiíkncia del Principe , de Corte el nombre de la 
fus Confejos, Grandes, y Juftica , ò por los Triba- 
Titulos del Reyno. En íu nales, ò por la mifma per- 

. Etimologia difeurren va- fona del Principe. Con ef- 
riamente varios. Algunos tos atavíos adornò David 
quieren que fe dixeífe à Salomon, quando le ju- 

_ C orte , de los filos de la rò por Rey : Specie tua, ¿* 
. efpada, frequente fymbo- puldjrit udine tua intende prof» 
Io de la Jufticia s y por te- pere,procede regna : accin-
ner fila en las Cortes fu gere gladio tuo fuper fémur; 
mas iluftre Trono én fus tmm potentifsime. , 
Iribun^Jes f y  fer lo§ filos Otros quieren que feA Ito»f



x Solo Madrid es Corte.
llaitia(fe Corte, del nom- hombres de valor; la Cos- 
bre Latino Cohon, que lig- te los lleva de Atelo , y  
nifica. junta de Efquadro- los produce como coíecha, 
nes Militares ; no porque propria.. 
fean frequentcs en lasCor- Pretendieron otros,que 
tes las batallas ,  fine por- fe dixdíe Corte,, porque 
que de fus Confejos de acorta la vida jhallandofe 
Guerra baxan los Deere- en Los Corteíanos , (obre 
tos,para quando <e lian de el titulo de nacer , nueva 
dar,ó no: y aísi les atribu- impoficion para el morir:; 
yen , no íolo las batallas,, en el vivir mas dicholos, y 
fino también los triuufos,. al parecer mas hidalgos 
no fin alguna razón por- del común tributo,que pa- 
que como no le da á las. gan. los villanos á los afá
manos la alabanza délo, nes.. Séneca apuntó ella 
qucobran,,firtoálacabeca razón : ¡bittnors violentior vi 
que las goyierna , por te- per omnia, fícut. femper ejlfo. 
ner en ella fu fitial la ra- titayeafque domas ¿tufa iniurix ^  
Zon;. afsi quien aconfeja, fe. cauja intrate¡in quasper tem- 
lleva ios apfaufos, no me- pía aditur, &  atram. de tantis 
nos que. el que los execu- foribus indúcete vejhn¡. Que 
ta. Otros confunden el haze galala muerte de an- 
«íombre Corte, con el La- ticipar los vellidos lugu- 
tino Cohors» porque dizen bres, y de prevenir con las 
hazen las Cortes, Sóida- bayetas á las caías donde 
d,os,haziendo los hombres los laureles quifieron fun

dar privilegios contra fu 
imperio , obrando con 
mas violencia , donde pa
reció avia fagrados con
tra fu tiranía. Gallarda fué

pundonoroíos j. y en la. 
Guerra no fon, las fuercas 
mayores del cuerpo las 
que batallan, mejor , fino 
los bríos del elpiritu , y
loseípiritus de la honra., la advertencia del mayor 
En los lugares defeono-. delosPlinios , que entre 

k  das scafe Jos, todas las yeítiduras, que
áfic&a



Libro Primero. , 3
afeita para fu adorno la 
ambición humana, ningu
na vive mas expuefta á la 
polilla, y guíanos> que la 
purpura (trajepropio de 
los íoberanos) que parece 
quifo enfeñarles la Natu
raleza , que eftán con do
blado titulo fu jetos á la 
mortalidad; porque nacen 
la vna , y porque nacen 
con honra la otra. De vn 
plebeyo folo el cuerpo ha- 
ze guíanos compañeros 
de la fepultura; de los mas 
Principes, los atavíos fon 
fepulcro,y la purpura,que 
los autoriza, bayetas fon, 
que no folo cubren en el 
tumulo guíanos, fino que 
fu mifmo explendor los 
engendra. La razón de 
porqué peligre mas la pur- * 
pura de efte accidente, fe- 
ñaló Plinio en la dulzura, 
y fuá vida d del humor con 
que fe tiñe \ en las demás, - 
la afpereza del tinte , re
tarda la entrada á efte 
enemigo domeftico.Com- 
pañeros fon todos los 
Cortefanos en el riefgo,

Í>ues no puede negarle á% C o r t e é  los e$c§íTo$ en

las delicias, ni lo delicado 
en manjares,en bebidas,y 
en los adornos de los vef- 
tidos, con que fon mas co
nocidos deia muerte , y  
afsi los plazos de la vida 
mas cortos»

Otros, con gran verift- 
miiitud, juzgaron, que fe 
Uamava Corte, porque là 
fuma diveríion, y la varie
dad de ocupaciones de los 
Cortefanos ihazeque pa
rezcan cortos los dias. 
Vulgar es entre los Corte
fanos, que los dias de Ma
drid fon vn foplo, y fuera 
de el íe Ies haze en las Al
deas cada dia vn figlo* Mu
cha ocafion de dudar en la 
compofítion del reloX de 
Achaz, les dio à los Inter
pretes, el que le oírecicfle 
Dios al Rey Exequias,para 
fiança de fu Talud milagro* 
fa , que eligicííe > 0 que el 
Sol acclerafléen el moftra*« 
dor diez lineas ázia elOca* 
fo , 0 otras diezcejando al 
Oriente i con que fi las li
neas fcñalavan las horas, 
era precifo que tuvieífe el 
Sol veinte horas de luz, 
pues de otra fuerte era la



experiencia impofsible ; y los Confejos Supremos, y  
también lo es , que el Sol los hombres en todo lina- 
en aquella Región tuvieíTe ge de noticias mas eminen-i 
tan dilatada' esfera en los tes , con cuyo difeurfo fe 
lucimientos. A la duda - dan cortes varios en los 
refponde el nuevoAmbro- negocios importantes de 
íio de los ]efuitas, cmulo¿ la Religión, de la Guerra, 
no menos que de fu fanti- de la Paz > y de todas las 
dad,de fu ingenio: que era demás materias deEftado.; 
relox de Palacio, dize, y . De cali todas ellas Etimos 
afsi era precifo,que diftin- logias hizo mención en fus 
guieííe el tiempo ,  no por Partidas el Rey Don A!on«< 
horas, fino por quadran- fo el Sabio ; en la ley 27. 
tes. Díxo bien,por que tie- tit.p. de la Partida fegun«n 
ne en la vida Cortefaná da,dizeaísi: Córte es llama* - 
tantos acreedores vn inf- do el lugar do es el Rey,  e fus 
tante,que es predio tallar vajfalios, e fus oficiales con el, 
por quartos las horas , y que le han continuamente de 
defpues de día regulan- acorjejar Je de fervir, e los ho- 
dad,parecen las horas mi- mes del Reyno que Je fallan i y, 
ñutos. Elle vivir íiempre e por honra de el, b por alean-  
quexofos del tiempo : cfta par derecho 3o por facer recab- 
ueccísidad de lograr todos dar las otras cofas que han de 
ios inflantes, no menos les aver con el. E tomo ejle nom 
coge á losCorteíanos,que írede vna palabra del Latín, 
íí los Palaciegos , pues es que dize Cohors9 e que muejlra 
vno el embarazo en la tanto como ayuntamiento de 
multitud de ocupaciones, compañas}ca allí fe allegan toa 
que tiranizan las horas > y dos aquellos , que han de. 
afsi es fuei^a lea vno el re- honrar J  deguatdarj
lox para governaríe. al Rey , e al

Otros juzgaron, que fe Reyno.
llamó Corte , por ler la 
fobtócjofl m  quQ aísigefí !

4  Solo M adrid es Corte: -
1

(

1

t



Libro Primera  *

-V  CAPITVLO n .
- . . .  i ■ , .

tyfadrid, en quanto p oblación, 
110 cede á las mas celebres  ̂

del Orbe•

EL fin de las poblacio
nes, ó Ciudades, fe- 

gun Ariftoteles, filé la vi
da C ivil, y Política, con 
las conveniencias , y co
modidades , que ofrece la 
comunicación, y Compa
ñía de vnos hombres con 
otros ; porque como fea 
cierto , que ningún hom
bre fe baila á si mifmo, 
fue for^ofa la confedera
ción de muchos, para que 
recipocramente íupieífen 
vnos en otros los defec
tos. Eíle fue el fin de la vi
da Civil, y Política (como 
mas largamente tratamos 
en el principio de nueílra 
hiíloria de Guadalaxara:) 
luego la población , que 
con mas dicha lo confi- 
guiere, ferá entre todas la 
mas feliz.

Eflas conveniencias, y  
Aparatos de la vida, fe re
ducen á lo natural d$ Cie

lo,y Elementos,y a lo que 
fobrepone el arte á lo na
tura!. En todo aípira Ma
drid á las ventajas : vea
mos el derecho con que 
pretende. Según elpare^ 
cer de varios Cofniogra* 
fos, eílá (ita la Coronada 
Villa de Madrid en el co
raron de Europa ¡ porque 
la Villa de Pinto, diílante 
folas tres leguas, fe llama 
aísi del nombre Latina 
Tundtum, por fer el centro 
de la Europa. Eílrivan los 
edificios de Madrid fobre 
caberas de montes, coma 
la fobervia Roma ; pera 
tan fecundos de aguas 
dulces, que á cada paño fe 
defeubren manantiales, y  
fe fabrican fuentes* Anti
guamente la cercava fuer-j 
te muro de pedernales: ya 
no confiente fu grandeza ; 
mas muros, que los cann 
pos; mas almenas, que lá ■ 
fidelidad de los vaííallos. 
Fundó á Madrid , feguh 
mejor opinión, el Principe 
Ogno Biano, hijo de Tibí— 
riño, Rey de la Tofcana, 
y de los Latinos , y de la 
Reyna Mantho, venerada

' Ai ct*V
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en ta antigüedad por emi- la fuerza de fus Armas.

' nentc en la ciencia de la Entre Egypcios, y Roma*. 
Aftrologia : y parece lo* nos fué el dragón divi- 
grò enei fido de Madrid fa dé la Dignidad Impe-t 
la deftreza de fus compa- rial. . ; —
fes , pues fuè corno elee- De la fertilidad del fue« 
cion dei defeo el Ciclo lo de Madrid , habla con 
que la feñoreá. Los Ara- encarecidos hipérboles 
bes antiguos llamaron à Marineo Siculo , Medina 
Madrid, Pueblo del SoUpor- en las Grandezas de Efpa- 

tifeo diri que logra efte Planeta en ña , Morales libro de las 
reda en ti fu diftrito, con efpcciali- Antigüedades. Yo no ad- I
jIsíhm* ^ad, 0̂S¡nfluxos» Y como miro fus fecundidades, 
eieMkdrid, éfte entre todos los Aftros aviendofe debido los cur- 

es el mas bienhechor dé fos al afán de los Ange* 
las criaturas íublunares, les, íubftitutos del ventu- 
mas que todas las otras rofo Labrador Ifidro , à 
poblaciones ferá Madrid cuyahijada rinde nueftro 
favorecida en la benigni- Efpañol Monarca fu Ce- 
dad de las influencias. ' tro > , fino que no rindieííe 

Que el Principe Ognó, la tierra , en vez de maco- 
Fundador de Madrid, lias, Eftrellas, pues à ce- dru,t 
fucíTe dé nación Griego, leftiales íurcos,natural era 
fobre muchas conjeturas lacoícchaen Aílros, y el 
de los Hiftoriadores , lo Agoílo en Luzeros. Final- 
confirman las Armas, que ' mente los Cortefanos del 
deícubrió vn acafo,cn vna Cielo , fe preciaron en 
de las puertas antiguas de nueftra Corte de Labra- 
cfta Corte, donde eíiava dores, calificando de Cié* 
efeulpida vnafierpe , di- lo el terruño de Madrid, 
vifa de que ;v  fa van los La parte de Cielo, que

d t



Libro Primero. -
de fus influxos, puede fer 
embidia de quantas po
blaciones conoce el Sol. 
Quando las mas celebres 
del Mundo fe Inficionan 
en contagios, fe arden en 
peftes, aun los ecos tienen 
refpeto à nueftra Corte; 
porque la benignidad fa- 
ludable del Cielo corrige, 
embarga , y purifica qua- 
lefquiera influxos malévo
los , ô perniciofas calida
des : y en la verdad pare
cen tienen fuerça milagro- 
fa fus ay res -, no folo para 
dar vida, fino para reftau- 
rar la que fe perdió. Cori 
que en el Cielo, en tierra, 
en agua , en ay re , fe vé 
Madrid fin emulación vi- 
toriofo. Examinémos,co
mo fobre citas vafas,en lo 
natural convcnientifsimas 
à la vida, han fobrepúefto 
vcntajoíamcntc,yá en edi
ficios, ya en abaftos,yá en 
divertimientos , quanto' 
puede codiciar el antojo, 
no folo para la vida , fino 
para las delicias de ella. ' 

Tiene la Villa de Ma
drid quatrocientás Calles, 
diez y fe¡s Plaças ,  diez y

i

feis mil cafas, en que ten* 
dran vivienda mas de fe- 
fenta mil vezinos ; treze 
Parroquias, treinta Con-* 
ventos deReligiofos,vein- 
te y feis Monafierios de 
Monjas , veinte y quatro 
Hofpitales , diferentes 
Hermitas , y Humillade
ros. La fabrica de la Capi
lla de fu Patron San Ifi- 

. dro, que eftá incorporada 
en la Parroquia de San 
Andrés , fe acabó el año 
de 1668. vna de las ma
yores del Orbe, en que fe 
admiran vnidas las rique
zas en c(tatúas, pinturas, 
piedras , y jafpes, junto 
con el primor del arte, en 
tanta diferencia,y hermo- 
fura,que fe reconocen que 
fíempre lo mas pudo fer 
mas, y que no fe le agota
ron à la naturaleza en los 
paliados ligios los mila- 
gos. Llegó à vn millón de 
ducados la cofia de fu fa
brica. De las Plaças , la 
Mayor es la mas fumptuo* 
fa obra, que celebra Efpa-¿ 
ñá. Acabóle el año de mil 
íelfcientos y diez y nueve,4 
paliando de novecientos

A 4  mil
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mil ducados la fabrica. 
.Tiene tu afsientó en me
dio de la Villa, quatro- 
ctentos y treinta y quatro 
pies de longitud, de la la« 
citud trecientos y treinta 
y quatro, y en fu circunf- 
tancia mil y quinientos y 
treinta y feis. Eflá funda
da toda íobre pilaftras de 
íillcria quadradas de pie
dra berroqueña. Las ca
fas tienca cinco íuclos, 
con el que forma el fopor- 
ta l, hada el vltimo terra
do, y dcfdc los pedeftales, 
hafta el tejaroz fegundo, 
fetcntá y vn pies de altu
ra; y debaxo de tierra bo- 
bedas de ladrillo, y pie- 
dra,con cimiento de trein
ta pies de fondo , en que 
eftríva el edificio: las ven
tanas tienen á feis pies de 
claro,las primeras de diez 
píes y medio de alto , las 
fegundas de diez, las ter
ceras de nueve,y las quar- 
tas de ocho , correfpon- 
dientes en igualdad , y1“ni- 
ivél, diftantcs tres pies vna 
de otra. Remata el edifi
cio en terrados de catorze 
pies de fondo, pendientes

para las vertientes de la$ 
aguas, cubiertos de plo
mo con canales maeftras¿ 
que fe reducen ávn con
duelo. Sobre los terrados 
fe levantan azoteas de 
ocho pies de alto -.‘con 
mouterones de tres pies 
de hueco , y quatro y me
dio de alto , cubiertos de 
plomo i que rematan en 
globos de metal dorados* 
Sirven de adorno , y con
veniencia quatrocicntas v 
feíenta y fíete ventanas, 
labradas de vna forma,, 
con otros tantos balcones 
de hierro. Tiene ciento y .  
treinta y feis cafas , y en 
ellas viven quatro milper* 
fonas} y en las fieítas pu
blicas de toros es capaz 
de que gozcn de ellas mas 
de feíenta mil períonas. 
Las Cafas Reales del gran 
Palacio , en que hazen fus 
Juntas todos los Confe- 
jos, y Tribunales; el Buen 
Retiro, Caía del Campo, 
y Parque,fon obras fump- , 
tuoíiísimas, y de gran re
creo , y divertimiento fus 
jardines, y arboledas. L a . 
Cárcel de Corte , Cafas

de
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Üe Ayuntamiento, y Car¿ ayuna el eíiomago , para 
cel de la V illa , Cafas del que luzca el talle : * afsi 
Poíito , y Aduana. En lo confídero, y afsi fon otras 
fumptuofo,rico, y hcrrao- Cortes de Principes , qué 
fo de los Templos, no tic- reprefentando cada ¡ caía 
ne que embidiar Madrid á en lo exterior vn Palacio, 
ninguna Corte. Eftá ador- en ios interiores adornos 
nada de muchas caías de aun no fon habitación de 
Grandes Señores, que pu- vn plebeyo , quando en 
dieran fer Palacios de nucílra Madrid, aparicn- 
otros Principes, teniendo cías de vna caía particu«- 
mas de cien mil balcones, lar, ocultan adornos, ata- 
y rexas de hierro 3 que vios 3 riquezas, y comodi- 
hcrmolean las caías de la dades de vn Palacio. Los 
¡Villa.. * mifmos que niegan citó
- No quiero negar¿ qué lo íaben , y de puertas 
en lo exterior , lean mas adentro de fu pecho con- 
hermolos á vna mano ios fiefian, que en el Orbe tó- 

 ̂edificios de otraj» Cortes; - do no ay otro Madrid por 
.pero'aunque no quieran, de dentro. ‘ .
me han de conceder á mi, De los abados, ya para 
que Madrid , y lus edifi- < lo eíplendido, y deliciofo 
dos por adentro, ya para de man jares,y de bebidas, 
las conveniencias de la vi- fino fuera tan frequente 
da, yá para la magnificen- íu muchedumbre,íe tuvie-' 
c ¡a , hazcii á todos los de- ra por milagrojpero el vio 
más la ventaja , que vna le quita la admiración. En 
hermofura íin arte, á vna los manjares (imples , no 
fea con afeytes. Es ver- ay ave tan efquiva ,ni pez 
dad , que llaman á Floren- tan retirado, que íi a Iguna 
da,la Dama de las Ciuda- tierra le goza, Madrid no 
des ; pero ay muchas da- le alcance. En los com- 
mas, que traen toda inri- pueftos íe ha adelantado 
queza en lo que íe ve ,  y tanto la ipduítria ,  que -

í
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abultan ya en los eftantes rreo , no debiéndole’ a fu
. «•« * . r___ - 'los libros, que firvert á las 
cocinas de los Principes, y 
Señores. Se puede prefu- 
mir, que en Madrid fe ha 
publicado el certamen de 
Xerxcs, en que fe prome
tía premio al que inven- 
taífe nuevas lifonjas al pa
ladar. En las bebidas,rara 
flor, ó fruto faludable, íe 
dexa de hazer potable en 
los alambiques.Los olores 
parecen hijos de vezino 
de nueftra Corte, fegun el 
poco duelo con que fe 
gallan , y la fecundidad 
que fobra de ella, defpues 
de tanto confumo.

En la variedad de telas, 
adorno de los trajes ,. íe 
pierde el guílo de ios 
ojos, ím faber dar ventaja 
á ninguna ; porque lá que 
llega á la vltiina,le quita á 
la otra la admiración. Ef- 
tablecidas ellas verdades, 
Para cuyo apoyo .bailan 
foS fcntidos,y íobra el en
tendimiento, reíla vefpon- 
der á algunas objecciones 
de malos afeólos. Opo
nen, que todos fus abaftos

aca-

fuelo los Cortefanos mas ' 
conveniencias para la vi*
da, que las naturales de fu 
temple faludable , de fus 
aguas dulces, y de fus ay«- 
res benignos.

Ninguna población nu- 
mcroía puede deberle par«i 
te coníiderable de los fo- 
corros que necefsita al 
propio fuelo § como la ex
periencia , y la razón lo 
convencen; con que fien-» 
do todas en eíle meneíler ;  
cali iguales 9 eftará la ven
taja en la que con mas < 
abundancia las coníiguie- 
re de agenas- Regiones* 
Salomón fue celebrado^ 
no de menos pluma , que ' 
la Sagrada,por el Rey mas 
efdarecido del Orbe, y fu 
Corte de ]ciuíalen por la 
mas dichoía : Magníficatus ub.5.% 
ejl Rex Salomón fnper omnes ca?' l0‘ 
Reges terr¿e. Y en el cap.3. 
del mifmo libro \ Vt nema

\

fuerit fimiiis tu i inRegibus 
cunéíis retro /¿culis* E n -e l 
cap. 7. y 8. de la Sabidu
ría , y en el 47. del Ecle- 
íiaftés, individua el Coro- 
sifta Agrado ellas venta

jas
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jas en el cfplendof de fu 

. familia, en lo numerófo ¿ 
y abundante de fus vaflai 
líos,en la opinión con los 
demás Principes. En el 
fegundo del Paralipome- 
non, cap. i .  dizc de fus ri
quezas: D i vi ti as, ¿r fubjlan- 
tiam dabo tibí ,  ita vt nullus 
in Regibus,  nec ante te ,  nec 
fofl te fuerit ¡¡milis fui. Y  
ca el Edeíiaftés, cap. 47. 
Cóllegijli quafi auri calculam 
éurum,  vt plumbum com- 
plejli argentum. De los tei 
foros qué heredó de fu pa¿ 
dre , tomándo la razón 
del 1 ; del Paralipomenon, 
cap. 22. fe íacan tres mil - 
millones de ducados Ef- 
pañoles 3 y fueron tantas 
las creces que le adquirió 
fu induftria > que pudo fer 
fu patrimonio alimentos 
de vn hijo fegundo : y Je- 
rufalcn,Corte fuya, en los 
tiempos del Rey nado de 
Salomón, (e hizo á si mif- 
ma las ventajas en la of- 
tCntacion,en las galas,yen 
las riquezas, que en tiem
po de íu padre avia hecho 
a las Aldeas circunvezw 

X  & averiguamos &

donde le venían á • ]erúfa
le n citas ventajas, hallaré* \  
mos firmado del Coronif- 
ta Sagrado , que toda fu 
pompa fe la debió' á las 
Naciones eftrangeras , al 
Ofir el oro , y las piedras 
preciofas; á Sabea los fra
grantés aromas: y no per* 
dio ni Salomón,ni fu Cor
te ,■ por deber á Climas eí- 
trangeros fus felicidades, 
el que en pluma del Coro¿ 
nifta Sagrado , no mere- 
cicífe los elogios de mas 
dichofa. No dexa de fer el 
hombre Principe de todos 
los brutos,aunque nacien
do defnudo , necefsite de 
ellos para fu abrigo. No 
dexará vna Corte de fer 
preferida á las demás,por-  ̂
que necefsite de ellas co
mo tributarias , para va
rios empleos en las deli
cias permitidas , con tal 
que mejor que las otras, 
goze de las habilidades de

1  - , **

todas.
Para verificar en la Cor

te de Madrid efta preemi
nencia , quifiera apartar
me de intere(fado,y dezir
Í9Í9 te SUS tes fmulos
_ - - • ‘ fien.
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lienten , no lo que dizen; Oficiales para Madrid , y
que con correrles el velo 
al cor acón, tuvieran fegu* 
ro apoyo las ventajas que 
yo pretendo. Qué hom
bre han tenido las Nacio
nes eílrangeras eminente 
en algún Arte,que no buf- 
que enMadiid losaplau- 
íos, y los iutercíTes, que* 
o le negó , ó no le pudo 
dar fu Patria ? Y af$i,ó el, 
ö las obras mas primoro- 
fas luyas fe ven frequen
tes en nueftra Corte, y ci
tan m is bien halladas,que 
en el lugar donde nacie
ron ; porque fin duda folo 
Midi id pone debido pre
cio a las obras , que no le 
tienen por iluftres. Fabri
que en buen hora Londres 
los paños de mas cftiina- 
cion . Olanda los catn- 
bs ais, fus r.ixas Florencia, 
la India los callo res, y vi- 
cuñasiMilán los brocados, 
Italia , y Flandcs las eíla- 
tuas,y los lientos,que po
nen á pleyto á los origi
nales la vida, como lo go- 
ze nueftra Corte, que fo* 
lo prueban con eíío , que
foda$ Naciones crian

que es Señora de las Cor. 
tes, pues la íirven todas, y  
á nadie firve.

Es verdad, que no le Ta
le de valde efte Señorío* 
Enriquece á las forafteras 
Naciones con fu plata , y 
oro, porque ellas la fírvait 
al güilo en la invención 
de los manjares , y bebi
das ; al olfato, en las fra
grancias j á los ojos,en los 
milagros del pincel, y de 
la eícultura; al oído, con 
los mas celebrados Muflí 
eos del Orbe ; á la oílen- 
taciori, con las telas,y pie* 
dr as preciofas: pero cíTos 
gaílos no la malquiílan de 
prodiga en el íenrir acer
tado de Aríftoteles , Cmo Me Arif* 
de difereta , en conocer á t o t e *• 
qué fin fe deftinó d oro, y *¿Ut' 
el vio legitimo .de las ri- ’ 
quezas. Quien mas abun
dante que Midas? Pues no 
folo eftuvj hecho de oro, 
pero conveiria en oro 
quinto tocava. Y  quien 
mas miferable , pues no 
pudiendofe fuftentar con 
oro, era oro quanto toca« 

i  Aquel es rico, que
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be hazer que le lirva el galas para el ornato, ten-
oro > y aquel es con in- 
cfcufable necedad mendi« 
g o , que firve al oro, y no 
labe fervirfe de él para los 
víos de la vida. Enriquez-' 
can las demás Naciones 
ociofamente, achocando 
el oro que les da Madrid 
por bien férvida ; que fus 
Cortefanos prueban, que 
el oro fue luyo, pues le lo
graron : y en ellas prueba 
lapriíion en que le cauti
van , que cita mal hallada 
la riqueza, pues la cieiran 
porque no le Ies huya ; ni 
íerálacil clfabcr quando 
csfuyoeloro, pues no le 
gozan,aun quando paicce 
que le polleen.

Dirás,que otras Cortes 
gozan ellas mifmas con
veniencias con menores 
gallos , yá porque lafu- 
jeccion que tienen á los 
Magiftrados , reprime la 
infolencia de los Merca
deres , para queüo hagan 
á fu voluntad aranceles 
para los precios. Puede 
íer , que en otras Nacio
nes, afsi los alimentos pa
ra el fulUnto i como |a§.

gan menos precio que en 
Madridipero es confiante, 
que comparado Madrid 
con otras Ciudades de 
Caítilla, no es defacomo- 
dada en los precios; antes 
bien, fin que fe entienda el 
como, experimentan cada 
dia los Cortefanos el mi
lagro de que valgan en 
Madrid menos las cofas, 
que en el'fuel© que las 
produce , ó en el . lugar 
donde fe labran. El que 
Madrid , comparado con 
cífranos Reynos , fea en 
algunas cofas mas caro, 
prueba , que aquí ay mas 
de que pagar los trabajos, 
y que en otras Cortes vale 
el íudor de los Oficiales 
menos,porque vale la mo
neda mas. Siempre he vik 
to llamar dichofa infeliz
mente á la Provincia, ó al 
Reyno donde todo íedá 
de valde, pues es cierta fe« 
nal, ü de que no ay quien 
compre , ü de que no 
ay moneda con que com^ 
prar.

Oponen lo fegundo,’ 
que paca que merccielfe



1 4 Solo Madrid es Corte.
Madrid el Cetro entre las no me la llaméis Ciudad;
demás Cortes , la hazen 
falta los Ciudadanos* pues 
no puede dominar á to
das ,  quien es inferior á 
muchas en el numero de 
los vaíTallosiaunpara Ciu
dad particular , no podía 
por eile titulo pretender 
ventajas,como podrá des
collar entre las demás 
Cortes ? Refpondió Arif- 
totcles por Madrid á la 

l!b.3. P*- duda\Regibus congruit huiuf- 
l¡t.&*/. 1 o. mojí múltitudo y qua nalur a 

apta fit fern gemís, praftans 
virtuti ad principal um civi-  
¡em, qui gubernari pofsit, ¿p 
gubernare fecundumleges. Y
en el cap.2. de eíle mifmo 
libro efe r i vio afsi: Babylon 
ctm ejfet ab hoflibus capta, 

ferunt partera aliquant elus 
Civitatis tertia die nondam 
aliquid fenfijfe : hac magis efl 
circumfcriptio gemís , quam 
Civitas% Si es verdad lo que 
cuentan de Babilonia, dizc 

v Ariíloteles, que aviendo 
entrado en ella con fuerca 
de armas el enemigo, en 
algunos de fus barrios, 
delpues de tres dias, no fepyó eftruendoifc armas*

fino atajo de hombre^ 
que pueden vivir como 
brutos : aquella Ciudad 
merece eíle titulo, que tie
ne grandeza proporciona
da , y capaz de que la al
cancen las leyes, y de que 
ella las obedezca, ■ (iendo 
la República vn instru
mento acorde , como en 
otro lugar dixo el mifmo 
Filofofo : No puede fer 
ventaja , el que fea tanto 
el numero de las cuerdas, 
que no pueda tocarlas la 
mano del Muíico que la 
rige : eíTo ferá confuííon, 
y Babilonia, donde fiendo 
for^ofa la deílemplanga, 
Serán behetría los íonidos 
defcompaííados _, y ef- 
truendos ofeníivos, en vez 
de concentos acordes. 
Madrid tiene para la of- 
tcntacion de Corte,lo que 
baíta de Ciudadanos , íin 
que el excedo la haga pe
ligrar por incompreheníi- 
ble. Las ventajas, no Solo 
las haze Madrid en la ca
bera, en los Grandes, y  
Señores, á las demás Cor
tes 4 fino también en la

gen->
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gente llana , y plebeya; en hablar, y que todos los
pues fon los efpiritus tan 
hidalgos en la plebe, que 
es menefter nuevo repa
ro, para no juzgar que to
do Madrid le compone de 
Señores..

Oponen lo tercero,que

hipérboles no caen fobrt 
realidad de ventajas; pues 
es íin duda mas feguro 
apoyo de lo mejor * lo que 
quieren, que lo que dizen: 
quieren á Madrid % y ala
ban otras Cortesda s obras

. le hazen faltad Madrid los ' fon efe&os del coraron» 
divertimientos predios, • las alaban^asde la lengua:
no Tolo en vna Corte, fino 
en qualquicra Ciudad de 
moderada población; rio,

: que la bañe > huertas , que 
* la cerquen ; falidas ame
nas , en que fe defenfaden 
las tareas de los Cortefa- 
nos. Oygo á muchos Ef- 
trangeros ponderar con 
grandes extafis de cejas 
las ventajas que hazen á 
nueftra Corte en ellos re
creos los Payfes en que 
nacieron,ó que habitaron. 
Efto oygojpero juntamen
te veo, que vna vez pueílo 
el pie en Madrid , no ay 
arrancarles de el el cora
ron: el que vino por pre
tendiente , juzga que tuvo 
fupretcnfion buen deípa- 
cho, (I fe quedó por Ciu
dadano x teílimonio cierto 
lie que aquello 1c , qugda

luego juntando loquedl 
zen,y lo que hazen, á Ma
drid le dan el coraron, y á 
las demás Las pagan con el 
ay re.. A lo menos fe con
vence de fus hechos, que 
íi Madrid ,en losdiverti- 
mientos que ellos indivi
dúan , es inferior á fus 
Cortes , que tiene otros, 
aunque de jaez diferente, 
tan ventajólos, que obfeu- 
recen, y les obligan á que 

.defaparezcan d f  tras con
veniencias.. El diieurfo es 
legitimo, pena de fer ellos 
condenados por de mal 
güilo ; pues es necio des
perdicio, bolver las efpal- 
dasávn bien, fin carearfe 

¿con otro mayor , aunque 
fea en linea diferente. Baf« 
tava á tan flaca opoíicion 
ÉÍU  re fp u cfta ;  p e ra q u ic -
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los fetitimientos,fíno tam
bién á los labios de los que
fe empeñan en elogios de 
Jos recreos, y divertimien
tos de otras Cortes, pro
bando en individual exa
men, que debe fer Madrid 
preferido en cito* No ay 
rio en Madrid,no ay huer
tas , no ay jardines, no ay 
falidas, con amenas eílan- 
cias. Ay rio en Madrid 
para el recreo , fin el peli- 
gto ¡ para los dive. timkn- 
tos, íin el licfgo : y íi no 
atrevaíe á dezir Hcidcbcl- 
ga , Corte del Conde Pa
latino , tan celcbiada por 
íu rio Nacaro ; ó Franca- 
forc , Corte del Marques 
de Brandcinburg, famofa 
por los criitales del rio 
Odéra ; 6 la Ciudad de 
A la, Trono del Duque de 
5axonia , que tiene íobre 
el rio Ala íu'afsiento i ó 
Caífel , Metrópoli del 
Lanzgrave de Haísia, her- 
mofeada con los riegos de 
Fulda, TruíTulo, y Ana, 
que gozan mas diverti
mientos en la vezindad de 
Ŝ Q caudaiofps (io s, quq

templadas deMan^anaresw 
Pocas Barcas fiadas, no íim 
peligro, á la inconftancia 
de las ondas, hazen tratan 
bles deiieiofamente los de*» 
más ríos: en el de Madrid 
todos los coches, y carro
zas íirven de Góndolas, \i 
de breves edificios portá
tiles j guftofo remedo de; 
las delicias de Venecia* 
con cuya diverfion , y las 
fuá ves mareas , que trac 
de las Sierras Manzana
res, hazc que parezcan las 
noches vn loplo. Efta ver
dad los Eftrangcros , que 
no cílán precitos en el 
amor de íusPatuas,la con« 
ficífan á boca llena,

A la falta de rio atribu
yen también las demás 
huertas , y jardines. Las 
huertas, y los vergeles fe 
pueden echar menos , ó 
por el recreo de los ojos,ó 
por la falta de flores,y fru
tos : ninguno de cítos dos 
efeoos echa menos laCor- 
te : amenidades le íobran 
á Madrid en las que tiene 
de si mifmaj de fuerte,que 
¡4$ delicias de {a Caía dej

G *m
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Campo, y del Retiro,eftán 
cali todo el año valdias, y 
las riberas de Manzanares 
ociofas, con fcr de no po
co divertimiento íus e Ran
cias. En los vergeles, que 
cftán incorporados con las 
cafas de la Corte, aunque 
no fean dilatadas las esfe
ras, la curiolidad, la gala, 
el arte, el buen güito en 
fuentes, y lazos, y varie
dad exquiiita de ñores, 
no tiene porqué embi- 
diar á los primores mas 
celebrados de los Eftran- 
geros. Y ay en la Corte 
Artífices tan dieftros, pa
ra ios artificios del agua 
en variedad de lucido
res , que fe quedan muy 
á la orilla los mas aplau
didos Italianos : aprove
chan .halla el ayre para 
las delicias humanas, pues 
iaben oprimirle con tal 
induílria, que fin mas afán 
que el torcer vna llave, 
forman concertada muíi- 
ca las Eftatuas , que íir- 
ven de adorno á las fuen
tes , con canta admiración 
del difeurfo, como deley- 
fe de} oido , pues (o§

«7
enfados de oír templar,  ̂
efcucha variedad de ¡nf-< 
trunientos, acordes. ,Pa^ 
ra ver huercas , tampoco* 
es ncceíTario falir de la 
Corte; qué Vera de Pía* 
fencia , qué Riberas de 
Ebro , como la Plaza de 
Madrid ? donde toda fro« 
ta fe halla, toda fe ven
de, y ann parece goza pri4 
vilegios de Parayío , pues 
contra las leyes del tienta 
po es eíta huerta en todos 
los tiempos fecunda. Las 
falidas amenas, confíeífo 
que íi Madrid no fe fale de 
si mifmo, no puede tener-* 
las guítofasjpero no es de
fecto , fino perfección el 
tener tantos divertimicn* 
tos dentro de si , que nei 
cefsíte para hallarlos fue-« 
ra , llevarfe tras si fus fe
licidades , por tenerle he* 
cho embargo á todo lo 
guftofo de puertas aden* 
tro de fu Corte. Claro ef- 
tá,que con elAranjuez fon 
plebeyos quantos recreos 
gozan otros Principes,y l# 
tributan, como á fu Rey, 
los mas eícogidos jardines 
de Europa,del Alia flores,-

B 1«
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y también frutos. Defpues 
de eífo,quatro olmos en la 
Carrera del Prado , def. 
afìan alAranjuez en diver
timientos, y avrà pocos 
Cortefanos, que no digan 
eftá por el Prado la vito- 
riajporque Aranjuez,aun
que cónReal decoro,(iem- 
pre viftc vna tela,y no pue
de fer trage de buen güilo 
que le falta el faynete de 
la novedad, íiempre es el 
aaifrno en fus fuentes; vtu 
la fragrancia de fus flores, 
kVno el aliñó en fus qua- 
jdros. Sus dos vigilátes jar
dineros Tajo ,yXarama, 
íiempre deíangrandofe en 
corriente plata , con vn 
ttrifmo tenor le fecundan, 
y  por mas que íirvanvde 
cfpcjo à fus flores , nunca 
aprenden nuevos aliños: 
Iiempre lo admirable de 
lus Eílatuas,' por mas que 
ofrezcan e! hablar (que 
folo eíío * les ' falta para 
parecer vivientes ) fe que
dan en el ademán , ama
gando à las vozes, y para
do en mudo íüendo. Pero 
en e! Prado deMadrid, ca- 
àè dia k  véa i*ueva$ gij*

maveras , admiran fe cott 
alma las flores, con voz, y  
aíaz difereta los Abriles,' 
con que el guflo peor con* 
tentadizo paga en embelea 
ios dulces , ea extaíis de 
admiración,lo que mira,y 
lo que oye. Cada carroza 
es vnaPrimavera con voz,’ 
vn Mayo . con refpueíla: 
eíle es el Abril para todo 
el año,que otro genero dff 
recreos, folo íirven para 
trofeo á las comparacio
nes ,* pues en el efpacio de 
vn folo día , (i merecen 
aplaufo,muere efímero co 
el defprecio, que caufa el 
faftidio de ver íiempre vn 
mi fino femblante. En las 
Comedias de tramoyas^ 
que han admirado la Cor
te, el objeto mas deliciofo 
álavifla,han íido las mu
danzas totales del teatro, 
ya proponiendo vn Pala
cio á los ojos,ya vnjardin, 
yá vn Bofque, ya vn Rio, 
picando con arrebatado 
curfo fus corrientes,yá vn 
Mar inquieto en borraf- 
cas,yá foífcgado en fufpé- 
fa calma. Eíta variedad en 
d in e r o  tan coftofa,íe ve

jada
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cada día en las Ninfas de „ 
Madrid,que frequentan el 
Pradojpues la variedad ri
ca, yaliñofa de los tocados 
la diferencia en las telas có 
que fe viften,la riqueza cd 
que fe adornan , cada dia 
es otra,y cada dia folo pa
rece la mifina en fer me
jor. Concluiré eñe punto 
de los divertimientos de 
Madrid , con el que tiene 
finlifonja ventajofo áto
das las Naciones delOrbe¿ 
en el acierto de las Come
dias, donde el mas efeafo 
de alabanzas, por no pe
ligrar de necio , ü de 
embidioío, fe ha de rozar 
con los encarecimientos. 
Hallé reprobado el vfo de 
las Comedias en la Anti
güedad , no folo de los 
Padres de la Igleíia , fino 
también de los Theolo- 
gos, con tan feveras cen- 
furas, que me obligaron á 
leer con eftudio,no fuper- 
ficlal, los Cómicos , que 
veneraron los figlos paf- 
•fados,y notar los defe&os, 
que merecieron tan fan- 
grientos enojos,y cotejar
los defpucs con los Comi-

eos .de nueñro tiempoy 
para que la diferencia ca* 
iificaífc como eneñoslos 
inmortales elogios, en a*« 
quelios las invc&ivas exa
geradas. Horribles r> de-í 
teñables, impíos eran los; 
antiguos Teatros, donde 
porque fucííe el papel ma$ 
al vivo, fe cxecutava en la 
publicidad el adulterio, 6 
el cñupro,quc pedia, ó la 
Fabula , ó la Tragedia, 
donde fervian de cadahal- 
fo las tablas,fiendo no po~ 
cas vezes la inocencia 
muerta con violentas ma¿ 
nos, quien dava vida á la 
reprefentacion, donde fe 
individuavan los delitos 
de los Ciudadanos, fien« 
do frcquentcmcnte lasCo- 
medias ocafiones á vali
dos , cifmas, difenfiones, 
que no fe apagavan con

• poca fangre , donde los 
afeélos de cariño queex- 
plicava la voz,los fellavan 
con lafeivos ademanes los 
labios, con acciones def- 
roefuradas, y menos ficen*

• ciofas el cuerpo , donde la 
palabra mas torpe fe 11c« 
vava con mas algazara los

B 2  v * r
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vítores , y los aplaufos. 
(Vea citas verdades el eru
dito en el doéhisimo Pa
dre Juan de Mariana opttf- 
(u¡. defpedaculis, y cargue 
juítiíicadaméte fobre ellas 
mas execrables ccníuras, 
que nunca crecerán tanto 
las inve&ivas, que no las 
merezcan mas leveras fus 
delafueros; pero guardé 
para las Comedias, y Có
micos de nueítro ligio, 
mucho papel páralos elo- 
gios;porque en la verdad, 
no ha de tener margenes 
en que quepan fus alaban
zas. En qué íe diferencian 
©y las Comedias .de los 
libros fcntenciofos en 1o 
Moral, y en lo Politico, 
que eícrivieron Varones 
ínfignes, lino en que aquí 
fe aprende con deley te lo 
que íe lee en ellos con tra
bajo ?Qué Comedia ay, 
que no tenga por objeto 
formar algún Heroe, ó ya 
en los lucros de la amiftad 
feñalado, ó yá en el valor 
excelente, ó yá en la leal
tad áfuPrincipeRcligiofo, 
“ó yá en los lances permiti
dos ¿iel amor, fin grofferfo

galantean indecencia ca- 
riñofo. ? .Y en qué Cornea 
dia de dos competidores,'! 
no fale fiempre el mas vira 
tuoío (hablo de naturales 
perfecciones)con el lauros 
y juntamente caítigado eb 
ruin trato, la mala correC* 
pondencia, con que fe ha- 
llanJos oyentes dúlceme
te perfuadidosal bien, y 
enfrenada la voluntad paa 
ra el mal? Si tal vez fe des
mandó ei Poeta , ó en la 
palabra menos pura, ó en 
la voz menos Caftellana^ 
aun fin llegar al contralle 
de los cultos, halla apre
tinada , quanto rüidofa 
cenfura,cn el repefo de la 
Plebe; ni vx:a voz digna 
de alabanza íe paila fin 
vítores, ni vn ligero def- 
cuido fin íilvos. Haganmé 
íavor aora , ios que fin oir 
partes, cargan las miímas 
cenfuras á las Comedias 
de nueítro lig io , con que 
los Santos intimaron, las 
déla Antigüedad, fi felo 

,por fer en el nombre  ̂vnaJ 
cofa mifma, fiendo la rea
lidad tá diílínta, es cordu
ra igualarlas en JLa tienten*

tía*
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cía. Mi parecer es*que oy 
cftán tan medidas las Ta
blas , ya en los trages ¿ ya 
en los verfos (ó nazca eftó 
de fuperior confejo , ó 
nazca de los mifmos Có
micos , que conociendo 
ya el gufto de los oyen
tes, faben que Tolo por lo 
modcílo han de confeguir 
los aplaufos ) que la peor 
Comedia , por lo menos 
eníeña virtudes Políticas, 
y muchas defengaños im
portantes para la vida, 
no Tolo Política , fí no 
Chriítiana. Añado,* que 
defdc que fe frequentan 
las Comedias, y el gra
cejo de ellas en los cria
dos,han curado los Prin
cipes del achaque , que 
padecían de no oir defini
das las verdades $ porque 
el rebozo de la chanca íc 
las dize todas (in rebozo, 
logrando elconícjo de el 
Satírico.
Ri denté dice re verum , quid 

vetat ?
Vt pueris olim dant crujíala 

blanda» >
Do ti ores, elementa velint v$ 

difiere prima,

Le hazen haftio al alma 
fin eftos faynetes las ver
dades , con ellos las abraw 
9a el pecho, y las digiere 
el calor de la razón , no 
fin mejoras grandes de el 
alma , pues el oro no les 
embaraza á las pildoras el 
provecho. Y me doy los 
parabienes de que los 
hombres do&os , que no 
califican por tema , fino 
por razón , no mojan ya 
en fangre las plumas para 
eferivir concia los Comí-’ 
eos, fino que hazen lugai; 
á efte divertimiento , en
tre los qne fin perjuizio de 
las coihunbres vían las 
Repúblicas Chriítianas. 
Atribuyo efte divertimié«* 
toa nueftra Corte , y á¡ 
nueftro figlo,como fiíue* 
ra vnicamente fuyojquicn ■ 
fe,atreverá á negarme la* 
razón que tengo para 
ello? Sabiendo, que mere-» 
ció la dicha de nueftro li
gio gozar los rayos deL 
Apolo de las Muías , Lo- * 
pe Feliz de Vegá Carpió,; 
para cuyas perfeccionesf 
enfeñaron las edades paf* 
fadas en hazer borradores'

P i  mJu



So lo Jl'íddrid es Cort e•
en los demás Poetas, para 
que en Lope, nielmclin- 
jdre encontraífc que bo
rrar, Efte Varón, que fue 
preñez de muchos ligios, 
mereció el nueftro : efte, 
a cuya fama todo el Tea
tro de la Europa fue breve 
cfpacio, y fe abrió nuevas 
esteras en todas las redan
tes del Orbe , fue quien 
empezó á reformar los 
Teatros Efpañoles, dando 
principio á las Comedias 
con tres ¡ornadas: cultivó 
los verlos: enriqueciólos 
idc fenrencias : enlajólos 
Con lances apretados, que 
íufpendian eldifcurfo , y 
embeleíavan en dulce ex- 
jtaíis los oyentes: dio pun
to á la graciofidad, fingu- 
larmcnte en ios Aldeanos, 
donde fue tan lingular, 
que aun no han podido te
ner difdpulo fus enfeñan- 
$as. Proíiguieron la imita
ción de tan gran Maeftro 
losMontalvanes, Mendo- 
dozas.Roxas,Velez, Alar- 
cones, Mira de Mefquas, 
Coellos, Villaizanes , y 
otros , limando mas los
ItmmcmSí z cftrethan«

_ 1

do los lances,halla que eit 
Don Pedro Calderón de 
la Barca, llegaron á tener 
termino las perfecciones 
de lo Cómico , íiendo fu 
cortelania, fus trazas, fus 
ajuíles en entradas, y íali- 
das , íusdeciíionesen los 
duelos , íus noticias pala
ciegas, fus verfos iin afey- 
tehei molos , galanes fin 
arte : honrada ddefpera- 
cion de los mayores inge
nios en no querer compe
tirle , y eímei ado cftudio 
el pretender imitarle. Ca
da Comedia fuya es vn 
fiador de ella verdad, tan 
fegura, que no temo tanto 
la cenfura de lifonjero en 
fus alabanzas , quantode 
detenido en los elogios; 
porque Varones tan gran
des fe le paífa por alto 
ala embidia; y mirados 
hombres tan ventajofos 
con lincera vida, nunca fe 
dize tanto de ellos, que no 
fe eche menos lo mas,

Efte divertimiento, di«< 
go, que es propio de nuefi. 
tro figlo , y de nueftra 
Corte, que como á varias
£dade§ del Mundo repar«* • \



tío el Cielo efiverfas feliel- Sabio. Pudó fer que fe enR 
dades, en vnas florecieron * ganarte Paris en el juyzior 
Varones en los efpiritus pero fe engañó como fa- 
belicofos infignesjen otras bio. La razón, fin prcten-r 
en las Matemáticas, y Af- derla , fe viene á los ojos:!

Libro Primero: V j

trologia eminentes, com- 
prehendiendoles à las cf- 
feras fus movimientos ; en 
otras fe dieron los Princi- > 
pes de la Filófofia, y Teo
logia para la nuertra , en 
quien fe vnieron todas con 
efmero , fe guardó la vlri- 
ma perfección de lo Co
mico , donde ni pueden 
mejorarfe los ingenios que 
oy florecen, ni los fayne- 
tcs, fin que las cortumbres 
lo murmuren; ni tiene don- 
de crecer lo Politico, ni lo 
Cortefano, fiendo las de
más Comedias de los An
tiguos, apenas fombras de 
elta luz,apenas cuerpos de 
eftas almas.

Concluyo erte difeurfo 
de las ventajas de Madrid, 
en quanto población, con 
el motivo que juftificò Pa
ris la íentencia que dio en 
favor de Venus Contra la 
Diofa juno, dandole à la 
Hermofura la Mangana de 
oro , flue le gukava £ ¿

Conocía Paris las prcemfc 
nencias grandes de ló fa- 
bio, que hazian las partes 
de juno'; pero veía juntan 
mente, que juno,con toda 
fu Sabiduría, le embidiava 
á Venus la Belleza, fin que 
Venus echarte menos para 
fus aplauíos lo Sabio 
Pues bien hizo en fénica 
ciar en favor de Venus, 
pues aunque juno alabava 
la Ciencia , guita va de lo 
Hermofo, y debió prefu- 
m ir, que lo que efeogia, 
tecnia por mejor que lo 
que alabava. Efto es lo 
que experimentamos en 
MadriJ cada inflante: mu
cho alab ar cada Eftrange- 
ro la Coree de fu Rey i pe
ro no ay echarlos de nuef# 
tra Corte. Arengóme mas 
áloqueguftan , que a ló  
que alaban; y mas,guando
contra el cariño ent/añ*-

#  &

ble de la propia Patt.13* 
prevalecen las convenien* 4 

tías de la agena. Yo quie-»
rq
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ro errar como Paris, pues Todas las ciencias íe 
hallaré calificada de dii- defconocen de mejoradas, 
creta mi culpa, dandole à en menos diftancia , que la ' 
Madrid la Mangana de . de vn figlo i pues quien • 
oro , entre todas las P o -. dudará, que fiendo la civil
blacioncs del Orbe , pa
ra las conveniencias de la 
y id a.

P E  M A D R I D  E N
/

tiuanco Corte. 

CAPITULO III.
 ̂ K * ** *

{cries con quien no quiere Ma
drid competencias.

L A Corte, fobrelas 
conveniencias de 

. qualquicra pobla- 
tíon para la vida, añade la 
afsifiencla deI Piincipe,de 
Señores, Miniaros, y Tri
bunales , que ion adorno 
de la MagcÓad, y re/guar- 
do de Ja J ufticia. Refia, 
pues,' paia defiempeño de 
nu:ftioaíínmpto, que mi
memos á Midi id al \ifo de 
Corte, careándola con las
mas filmólas del Oj be, pal
ira que puertas á fu lado, 
fe conozca loque Madrid
feícueila.

para la vida humana la pri-. 
mera , avrá tenido cori la 
enícñanpa de los figlos 
muy crecidos aumentos? 
Parecióles á muchos, que 
de muy perfe&a era la Re
pública de Platón , idea; 
buena para fingida , im-\ 
pofsible para * executada; 
y nos ha enfeñado el tiem- 
poique fe adelanta nueflra 
edad en lo que obrax, á la 
de Platón en lo que imagi
na. Según efio, vano efiu- 
dioíerá , quando quere
mos privilegiar entre to
das las del Orbe á la Cor
te Impciial de Madrid,dif- 
currir en las que tuvieron 
figlos paífados; pues es fe- 
gura vitoiia de las que hu- 
vo , elíerventajóla alas 
que ay. Dtxcmos, pues, 
al fikncio la primera Re
pública de Sócrates , que 
en aquel figlo, aunque poi 
co vi baño, tuvo pocos afi
cionados , por demafiada- 
meme efcrupulofa; y en el

’ tm Ct



nueftro, por inculta , me
rece olvidos. La fegunda 
República de Sócrates íi- 
guicron los de Magnelia, 
como la de Phalces los 
Ciudadanos de Cartago; 
la de Licurgo los Lacede- 
monios ; la de Minois los 
de Creta ; la de Soion los 
Atcnienfcsj la deZaleuco, 
á quien reverenciaron los 
Locros Occidentales»la de 
jCharondaSjá quien íiguie- 
ron los Ciudadanos de 
Catania j la de Phibolao, 
Legislador de los Téba
nos, la de Andromado Ke- 
ginano, á quien quifieron 
por Maeflro los Chalci- 
denfes , que habitan la 
iThracia j la de Dracon, 
que íolo fe diferenció de 
las demás, en añadir rigor 
en las penas. Todas las de- 
xo al íilcncio, porque tie
nen poderofo enemigo, en 
las razones con que Arií- 
totelcs pufo á los ojos los 
inconvenientes de íu go- 
vierno , en los dieicapi-

Libro Primero.
CAPITVLO IV-

%
7

Ve otras Cortes ,  con quien no' 
quiere Madrid compe

tencias.

tulos del fegundo li
bro de ius Po

líticas.
6 )L -

NO íiempreesdifcre-‘ 
ta la contienda, ; 

aunque fea fegura la Vi
toria í porque quando es 
conocidamente menor el 
competidor,es dárie vani
dad con el vencimiento. 
Iiuftre Corte en la Fran
conia Heidelberga,habita
ción del Conde Palatino, 
fundada lobre el rio Ne- 
caro, fortifsima, tanto en 
lo numerólo de fus Ciuda
danos , como en el litio, y  
en los pertrechos de íus 
muros. Maguncia, Corte 
de fu Ar^obifpo , Elector 
del Imperio , fundadafo- 
bre el Rin,y Meno. Pode- 
roía Francafort, que eftá 
lita fobre el rio Odéra, 
Corte del Marques de 
Brandembnrg^ grande en
tre los mayores Potenta
dos de Alemania. Noble, 
y populoía la Ciudad de 
A U , Corte del Duque de
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Saxonia, que tiene fobre 
el Rio Sala fu afsiento. 
Fértil,y amena CaíTel con 
el riego de Fulda, Truífu- 
lo, y Elna,Corte de Lanz- 
grave de Hafsia» Deley- 
tofa Stugarda, Corte de 
el Duque de Vitemberg, 
fundada como HeydeU 
bcrga, fobre el Rio Neca- 
ro» Celebrada Ingloltad, 
por la fortaleza de lu Caf- 
tillo, aun á la batería de 
las nubes incontratable» 
Famofa en el Mundo Co
lonia, por la multitud her- 
mofa de fus Templos, por 
diez Iglefias Colegiales,y 
veinte Conventos de Re- 
ligiofos, y Monjas,y diez 
y nueve Parroquias. Bien 
necefsita de tantas demof- 
traciones piadofas , para 
borrar la infamia de aver 
(ido Patria de Agripina, 
madre de la crueldad.Tie- 
ne en ella fu Corte el Ar- 
^obilpo, Duque deVcf- 
tala, Eledor del Imperio, 
¿Venerable Treberis, tan*

' to por las canas de la an
tigüedad , que la autori
zan, como por el aprecio
flue tuyo fiempre de fuNo^

«

bleza Roma, Cabera de 
el Mundo: es Corte de fu 
Ar^obifpo, Ele&or de el 
Impei io» Efclarecida Tu- 
rin , Corte de los Duques 
de Saboya, entre las Co
lonias de los Romanos,in* 
íigne ; no menos Noble 
por la cultura en las Ar
mas , que por la frequen- 
cia en las ¿erras , merece 
numero fu Vniverfidad, 
entre las acreditadas de 
Efpaña. Fuerte, quanto 
Señoril Modena , Corte 
del Duque, de anchurofo, 
y rico territorio. Hermow 
fifsima Florencia , Corte 
del gran Duque, la dama 
entre todas las Ciudades 
de Italia, de quien dixo 
Carlos Archiduque de 
Auftria, que no íe avia de 
dexar ver,fino los dias fo- 
lemnes. Todo es verdad; 
pero no quiere Madrid 
competencias con ningu
na', porque les liaze en la 
cabera las ventajas , que 
haze á muchos de fus vaf- 
fallos Filipo; porqué han 
de prefumir competencias 
Colonia , Maguncia , y, 
Treberis en fas Ar^obif-.
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pos , fi el de Toledo, Pri
mada de las Efpañas, vaf- 
fallo de nueftro Monarca, 
fe le contaron el año de 
feifeientus treinta mil vaf- 
falios, con que pudo que- 
darfe igual , pi citándoles 
á todos tres foberania? 
Porque han de fentir el 
defdén el Duque de Saxo- 
nia, el de Florencia , el de 
Babiera, el de Saboya, el 
de Vitemberg, fi cuenta 
nueíiro Monarca Duques« 
no desiguales en el poder, 
fangre, y blafones ? Def- 
iguales (olo en la dicha de 
fer va (Tallos de vn Rey, 
que honra las Coronas, 
oliandolas. Ya quiíiera 
el Conde Palatino,elMar- 
ques de Brandemburg, el 
Lanzgrave de Hafsia, a- 
creditar con el vencimien
to , el que oísó competir 
con la mayor Corte; pero 
baílele por preíumpcion 
el intento , que no tengo 
por acertado, por dár vn 
buen rato á la vanidad, 
cometer vn error Políti
co. No Tolo tienen eílas 
Cortes fu mal en la cabe
ra,el cuerpo codo es acha-

%7
coio i porque ninguno dé 
ellos tiene manos para de- 
fenderfe á si mifmo , ne
cesitan todos de foco- 
rros c(Ira ños ,y  cuerpos 
á quien no le bailan la* 
fuerzas de fus bracos pa- 
ra confervarfe,ó es monf- 
truo, (i padece por natu
raleza el achaque , ó en
fermo, fi por accidente le 
fobrevino ; y qualquiera 
acafo de eítos , haze im
perfecto el toque que del 
le forma. Entre otras inf- 
cripciones , que hizicron 
de Júpiter los Egypcios, 
como notó Cauíino de 
Jim bol i s Aigyptorumy fue vna 
pintarle con muchas ma
nos , cubiertas vnas con 
la purpura, patentes otras 
á los ojos: En lo primero, 
quiíleron (ignifícar , que 
el vltimo esfuerzo no le 
ha de poner el Principe 
hada el vltimo empeño, 
dexando íiempre fuerza 
refervada , que haga in 
poder venerado : En lo 
fegundo , manifeílaron, 
que no ay deydad íin va
lor ; y que la cabera, que 
qo ha de padece yaidos,
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necefslta de muchas ma- tes opueftas del Mundo/
nos para defenfa. Muchos 
de los Interpretes Sagra
dos dudan , porqué no 
pufo Dios la Corona, que 
Ic quitava Saúl injuílo, en 
la cabera de jonatás, hijo 
benemérito ? Logren fus 
refpueftas los dodos: yo 
juzgo que jonatás miímo 
fe degrado de Rey, quan- 
do le dio la Purpura, y las 
Armas á David : Spolia- 

* vit fe lonatds túnica, qtia erat 
indutlus ¿r reliqua vejli- 
menta fuá vfque ad arcum, 
&  gladium fuum, ¿* vfque 
ad baltheum. Porque era 
claro fe desheredava de la 
Corona, quien dexiva las 
armas con que defender
la í y necefsitar deleltra- 
ño la fuerza para confcr- 
varia, es vna eflfencia con 
dos vocablos. Como pue
de tener ei nombre de 
Principe, quien no puede, 
ni defenderle, ni ofender, 
fin mendigar de los con
finantes el favor, para ha- 
zer la guerra, b refiftirla? 
NueftroBriarco Católico, 
con cien manos haze á vn 
íiempo guerra en las par-

y tiendo tantos fus con« 
trarios, le queda debaxo 
de la purpura muchos bra
cos para dar favor á los 
amigos. Elpafmo de Lu
cio Floro es vltima acia* 
macion de nueftro Prin
cipe : O borribilem in tot oda 
verfis fidudam 1 0  fingulanem 
anirnum Regís BijpaniarumX 
Aufus efi turne in diverfa ref- 
picere 3rumque hojtes in ingalt 
per Hollandiam volitarent¡eo* 
dem temporeyfr bunc fubftinc* 
batiér in Gerwaniam. Hunga~ 

riam, Bohemiam , Alfatiam, 
Rhetiam , Rhentim,  lndiam3 
qiut ad Orienten* eft ,  diverfa 
per terramm, Orbem arma 
mittebat. 0  Principerh Pop ti* 
lumque dignum Qrbii Impe
rio ! Dignum oris favore, 
admir.ijlratione hominum,fu- 
per um que,

Refta, pues, la compe
tencia con las mayores 
Cortes ,quc oy florecen 
en el Mundo mas á fuer
za de la potencia de fus 
Principes famofas, otras 
que vnen al poder el eftu- 
dio para el govierno Po
lítico. De todas fue Ca-

‘ he«
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beca la antigua,Roma, y 
afsi haré vna breve dif-, 
crecion de fus grandezas. 
£)cfcriviendo las perfec
ciones de nueftra Corte, 
iré tocando de paífo las 
ventajas en q Madrid def- 
cuella > porque hazer me
nuda relación de cada vna 
de ellas, fuera crecer def- 
meíuradamentc efle volu
men, fiendo mi intento, 
que puedan ojearle aun 
los que viven por fus ta
lcas tiranizados del tiem
po, y íiemprc quexofos de 
}a brevedad de fus dia$*

CAPITULO V.

Cotejo de la Corte de Aiadrid 
con la de Roma,

R Oma ,  Augufto ni
do de las Aguilas 

dei Imperio , Teatro de 
las grandezas del Mundo, 
fecunda Patria de los Ce- 
fares , que le compitieron 
a Marte los derechos de 
fer Dcydad de las bata- 

- lias ,Tcíoro de lasRcli- 
. quiasde la Chriftiandad, 

¡Vniveríidad de los prime
ros hombres de( Mundo,

Clima fertiiifsimo de inge-' 
nios en toda cultura de le
tras excelétes,yenlos e lu 
dios Politicos caí! inmita- 
ble; tiene por Cabera ala 
q lo es también de la Mo
narquía de la Iglefia; tiene 
fu alsicnto en la mejor 
parte de Italia , fobre las 
caberas de fíete Montes:, 
en las mas probables con- 
geruras fe empezó la fun
dación deRoma el año dos 
mil trecientos y treinta y 
feis de laCreació del Mun
do. Debió fu principio la 
mas robufta Ciudad de el 
Orbe à la flaqueza de vna 
muger,tercera hija de Ita
lo Addante,Rey de Italia, 
fu nombre Roma, de don
de fegun el vfo de aquellos 
ligios,fe derivò el nombre 

. à la Ciudad,que fue fabri
ca fuya. Pretenden otros, 
que fueífe fundación de 
Noè, porque fe hallan an
tiguas memorias deque fe 
llamó Jónica , y Oenotriai 
nombre que los Giiegos 
dieron à Noè, por primer 
inventor dé el vino , que 
en el idioma Griego es 
Ai nos. La primera opinion
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tiene por sì mas autori- halló en ellos la cabepa Üe
dad, haze vezcs de razón, 
quando ninguna contradi- 
ze el intento. Caso Roma 
conTufcoSicano,de quien 
tuvo vii hijo, Prìncipe de 
Lacio i íu nombre Roma
ncio,que lignifica excelfo, 
y valerofo : Reynò la ma
dre qua renta y ibis años, 
y defpucs de ellos durò en 
Roma fu nombre otros 
docicntos y quarcnta,haf- 
ta que dominandola Evan
dro , naturai de Arcadia, 
la llamó de el nombre de 
iuvifabuelo Palante, Pa- 
iantea. Catorze Reyes de 
los Latinos paliaron halla 
Romulo, en que bolvió 
Roma à fu primer nom
bre. Sucedió, ello el año 
de la Creación del xMundo 
tres mil docicntos y vein
te , antes de la venida de 
Chrifto ferecicntos y cin
cuenta y dos. Halla eíle 
tiempo le llamo Roma 
Ceph ila, que quiere dezir 
Cabera. Pedro Valeriano 
dize, que Tacando ios ci
mientos donde ella oyel 
Campidoiio, para edificar 
kVn Templo ¿ Júpiter

vn hombre Tofcano, lla
mado Tholio » que brota-4 
va fangre , como recien 
herida , y que de efte pro
digio tomó la Ciudad el 
nombre Cephala. Pudo 
ferella tacaufa de que fe 
HamalTe aquel lugar el Ca
pitolio { fero de que to- 
maífe la Ciudad elle ape
llido , no lo fue fino el fer 
entonces cabera del Rey- 
no Latino , como lo es oy 
en lo Sagrado de todo e| 
Mundo. Aunque debió 
Roma mucho á fus Funda
dores, fin duda debió mas 
á los que la aumentaron; 
porque los principios de 
Roma en fu primera Rey- 
na, y en los demás Reyes 
haflaRomulo,fueron arra
bales de la Roma,que pdf- 
leyo el Emperador Conf-

f >

■
1

« I,

tintino , y Julio C cfar.^ ” -M'i

Gonfiava en tiempo d e^ r 
Romulo de folos tresBa-^* 
rrios; el de los Albanefes, 
que corría deíde el Monte* 
Palatino hada el Monte 
Celio ; el de los Sabinos» 
que atrabefava defde el 
Campidoiio hada el Mote
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¡Qulrinal, que oy llaman 
Monte Cabalo. El terce
ro ocupavan varias Na
ciones , y fe eitendia por 
el llano, que ay entre el 
Palacio mayor, y el Cam- 
pidolio. Servio Tulio, 
quarto R ey , defpucs de 
Romulo , hizo el quarto 
barrio en el Monte Efqui- 
lino. En tiempo de Áu- 
guílo fe dividió en treze; 
el primero,fe eílendia def- 
dc San Sixto á San Scbafi> 
tian; el íegundo, fe llamó 
jCelimontano; el tercero, 
dclíide , que dava buelta 
á todo el Coliséo;el quar- 
ro, de la Paz, el quinto,de 
las Efquilias > el íexto, de 
Alta Semita i el íeptimo, 
y ia  Lata ; el o&avo, Foro 
Romano; el n^no, de Cir
co Flaminio ; el dezimo, 
de Palatino; el vndezimo, 
de la Piícina publica ; el 
dozc, el Aventino; el Vlti- 
mo, Trans-Tibei. Plinio 
dize, llegó á tanta gran
deza Roma, que fe le con- 
. tavan de circuito vein

te millas, y con los ; 
fubvrbios clu-

quenttu .

Antigüedades de Roma, y nutn
- V4 s Fabricas de las ruinas 

antiguas•
* >

NO menos autorizan 
à vna Ciudad las 

antigüedades embueltas 
en fus ruinas ,.que los edi
ficios fumptuofos con que 
el íiglo prefente la hermo
sea. Roma en eíla parte 
con dificultad ferá compe
tida, por aver fido el Tea
tro, en que mejor efcrivió 
fus mudanzas la fortuna, 
fus efpiritus beiieofos el 
tiempo. Los cimientos de 
la Puente E lia, cuyos ar
cos recibieron con triun
fal aparato à los vencedo
res , fe dexan vèr oy entre 
las inconílancias del Ti- 
bre. junto à la Puente de 
Sant Angel, fe ve el Caf- 
tillo aísi llamado,tan otro 
del que fue , que es oy la 
defenfa de Roma, el que 
fue fepulcro del Empera
dor Elio Adriano ; acolá
ronle los Soldados de Be- 
lifario en la guerra de los 
G odos, y el Papa Bonifa
cio. Y B I. Ú tumulo hizo
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Caltillo »rodeándole de 
foffos i y baftiones $ hizo 
las galerías 9 cubierta 9 y 
encubierta ,que rematan 
cnrei Palacio del Papa, 
y Paulo Tercero le ador
nó de apacibles eftan- 
cias. En la Plaza de San 
Pedro fe ve el Obelifco, 
en cuyo remate mandó 
julio Cefar fe coIocaíTcn 
íus cenizas. Al Templo, 
que fe llama oy Santa 
Maria T rans- Tiberim,
preftó los cimientos vn 
Hofpital , que tuvo fus 
principios en el tiempo 
mas florido de ios Roma
nos , donde recogían á 
los Soldados heridos , ó 
cftropcados en la guerra, 
y los fuflentavan rega
ladamente , fin mas taifa 
en el tiempo que la vo
luntad de los dolientes: 
llamáronla Taberna me
ritoria , d aquel ligio que 
tanto cuidó de luzer Sol
dados , íc ddvdó mu
cho en favorecer los def- 
hechos. El Templo, que 
oy es del Bienaventura
do San Bartolomé , y lo
fue de Eículaplo t el gran

* 1 *
P

Dios de la Medicina \ vé-i 
neraronle todos quantos 
Romanos avia á eíie Dios 
en el fimbolo de vna fer¿, 
píente enroícada á vna 
vara : el fimbolo , á mj 
parecer, quifo dezir, que 
fí al Medico le falta de 
la ferpiente la pruden
cia con que cure , folo le 
quedará el veneno con 
que mate.

Paliada la Isla Licao* 
nia, que afsi la llama van, 
ó por eftár en ella vi* 
Templo, dedicado á J uj 
piter de Licaonia, ó por 
efiár cercano áella el de 
el Apoftol San Bartolo
mé , que padeció en Li
caonia murtyrio al pié 
de vn puente, dicho an
tiguamente Senatorio, y 
oy de Santa Maria , fe 
ven las ruinas de vn Pa
lacio , que es tradición 
lo fue de Pilatos , monu
mento menos que de fu 
poder, de fu infamia. A 
poca diíUncía deeftcPa* 
lacio fe vda vn marmol, 
en que eftava gravado vn 
toftro humano , que 11a- 

. mavanla boca de la ver-
dadj
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Rad, donde San Anguftin 
leyó los preceptos de la 
eloquenda à laNacionRo- 
mana, que tuvo à las de
más por barbaras ; pero fe 
reconoció difcipula de 
Aguftino, la que prefumió 
deMaeftra del Orbe. En 
el camino de San Pablo es 
guftofa diverfion de los 
ojos vn prado amenifsi- 
m o, donde los Romanos 
hazian los juegos Olímpi
cos. Rematalo florido de 
cftc diftrito en el Monte 
Theltachó a dicho afsi por 
eftár compueflo de baíij^s 
quebradas. Dizcn , no íin 
miíterio algunos , que fe 
formò efte Monte de los 
pedazos de ios vafos, en 
que las Provincias íujetas 
traían fus tributos áRoma: 
laudable acción de aquel 
íiglo , quebrar los vafos, 
que podían fer teftígos 
de lo que dieron, y empe- 

* rezarles la voluntada do 
. que debían dar. En la fal
da del Monte Aventino, 
entre innumerables ruinas 
de edificios , fe fieri or éa el 
Circo Máximo , donde fe 
.cornil coq Jo$ coches, jr

fe imponían las guerras 
Navales. Cerca de la I«Ic-í- w
fia de Santa Cruz,en Jeru- 
falen , efta el Teatro de 

.Stalio Tauro , ventajofo 
entre todos en la fabrica; 
aunque no tan rico cu la 
materia. Cercano à lalgle^ 
fia de Santa Cruz c fi a va 
el Templo de Venus,don
de en figlos paífados cele
brava las mugeres á veinte 
de Agofto íu fieíla : ya no 
adoran las mugeres à Ve-» 
ñus, porque la menos va-* 
na la parece la fobra mu
cho para venerada , yj 
quieren para si los cultos; 
que davàn à la Diofa.Cer-i 
ca del Templo de Santa 
Maria la Mayor fe admi
ran los trofeos de Mario, 
fiere vezes Conful. Poco 
im:s adelante , cerca de 
los cavallos de Alexan- 
dro , fe ve vna muralla de 
piedra Tibcrtina , delde 
donde es fama que mirava 
Nerón arder áRoma,aunq 
otros, que eftava fobre ia 
Torre dicha Mecenate.En 
la Calle Nomentaiia fe ve 
vn Templo , dedicado ó 
B̂ CO * el jalpe que follava

+ -

f
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fus cenizas,eftava corona- de S.Marco$,y elFarncfìa-t
do de razimosde vbas. El 
.Templo,q ocupa oy Santa 
María la Mayor, fue Tem
plo de Ifidc,que tuvo gran 
venerado entre iosRomá- 
nos.En la viña de S. Anto
nio tuvo aísiéto elTemplo 
de Diana, de cuya riqueza 
los Hittotiádores antiguos 
eferivieron con admira
ción de nueílros figlos. En 
la falda del Campidolia 
eftavavn Templo, edifica
do por la mugeres Roma
nas , á honra de Carmeli
ta , Madre de Evandto, 

'porque falió vencedora 
contra vn Decreto del Se
nado , que prohibía á las 
mugeres los coches. Si pa
garon con Altares á quien 
les facó la licencia, coníi- 
guientcs van en ofrecer- 
fe por torpes vidimas á 
quien fe Je ofreciere. El 
Anfiteatro de Vefpafiano, 
admirable harta en fus def- 
trozos, delineó en fu pri- 
meraEpigrama el ingenio- 
fo>Efpañol Marc a l : Bar
bara pyramidum fileat 3 ¿ Jc, 
De las ruinas de efté edifi
cio fe fabricar ©q elPaJacio

no. En el Lugar,que oy fe 
llama Campo de Flora, ef, 
tava fito elTeatro dePom- 
peyó, donde cabian qua« 
renta mil perfonas ; fue el 
primero que íe fabricó en 
Roma de piedra: el Empe- 
radorNerón,por honrar al 
Rey de Armenia, hizo do
rarteli erte Teatro i íiendo 
abrafado* le reedificó Ca
ligula , y defpues dèi Teo
dorico Godo.Aqui tuvo fu 
aísiento el Templo , que 
dedicò Pompeyo àia Ve
nus vencedora, que hazia 
compañía al que Fulvio 
Flaco confagi ò à la fortu
na de la Cavalleria. Entre 
los fumptuofos Palacios 
de la antigua Roma, tuvo 
el primer lugar la cafaAu- 
rea deNerón,comentando 
dcfde el MontePalatino,fe 
dilatava Iurta el Monte de 
las Efquilias : era tan an- 
churofo el patio J que no 
hazia defproporcion en fu 
grandeza vn Coloío de 
bronce en ciento y veinte 
pies de alturaítresporticos 
hazian mageftuofa la erw 
tradasjeniaóvaamiUa de

tea*
*
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,eftanques, y tantos edifi- lo,clniime¡odeIosbanos,'
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d o s , que componían vria 
Ciudad hermofajlas pare
des por la parte interior 
eftavan embutidas de oro, 
y piedras preciofasjlos te
chos de las Talas, có fer de 

-marfil, debían mas al arte, 
queá la materia »eftavan 

•hechos de tal forma , que 
por algunos rcfquicios, 
quádo quería feftejar á los 
combidadosNerón,fc def- 
tavan lluvias de aguas 
olorofas , y vertían flores 
fobre las meías. La Tala 
principal eftava en forma 
esférica,y remeda va el có- 
tinuo movimiento de los 
Orbes. Defpues defte Pa
lacio tiene lugar el de Au- 
gufto,quc eftava en laPla- 
za Romana,el de Claudio, 
el de Vefpaíiano,y Tito,el 
de Nerva,el de Antonino, 
el deCaracala»el deDecio, 
de quienes aun indicios no 
ha dexado el tiempo, Tolo 
•el de Conftantino halló 
fagrado contraía batería 
de los ligios en la Ig/efia 
de San Juan de Letrán, á 
flujen le eonfagrQ devoto*

fe hará increíble : fuesen 
los Remanes muy dados i  
í (las delicias , y dcícando 
los Emperadores conten
tar al Pueblo,á competen«*

, cia fe eímeravan en las fa
bricas, y en la comodidad 
de ellas.Los mas fe halados 
fueron los que edificó Ale* 
xandro Severo junto á la 
Iglefia de S. Euftachio; los 
de Agripa, entre la Ro
tunda , y la Minerva j los 

. Antonianos, fundados en 
el Avcntino > los de Vale

rio ,en  Trans-Tibei jlos de 
Conftantino* íobre Monte 
Cabalo. Las pirámides,- 
coiunas,y cftatuas,folo las 
contará quien Tupiere las 
que huvo en clMundo ilus
tres ¿ porque como Roma 
le fujetó con orgullo,traxo 
.á si quanto famofo en
contró en todas las Na
ciones i Egypcios ,G iie - 
gos, Africanos,todos tra
bajaron para enriquecer 
á Roma, y hazer eterno 
fu vencimiento en los tro«, 
feos de marmol * y pór
fidos * que Tacaron de fus

\
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Provincias los Romanos#

'Templos de Roma*
\

CErcóáRomaTarquI- 
no PrifcOj porque fu . 

hermofura, y riqueza foli- 
• chavan la ambición de los 

Principes confinantes> a- 
plaufos mereció de la fa
ma fu intento en fighqqüe 
los Rcynos fe mii a van có- 

■ mo poíícfsion del poder,
' no como largueza dcDios« 
M ejor conítjo tomópaia 
defenderla, quien la ador
nó de Templos, que quien 

-la cercó de mui alias. Los 
ecos1 fonorofos de las 
trompetas , que tocavan 
los Sacerdotes en el año 
dd Jubileo , batieron los 
muros Incontratables de 
Jeticó : con las tnifmas 
trompetas, que da van cul
to á Dios, fe defendían á 
si,y ofendían á los contra
rios : hazerle á Dios cafa, 
es aííegurar las propias: 
bien puede ab;ii A orna fus 
puertas á los enemigos, 
que teniendo tantas en los 
Templos para felicitar el 
jbrapo auxiliar de Dios¿

no necefsita , ni dé mas 
pertrechos para defen* 
dar fe , ni de mas armas 
para ofender : Son íagra* 
dos para ios hombres, los 
que fon Templos para 
Dios. No puede referir-i 
fe fin admiración el nu
mero que vence á la gran
deza , y la grandeza que 
hazc increíble el numero. 
Ciento y quarenta y tres 
Templos hermofean á 

•Roma i treinta y vno de
dicados á María Santiísi* 
mr j ciento y ocho de ellos 
fon Parroquias, fin fefen- 
ta y dos Congregaciones, 
donde en fmccridad mas 
devota vive la Religión, 
y la Piedad, Entre las lie* 
te Iglefias principales de 
Roma tiene el primer lu
gar San ]uan de Letrán, 
Silla de los Sumos Pon* 
tifices: fundóla en fu mif- 
mo Palacio Contamino 
Magno, y dotóla con Im
perial magnificencia ;entrc 
los defpojos conque en
riqueció á Roma, vencien
do alRey deEgípto,fué va 
Obelifco, que adorna la 
pfeza de S.Juan deLetrán,

dCV
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de tan ínílgac grandeza, 
que ajobó vna galera de 
trecientos remos para có- 
ducirla al Tiber: embidio- 
fo el Demonio , por ver 
adorado en tan fumptuofo 
Templo al Sagrado Leño 
de la Cruz, que fue la def- 
trulcion de luImpcrio,ink 
tigó á los Hcregcs para 
que le aífolafíen, y fueron 
obedecidas fus perfuafio- 
nes. Reedificóle Nicolao 
(Qiiarto i hermofeóle con 
ricas pinturas Martirio 
¡Quinto j proíiguió en el 
adorno Eugenio Quartojy 
Pió Qiiai to pufo la vltima 
perfección á lu aliño. Son 
tantas, tan preciofas las 
Reliquias de cite Sagrado 
Templo, que fin encareci
miento no las goza tan in- 
ligncsel refio todo déla 
Chrifiiandad. Si fe diera 
al íaco de la piedad la ri
queza cípititual de efte 
Templo, no buícára mas 
Indias la devoción de los 
Fieles. La íegunda Iglcfia 
es San Pedro en Vatica
no, fin duda el mejor Pala, 
ció que tiene Dios en la 
tierra* la Iglefomas capaz

de Rfpana fe encarecer! 
con que pueda fer Capilla 

• de aquelTcmpiojla opulc4 
cia en ornamentos, y fer, 
vicio de los Altares; el ar^ 
te de laFabrica fobre mar* 
moles,bronces 9 pórfidos* 
tan de lo pi imero,quc tleC. 
deñando lasfietc maiavi* 
'lias del Mundv , íoio efts 
Templo merece el nombre 
de milagro* No pudo va 
Emperador icio tributar 
tanta liqueza a Dios,y aísí 
de la genet oiidad de mu
chos ie compulo elle ri- . 
quifsimo Teióro* Eníolof 
vnaCruz,que fe colocó Í04 
bre el Sepulcro deS.Pedro,! 
gafió Conftamino Magno 
ciéto y cinqucnta libras de 
oro.Teodoro Rey adornó 
la Capilla del Principe de 
los Aportóles có vnas ber- 
jas de plata de mil libras, 
dos candelcros de á trein
ta y cinco libras cada vno. 
Cario Magno le dio vna 
tabla de plata , en que 
efiava elcuípida la Ciudad 
de ConftantmopU.HoncwrioPíimero,EugenÍoQua3W 
to , Juftino Emperador* 
ej Emperador Jufiiniano*

c  j  ««*'
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dieron hermofas, quanto tuofidad, la riqueza,a nini
ricas prcsèasàeftc Tem
plo , proiettando en tan 
coftofos tributos la ver
dad de la Fé, que profef- 
favan. Menos peligran 
de lifongero Mamertino, 
fien cita ocaíion lograra 
las alabanzas, que en Ma- 
ximiano Augufto dcfper- 
dkió con adulación pro
fana: Primmn omnium quan
ta ejí vejlra erga Déos pietas$. 
¿Pitos fimulach ìs , Templis9 
donarijs , vejiris denique no~ 
minibus adfcriptis , adiiméíis 
imaginibys ornatis , fan&io- 
refque fedjlis ex empio veftra 
venerathnis ; nunc. veré bornia 
mes in intelligunt 3 qua nam 
magnitudo Jit Deot üicum tam 
impensé colantur à vobis. Cre
derà mucho, ette volu* 
inen y íi huviera de difeu- 
rrir por rodos los Tem
plos de Roma , aunque 
fuera con tan ceñido etti- 
io como los pallados. El 
de San Pabló, el de Santa 
Malia la Mayor, el de San 
Loienyo extramuros , el 
el deSan Sebaftian , y el 
de Sanca Cruz en Jerufa- 
ien¿ en el ornato* ía fumo-

guno ceden > ni el de San
ta Maria del Populo dará 
ventaja à ninguno de Ef. 
paña en la hermofurardef- 
pues de elfo, el de San Pe
dro es hermano mayor fia 
competencia.

Palacios , y  Edificios de Ro*.
ma..

EN la edad florida de 
, los Romanos fe con- 

tavan en la Ciudad íete- 
cientas y noventa yfiete 
cafas,, no minos iluftres 
por fus dueños,que admi
rables por la fobervia de 
las fabricas. A la que edi
fico Romulo en elPalatino 
cedían todas : duro efta 
muchos ligios, porque fe 
fituó renta para reedificar 
las ruinas. Stñalavanfe en
tre las mas iluftres, la de 
Scipion Africano , la de 
Pomponeo , la de Marco 
Craílo , Quinto Catulo, 
la de Scauro, la de Cice
rón,que eftava en el Mon
te Palatino, la de Virgilio 
en las Eíquilias, y la de
Pvidio,  que eíl^va junto

ala
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a la Confolacion. Con íer 
ellos Palacios admirados 
de la Antigüedad por in
dignes , convienen quan- 
tos ven oy á Roma, que 
eílá un mejorada en la 
hermofura, en el aliño de 
los edificios, que compa
rando el mas bello de los 
que á defpecho del tiem
po duran con los que fe 
ven en la nueva Roma, 
aun íombras no merecen 
fer de efta hermoíura. 
Qualquiera de los tres Pa
lacios , que gozan oy los 
Sumos Pontífices , puede 
dár embidia á los mayo
res efmeros de la Antigüe
dad. £1 de la eíclarccida 
Familia de los Vrfinos, el 
de los Cotonas,Farncíios,

' &c. ni en la belleza , ni en 
lo autorizado darán ven
taja á los que habitan los 
mayores Principes de el 
Oibe.

Tiene oy de circuito 
Roma, con la parte de 
Ciudad,que eílá Trans- 
Tiber, y el Burgo de San 
Pedro,diez y íeis millas, 
que hazen cinco leguas
foco menos i dyjtaa p p ñ
t

Roma de veinte puertas* 
que tuvo en tiempo de los 
Romanos , íolas diez y; 
ocho: conocefeles bien en 
la íümptuoíidad , que fe 
difpuíieron no íolo para 
comodidad de los Ciuda
danos , lino para aparato 
de los triunfadores. Diví
dete toda la Ciudad en 
treze calles principales; la 
de los Montes , que tiene 
tres Montes por inílgnia* 
laColuna , que por re
medarla en la forma, to* 
mó efte nombrejla deTrc- 
jo , Euílachio , el Salvan 
d o r; la Puente tomó efte 
nombre de la que remeda 
con fu hechura; la Regula, 
en la difpoficion, fe aíte<< 
meja á vn Ciervo ; Ripa 
tiene por d i vi í a vna Rue
da ; el Canipidolio vna 
cabera de Dragón ; el Pa* 
rion vn Grifo ; Pina vna 
Pina ; Campo Marero tic-» 
ne la Luna » Sant- Angelo 
Vn Angel ¡ y Burgo vA 
León , que era iníjgnia de 
Sixto Quinto. Ella cerca
da Roma de amenifsiiftoS 
jardines, viñas,y huertas, 
quq basen mas hermofes

£ *  tes
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los edificios, y mirada de 
qualquiera parte, es agra
dabilísima á la vifta. Fer
tiliza los campos de Ro
ma el Tibre ; llamóle anti
guamente Abulia, defpues 
Tibcrino, por averíe aho
gado en éi Tibcrino , Rey 
de los Albános, padre de 
Ogno , á quien iluítres 
HiRoriaclores.auil>uyen la 
fundación de Madrid. Na
ce el Tibre en el Apciii- 
p o , algo fuperior al Rio 
Arno i apenas es arroyo 
Cn íus principios; pero cn- 
riqucxCRle tanto de cau- 
dalveínte yquatro Ríos, 
que entran en é l, que ha- 
zen navegables fus corne
tes. Con e -ciento y cin- 
quenta millas , haita que 
cercano áHoíiia íe junta 
ton el Mar Til reno. Es 
fuera de cílo Roma abun- 
•damíísima de aguas : tra
bajaron mucho los Anti
guos Romanos en diez y 
nueve conductos, que edi
ficaron para traer dedif- 
tantes lugares las aguas, 
que juzgará por mejoi es; 
las mas célebres fueron la 
Marcia,laClaudia3laApiai 
fe XcpuUtfi»

Govierno , y riquezas di 
Eotná.

N  fus principios go¿ 
vernaron a Roma fie- 

te Reyes ; el vltimo fué 
Tarquino el Sobervio, tan 
aborrecido de el Pueblo, 
que quando le echaron de 
Roma, fiendo inumcrable 
el trigo que tenia íazona- 
do en las hazas, y mucho 
lo que citava y à trillado en 
las parvas, lp arrojaron al 
rio todo,efcogiendo antes 
padecer la hambre , que 
deber el fu liento i  vn Rey 
Tirano. Sobróle malicia á 
Tarquino para hazer abo
rrecida la dignidad de 
R ey, deípucs de aver he-j 
cho tan o di o fa fu perfona, 
y afsi acabo en el el domi
nio Regio, y Ics governò 
el Senado con el mi fino 
poder que el Reyspero du
rava vn año folo el mando 
de los Magiílrados, El 
Pretor Vrbano era Con- 
fer va el or de las leyes , y 
Juez de los fuceífcs parti* 
culares.El Pretor Pere&ii-t D
no conocía las caufas de 
los forafterosdosTribunos 
del Pueblo tenían autori

dad
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dad de impedir los Decre
tos del Senado , de los 
Confules, ó de otro Ma- 
giftrado. Los Queftorcs 
¡tenían cuidado de los con
denados de maleficios> y 
de leex las cartas en el Se
nado, Los Ediles de las 
gracias,yjuegos folemnes, 
y públicos , eran de dos 
maneras., Cúrtales, y Ple
beyos; los Triunviros eran 
de tres maneras,Crimina
les y Mcníales , y Nodtur- 
nos.LosCrimir.ales tenían1 
cuidado de las carceksdos 
Menfales de los Banque
ros, y aquellos que batían 
moneda. Los Nocturnos 
de las guardas, que fe ha
stian en la Ciudad de no
che , y principalmente del 
Fuego. Los Prefectos eran 
de tres maneras, Vrbano, 

Pretorio; el Vrba
ño tenia autoridad de ha- 
zer jufticia en lugar de 
aquel Magiítrado,que por 
alguna ocaíion faitaffe de 
la Ciudadjcl Vigil conocía 
de los ladrones,y de aque
llos que acogían á los mal
hechores; el Pretorio tenia 
autoridad bañante de co

i regir la República, y de 
fus ícntencias no fe podía 
apelar.Avia también otros 
Magiftrados de cicnVaio- 
nes, y los eligían el primer 
día de Enero , Mar^o , ó 
Septiembre.

Defpues fe governó Ro
ma por Emperadores,def- 
dc ]u!ioCeíar,y 0 3  aviano 
Augufto, hafta Maximilia
no,y Rodolfo. Oy tiene el 
dominio temporal, el que 
lo tiene fupremer en lo cf-» 
pirirual del Mundo, eñen- 
diendofe íu jurifdicion en 
ella parte á mas dilatadas 
Regiones, qla Monarquía 
del S o l, por íer Virrey de 
Chrifto en la tierra,de cu
yo poder ninguna criatura 
eftá exemptaieíle es ei Su
mo Pontífice, y estrechan
do folo fu poteftad al do
minio temporal,es vno de 
los grandes , y poderofos 
Señores de Italiarcs dueño 
abfoluto de los diñaros, 
que cae entre el rio Flor,y 
Gaeta,yentrePrimaro,y la 
entrada del Tronco,en cu
yos diñritos citan fitas las 
Provincias de Vmbria,Bo
lonia, Romanía, la Marca,



Solo M adrid es Corte.A ^
c\ Uucado de Spoleto, el 
Patrimonio de San Pedro, 
y cl Lacio. En eitimacion , 
de los Políticos, es tanto 
poífeer citas Provincias, 
como fer Señor de la ma
yor parte de Italia i por
que citando enelcoraçon 
delta, lus mejoras, ô lus 
deímedras, han de gra
duarle de los Litados del 
Papa. También por fer 
citas Provincias tan ferti
les de los mantenimien
tos, que neceísita la vida, 
que de lo que le fobra en 
pan, azcyte, vinos, gana
dos , le proveen muchas 
de las Provincias de Ita
lia. No fon menos fecun
das de valerofos Solda
dos : lleva de ludo biza
rros naturales para la gue
rra , que induítriados con 
la culenança, no folo fir- 
ven de detenía à losSumos 
Pontiñ ces, fino también 
íe valen de fu valor los 
Principes de Europa para 
Generales de fus Exerci- 
tos. Las Ciudades princi
pales fon Roma, Bolonia, 
Perofa, Ancona,Rabena,
Rwiini i  Caíga* i  Eorli*

Faen£a,Macerata,Fermo/ 
Afculi, Spolcto, Norcia, 
Rietü, Terno, Narni, Or- 
bieto, Viterbo, Afsis, coa 
cali otras treinta, que no, 
refiero. En Francia es fu«* 
yo clEítado de Abiñony 
que fuera de quatro Ciu-* 
dades , incluye ochenta 
Pueblos i y en el Reyno 
de Ñapóles,la Ciudad de 
Benavento. La riqueza de 
la Ciudad de Roma fue 
vn tiempo increíble alas 
Naciones Eítrangeras 5 no 
fe tenia por hombre de 
caudal el que no podía á 
fu coíta mantener toda 
vna campaña vn Exercito. 
Mas de veinte mil Ciuda
danos íe contaron en Ro
ma de igual patiimonio, 
queLuculio ; fiendo aísi, 
que fue tanta la riqueza 
de cite , que le rentó vn 
año la pelea de vn chan
que treinta mil feítercios; 
y rompiendo julio Cefar 
las puertas del Erario, fu
co quatro mil ciento y 
treinta libras de oro , y 
novecientos mil de plata; 
y fíete años antes de la 
guerra coa Cartago, fien-

/ d§
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do Confules Sexto Tulio, 
y Lucio Aurelio, entra van 
en el Erario publico fere- 
cientas y veinte libras de 
oro, y noventa y dos mil 
de plata. No alcanza en 
nueítro ligio Roma tanta 
opulencia en íu Principe; 
pero fin duda es de los Se
ñores mas defempeñados 
de Europa , y que pueden 
fin violentar fus vasallos, 
no folo hazer guerra á ios 
enemigos fuyos, fino tam
bién á los que lo Ton de 
Dios.

Bien Te conoció eftc 
poder en Paulo Quarto, y 
Pió Quinto, en la liga que 
hizieron con el Empera
dor , y los Venecianos 
contra el Turco , contri
buyendo la Texta parte de 
los gallos , y él miírno en 
favor de Carlos Quinto 
embió á Alemania contra 
los Luteranos doze mil 
Infantes,y quinientos Ca- 
vallos,átodo gado, fin 
que en Roma, ni en lu Pa
lacio Te conocicífe el em
peño de Tu Santidad.Sixto 
Quinto , en Tolos cinco 
Sinos y medio, que gozó la

4 $
Tiara, aviendo conlumi- 
do mucho en fabricas de 
Palacios, Templos , y Pi
rámides , le (obraron cin
co millones de deudos 
para el Teforo* Govier- 
nafc Roma en las caufas 
capitales por vn Ptefe&o, 
y conveniente numero de 
Esbirros , que coníervan 
la paz publica en tanta di- 
verfidad de Naciones co
mo concurren en Roma: 
impoísible fin grades des
velos del que goviernaí 

Entre todas las Cor
tes del Mundo, y Tus Pi in
cipes , íolo no Taldrá per- 
didoTo Madrid , compi
tiendo con la de Roma , y 
á cotejo íuyo, Te verá Ma
drid igualmente ventajó
la en lo que Te conficífa 
vencida , y en lo que Te 
dienta vencedora. Haze 
alarde nucílro Principe de 
Ter Cabera de mas Mun
dos, para tener mas que 
poner á los pies del Pefca- 
dor Pedro, por mano de 
fus fuceflores , haziendo 
juílamente mas aprecio 
de rendirfe á íus aras, que 
de iujetar nuevos Ijppc- •
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tios à fu Corona, y nofo- des que fenalò Ariftote-
tros con R eligió fa Ufo nj a 
à fus piedades , quando 
le que rèmo s merecer efti- 
mariones,le ganamos mas

les, fe hallara erta verdad 
executoriada j los ayres, 
primer alimento de la vi
da , padece Roma cono-

el güilo,publicándole tro- * eidos deftemples, de £ue 
feos de las plantas de Pe- fe ocafíonan las murario-«
dro, que poniéndole las 
fuyas íobre nuevos Mun
dos por trofeo*
Cafaris arma canant alij , nos 

Cafaris aras•
Y  afsi en el Imperio ef- 
pirituul, folo en venerar
le mas, y en reconocerle 
mejor , quiere nucíiro 
Principe fer ventajofo á 
los demás Principes; y co
mo es el Timbre de fu 
Cetro, no reconocer en 
otro Rey temporal igual
dades , aísi es nuevo ef- 
malte de fu Corona el 
confcííarfc al Supremo 
Señor de la Igle/ia mas 
rendido, que el mes hu
milde de íus vaíTallos. Ef- 
to paila aísi en el domi
nio, y Monarquía efpiri- 
tual, en lo temporal íegu- 
ras tiene las ventajas Ma
drid á Roma , y nueftro 
Principe á fu Cabera. Dif- 
curriendo por las calida-

nes, epidemia Incurable 
aúnen los naturales mas 
robuftos; las cercanías del 
Tibrc, aunque la dán mu# 
cho de hermoíura, la qui
tan mas de íaludableitatnw 
bien' es infeftada de ra-* 
y os 9 no sé íi oy tan fre  ̂
quentes , como en ligios 
paliados*

Todas las demás io* 
duílrias para convenien
cias de la vida 3 fobre vn 
temple poco benigno , oo 
pueden conducir mas pa
ra el güilo, que vn vellido 
rico Iobre vn mal taljc, 
que en la verdad no foli- 
cita ri) ¡mariones,'íiho laf- 
timas : fuera de que, co
mo vimos en los capítulos 
antecedentes, los fobre- 
pucílos áMadrid,cn quan
to población , fon tan 
ventajofos, que íi algunos 
accidentes pudieran fubf- 
tituir por falta de fubílan-

cia,



Cía , ningunos como los za nueftra Corte »pero eñ 
queMadrid goza.Fáltale á 
Roma para competirlos la 
riqueza,pues faben todos, 
que las migajas de Efpaña 
la fuftentan. En quanto 
Cor te,también es la com
paración efeufada por la 
parte del govierno fccu- 
lar > porque el numero, la 
autoridad, el poder de los 
Confejos,y Tribunales de 
Madrid, fon efe&os de fu 
opulencia, y del di&amen 
Político,que en ellos con- 
íifte la ley mas ajuftada 
para el goviei no. Algunos 
Principes pueden imitar* 
los, fi fe mira á fus rentas; 
pero , ó por errado d ifa 
men los deíprccian , ó por 
querer obrar con mas in
dependencia,no los admi
ten : otros, aunque quie
ran , no pueden i con que 
en Tola nueftra Corte fe 
ven vnidos con el querer, 
el poder. Es verdad, que 
la antigua Roma pudo, y 
quifo, dividiendo fu Go
vierno Civil, Criminal, y 
Político,en íus íiglos flori
dos,en tantos Confe jos, y 
Tribunales, como oy gqr
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eflo fe conoce lo . Angular 
de nueftra Monarquía, 
en que como no ay nue
vo'Fénix , fin muerte del 
antcccífor, aísi para que 
vivieífe Madrid , fue ne- 
ccflario ciuc ícconvirtief-a
fe en cenizas la antigua 
Roma. »

CAPITULO VI.

Cen fe) os de Madrid , Corté 
de Efpaña; fus empleos > y  la 

vtilidad de fu mué be»
dumbre. . ;

V B / non eft Guberna- f r0Verk  
tor,  Populus corrneti cap.14* 

ibi falus , vbi multa Confita. 
Palabras fon de Salomón, 
en que parece canonizo 
los aciertos de nueftra 
Coi te en cotejo de las 
demás de el Mundo,; pues 
no fe hallará otra de tan 
numerólos, ni tan iluftres 
Confejos : contrapufo á / 
la falta de Govcrnadar 
la muchedumbre de Con- 
fejerds, con acierto dig
no de fü juyzio ; por* 
que como no es pofsi-

ble.
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b le , quc fc confcivc vn 
cuerpo politico fin cabe
ra , afsi no lo es, quc con 
muchos Confejeros no ie 
aífegure en los aciertos; 
parece que avia de dezir 
Salomón, fin Principe que 
la govierne' , padecerá 
ruina la República ; pero 
con é l, le tendrá firme, y 
íe confcrvará con Talud 
robufta ; y no di;:o, fino 
que la falta de Monarca 
la ocafionará deípeños; 
pero la fobra de Confiaos 
la eflablecerán contra los 
aflfaltos dei tiempo 5 como 
fi fiatala conficivacion de 
vn Reyno , aun mas de las 
lenguas que aconfejan, 
quede la cabeza que de
termina. Prothco, fácil en 
mudar Temblantes, les fir- 
viò à los antiguos de ge
roglifico para idèa de vn 
Principe perfecto ; poique 
fon tan vatios los luceffos, 
tan diferentes tas dudas, 
y elconcurfode dificulta
des tanto, que 110 hazicn- 
dofie muchos el Principe, 
cs fuerza que no pueda 
atender à todos. Para ha
llar jmpo&bJUdad fe.?

lida, recurrieron las Fa-í 
bulas á la variedad.

Conjéjo Supremo de Guerra,

T Vvo principio efte 
Confcjo con los mi Tí 

mos Reynos de Caftilla, y  
León , en tiempo del Rey 
Don Pelayo , año de Tete- 
cientos y veinte. Compo- 
nefie de Confejeros deca
pa , y efpada , aprobados 
por la experiencia, y prac
tica Militar, con noticia 
de formal Exercitos,fitiar, 
fortificar, y defender Pla
zas. No ay numero fíxo 
de Confejeros: el Fifcal es 
Miniftro togado ; dos Se
cretarios ; Alguazil Ma« 
yor,quees Oficio perpe
tuo , y tiene lugar en los 
aCtos públicos , y en el 
Confcjo quandG le llama; 
vn Relator , vn Efcrivano 
de Carnara , Porteros , y 
otrosMiniftios.Su govier- 
no íe divide en dos partes; 
la pi incipal, que atiende 
á todo lo que tGca á lo 
Militar; la íegunda, que 
mira á materias de jufti- 
cjja. La fertna que pbfer-

van
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van en fu ingreífo,es como 
elConíejode Eftado,fen- 
tandofe como van entran
do,fin piecedencla de anti- 
guedades.En los Confejos 
de Guerra,que llaman Ple
nos , fe avila también à los 
Confejcros de Litado,que 
entran por la cabeçera del 
banco íuperior, para que
dar en mejor lugar, que 
los de Gucsra. Los dias 
de Gonft jo Ordinario,(on 
Lunes, Miércoles, y Vier
nes; las mañanas para Go- 
vierno, y las tardes para 
Jnfticia. En govieino fe 
conlultan , y proveen to
dos los Pueílos Militai es. 
Las materias de jufticia 
ion de todos lus depen
dientes , que gozan de el 
fuero Militar , todas las 
materias de contr abando, 
renunciaciones, y preías, 
de que fe or iginan muchos 
pleytos, y ie interponen 
materias de Eftado, por 
lo que los Principes fue- 
len intereífar con ocafion 
de los tratados de paz , è 
inteligencia de íus artícu
los. Por lo Militar fe ob- 

• feryaji eq elle Conlejo ra-
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zones de guerra , incluí- 
trias , difpoficiones, arbi
trios, y foi mas de fu exe- 
cucion. Ttatafe lo perte
neciente á la guerra ofen- 
íiva, y dcfeníiva de Mar, 
y  Tierra de Efpaña, y las 
Islas adjacentes. Manda 
hazer levas de gente; con- 
fulta Generales, Almiran
tes , Macíir es de Campo, 
y demás Cabos; y quandp 
fu Mageítad reíuelve íé 
haga alguna leva de Infan
tería para fuera de Efpa
ña , fe da avifo á cite 
Confejo, para que conful- 
te los Capitanes que la 
han de hazer, y poreíte 
Tiibtinal íe les dan fus 
deípachos» Coniult&Caf-

L ^

rellanos , Capitan£S^B& 
neiales de Fronteras ; yr 
finalmente,todos los puef- 
tos, y oficios, que toca 
fuminiíterio á la guerra» 
Atendiendo al govierno, 
y mejor confcivacion de 
ios Hofpitales , en que fe 
curan los Soldados heri
dos, y enfermos.’ Las dos 
Secretarias de efte Con- 
fejo, vna es de Mar,y otra 

-de tierra ipor la de
-«.ó-
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corre el dcfpacho de las 
Armadas , Galeras , y aL 
gunos Preíidios; y todas 
las materias de contra
bando , y prefas, y tiene 
connexion con Eftado, 
por las materias que de 
cita calidad íe ofrecen en - 
el. Por la de tierra corre - 
todo lo ¡dependiente á 
Exercitos , Preíidios , y 
Fronteras: tienen los Se
cretarios de cite Conícjo, 
como los de Eftado, auto
ridad de defpachar los 
Correos, fiempre que les 
parezca conveniente , y 
embiar ordenes, que lla
man por copia, que es vn 
dcfpacho en toda forma,

, fin firmar del Rey ̂  por no 
¡Bhr ‘ tiempo , y folo con 
Vna rubrica del Secretario 
fe obedece, como íi fuera 
firmado del Rey; y de cito 
fe practica mucho en gue
rra , donde puede ílguiríc 
luego el ddpacho original 
'firmado i pero aunque no 
• vaya , que ha fucedido 
muchas vezes, fe cxecuta 
la orden por copia luego, 
fin controvertía* Las dos

4 8

mos Oficiales, que las de 
Eftado,y acuden á fu exer» 
cicioá las mífmas horas. 
Los Oficiales Mayores de 
eftas dos Secretarias , en 
aufencia de los Secreta» 
1 ios, entran á defpachar, y  
decretar, en la miíma for
ma que fus Secretarios, y  
íe fientan en el mifmo lu-¿ 
gar, con diftincion de qué 
en Conícjo fe buelve el 
refpaldo de el banco * y. 
en las Juntas, de que def- 
pues haremos memoria,' 
íe fientan en la miíma for* 
ma que los Secretarios,fin 
diítincion alguna. No tie
ne lugar cite Confejo en 
a'ótos públicos, como m el 
de Eítado : fu obligación 
de ambos Tribunales,es 
concurrir con el Rey , co
mo inmediatos á fu perfo- 
na> folo en los toros tiene 
lugar el Conícjo de Gue
rra , como hueíped , no 
por obligación : tampoco 
tiene vacaciones, como ni 
el Conícjo deEftado.Aun- 
que no guardan antela
ción en efte Coníejo 9 la 
obíervan en el feñalar las 
fioafultas, y Dcfpachos

de
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(lc Seminen* , firmando 
por fus antigüedades*

La fegunda parte de cfte 
Confejo toca á materias 
'de Jufticia, donde fetra- 
ta lo referido arriba» El 
afsicnto es como en Go- 
vierno, adonde entra vn 
AfíeíTor, el qual tiene vn 
fuftituto, y ambos fon de 
el Confejo Real. La for
ma que guardan en vo
tar, e s , que el AíTeífor re
fiere el hecho, y vota, y 
Coníiguientemente el mas 
antiguo del Confejo , y 
.defpues los que fe liguen 
por fu antigüedad , con 
calidad , que fi fu Magef- 
tad por algún judo titulo, 
ó por inftancia de parte, 
refuelve que concurran 
los dos Affeííores i en cfte 
cafo pierde el nombre 
de Confejo , y guarda el 
de Junta , y entran los 
AífeíTores con capa , y 
fombreroj íiendo afsi, que 
en el Confejo entran fin 
capa,y con gorra.

Son miembros de cfte 
Confejo lajunta deArma- 
das,la de Galeras, y la de 

„Eteíidipsi en la primera^
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trata de fabricas de Armaw 
das, y de Navios, feñalan- 
do las toneladas que ha de 
tener cada vno, qué gente 
de guerra,Oficia les para fu 
mejor férvido,yconferva- 
cion,baftimcntos, Artille-, 
ria,Jarcias, pólvora, y de-i 
más municiones , pcrtre-4 
chos,y reparos. Tiene eft* 
Junta facultad de conful- 
tar,como elConfejo, todos 
los pueftos maritimos,de£. 
de el General haftaelmas - 
inferior. El principal defta 
Junta es el primer Minif. 
tro,ó elPreíidentc deCafc/ 
tilla,ó otra perfona de efta- 
íupoíicion.

En la Junta de Galeras fe 
trata de la fabrica de las 
Galeras > de fus provifio- 
nes, y pertrechos, para fu 
mejor confervacion. Tie- 
ncíe efta Junta en cafa dd ' 
ComiíTaiio General de 
Cruzada, refpedo de ma- 
tenerfe de la hazienda del 
Subíidio. Componefc de 
Conlejeros de Guerra, y  
de otrosConfejosjy quan-i 
do concurren los de Gue
rra con los Confejeros 
de Caflüla , fe fieman

e  m



*Solo Madrid es Corte.5°
con igualdad por fus an
tigüedades , y afsimifmo 
fus F i fe ales.

En la tercera Junta de 
Preñólos fe trata de la me
jor confervacion de cíios,- 
dc íu guarnición , y de la 
proviíion de roantcnimié- 
tos , pettrechos , y muni
ciones, de difponei , y fa
cilitar los medios, y de 
conducir los condenados 
a los Prcíidios j y afsimif- 
fno de la cobranza de las 
langas, que pagan Gran- 
ideSjTitulos, Comendado
res > y las Cafas que juran 
Cn Cortes,

El Capitán General de 
!a Ai tilla ia de Efpaña, es 
Confejcro, y Subdito de 
cfte Confejo, á quien to
ca Jas proviíioncs de los 
Exercitos, Prefidios, Ar
madas,yGaleras,en lo que 
mira á todos los pertre
chos^ municiones de gue- 
xrajtocantes al Artillería.

Ay también ComiíTario 
General de Infantería y y 
Cavallcria de Efpaña, que 

v también es Confejero de 
Guerra, por cuyas orde- 
Bes te alojan., y íeñaíag
 ̂ i i

i — f

tranfitos para la Infante«; 
ria,y Cavalleria. • ¡

Por conditucion de ellos 
Reynos íe mantiene en 
ellos vn numero de Cava
llcria,que llaman Guardas 
de Caltilla, y para fu Go- 
vierno ay vn General, que 
de ordinario lo es el pri
mer Minillro, fendo los 
Capitanes Grandes, y Tí
tulos, vn Veedor General, 
y vn Miniftro Togado con 
titulo de .Alcalde de las 
Guardas para la Adminif- 
ttacion de Judie ia , cuya 
Plaza fe confulca por ede 
Confejo.

*. *

* -

Confejo Real , y  Supremo de 
Caftilla• •

EL primero de todos 
los Confejos, es el 

de Cadilla, que por exce
lencia llaman los Reyes 
nuedro Confejo. Fundóle 
el Santo Rey D. Fernando 
Tercero de Cadilla,año 
de mil docientos y qua- 
renta y cinco 5 componed: 
del Prefidente, de diez y 
feis Confejeros de eftatu- 
to,y vn Fifcal, aunque an- 
¡igaaments heve dos : di

si*
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vidcfc en quatro Salas, 
Govierno, Mil y Quinien
tas , Jufticia, y Provincia.: 
afsiftenle feis Relatores, 
feis Efcrivanos deCama- 
ra , dos Agentes Fifcales, 
vno de lo civil, y otro de 
lo criminal jvnTaííador de 
los ProceíTos, y vno que 
tiene cargo del.Regiftro, 
y Sello de las Proviíiones, 
que fe defpachan ¡ dozc 
Porteros,y quatro Algua- 
ziles de Corte j dos que 
afsiften cada dia de guarda 
al Confejo, y dos al Prefí- 
dente>dosReceptores,vna 
de Camara,y otro de gaf- 
tos de Jufticia , donde en- " 
tran las condenaciones del 
Confejo , excepto las de 
obras pias, que de ordina
rio fe imponen por mul
tas, ó proveídos, y fe dis
tribuyen de orden de el 
Confejo. Los Oficiales 
defpachan en todas qua
tro Salas; los Porteros af- 
fíftcndosá cadavna, dos 
de guarda ala puerta de 
afuera, y dos para reca
dos , y fe mudan de mes 
á mes. Tiene vn Archivo, 
de que cuida vn Confejer

i  ̂ *
>

ro , donde fé guardan 
Pragmáticas originales,- 
Cédulas Reales, y ' otros 
Deípachos de importan^ 
cia ; Pretextan fu Goview 
no, además de las Leyes 
Reales, Autos, que tiene 
acordados » que los mas 
eftán confultados con fu 
Mageftad , impreííos , y¡ 
manuferitos. Eftán tres 
horas en el Confejo por 
la mañana : defde el dia ' 
defpues deQuafímodo en
tran á las fíete , y falen á 
las diez , y por la tarde á 
las quatro. Defde prime
ro de O&ubre entran á las 
ocho , y falen á las onzc,’ 
y por la tarde entran alas 
tres : trata fe de Alteza, en 
peticiones,y demás dcfpa- 
chos¡deMagcftad,enCon¿ 
fultas , y Memoriales $ y¡ 
de Señoría,á cada vno de 
por si; y de Señor, quan- 
do fe nombia á, alguno 
en el Tribunal, en aufen- 
cia, ó prcfencia , de pa
labra , ó por eferito ; y$ 
á todo el Tribunal ver
balmente, fe le dize: fupli- 
co al Confejo j verálo c! 
Confejo, &c. por nc eíií <
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la ríe de palabra tratarle 
de Mageftad,ni Alteza. El 
Prefidente afsifte en Sala 
'de Govierno »levantanfe 
todos quando estra ¿ y le 
falen acompañando hafta 
baxo de la eícalera,donde 
Itoma la filia > y no buelve 
el Confejo hafta que ha 
partido. El Prefidente no 
yifita á nadie, y en qual- 
quiera junta que aya de 
hallarfe , fe haze en fu ca
fa. Todos los dias ion de 
jdefpacho en el Confejo, 
excepto los aftuetos de las 
Ficftas reformadas por la 
Santidad de Vrbano VIII. 
y  otros, como Martes de 
Carneftolendas , Mierco- 

. les de Ceniza por la ma
ñana , defde Vifpera de 
Ramos, que ay Vifita Ge
neral de Cárceles , hafta 
defpues de Quafimodo, 
que es el punto. Las tres 
yifperas de la Aíccnfion, 
Coi pus Chtifti,y Aífump- 
cion: por la tarde , Vifpe- 
ta de Pafcua de Efpirltu 
Santo , fe hazc Vifita G e-’ 
neral de Cárceles, y no 
dura el punto mas qi£ 
hafta defpues de Pafcua?

el dia de la Colimemos 
radon de , los Difuntos 
por la mañana , es tam
bién aífueto 5 y Vifpera 
de Navidad ay Vifita Ge
neral , y dura el punto 
hafta deípues de Reyes. 
Eftas fon las tres Vifitas, 
que tiene Generales > las 
particulares fon cada Sá
bado en lá tarde, no fien- 
do fiefta , ó aífueto , én 
que dos de el Confejo, 
antiguo, y moderno, por 
fu orden, hafta cumplir el 
tumo, van á ambas Cár
celes á deshazer agravios 
delajufticia de C o rte ,y  
Villa, no entremetiendofe 
en la calificación de lo 
fenrenciado, que mira á 
la fegunda inftancia ¿ y 
la Semana figuiente , el 
vno de los dos buelve á 
fer Vifitador con otro, 
de fuerte,que cada vno 
lo es dos vezes , para la 
mejor dirección con la 
noticia de ia vna ’Vifi
ta en la otra. Cada Se
mana ay dos Confeje- 
ros Semaneros , el vno 
de GoWlrno , cL o -
tro de ’■-E . ¿ Salas,

* *



*
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en lo que toca á cada vno, 
reconoce las cédulas ,y  
provifiones, y fi eftán co
rrientes rubrica abaxo, 
para que los demás Con- 
íejeros con efte feguro 
echen fus firmas, ó rubri
cas, fin detcnerfe á efpe- 
eularlos defpachosjy nin
guna provifion fale me
nos, que firmada dequa- 
,tro Confcjeros , y Prefi- 
dentc, ft Decano en fu en
fermedad, ó auíencia : re
conocido por el fema- 
ncro no eftár el dcfpacho 
corriente, fi el yerro toca 

. al Efcrivano de Camara, 
fe le dize en que confifte, 
para que le reforme > y fi 
toca al Confe jo , le lleva 
ala Sala donde fue expe
dido , da cuenta de e l, y 
rcfuelvc fobre ello elCon- 
fcjo, fi ha de correr* ó en- 

• mendarfe. Los femaneros 
van baxando por antigüe
dad, hafta dar buclta al 
numero: todos los dias ay 
femaneria, que es á la pri
mer hora en la Sala deGo- 

. vierno; junto todo elCon- 
fejo, entran los Efcriva- 
nos Je  Camara; y Relato-

L í
4

res, y fe reconoce la cueiv 
ta , que dan en los dcfpa-i 
chos dios Oficiales 5 de 
quando en quando manda; 
el Confejo dar Hilas de 
pleytos Fifcales, que de 
ordinario es de dos en dos 
mefes , para verificar co-i 
mo fe profiguen los plcy- 
tos;y fi ay omifíonjde par
te de que Oficiales , por
que todos eftán prefentes:, 
efto es fiempre Viernes 
por la mañana en Sala de 
Govierno, eftando junto 
todo el Confejoj el orden 
es facar fu lifta el Agente 
Fifcai de lo civil, y hazer 
cargo primero á los Rela
tores de los pleytos, que 
paran en fu poder para 
vérfe» y luego á los Efcri- 
vanos de Camara# en los 
que fc'ván fuftanciando, 
leyendo los que tocan á 
cada Relator, y Efcrivano 
de por si,y fu antigüedad, 
donde cada vno da razón 
de el cargo que fe 1c hazej 
y acabada efta lifta , em
pieza la fuya el Agente 
Fifcai de lo Criminal, en 
que fe guarda la mlfma
forma.Quando algunCon-

r> 1  fe-i
*
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fc jero  fe efeuía de ir si Grandes, (ino cumplen las
Conícjo, por caufa que 
tenga, etnbia vn recadoá 
vn Portero, que le de en 
la Sala de Govierno , an
tes de apartarfe el Coñfe- 
jo. Afsiften en Sala dcGo- 
vierno el Preíidente , y 
cinco Juezes $ en la de Mil 
y Quinientas otros cinco, 
y tres en cada vna de las 
déjufticia , y Provincia, 
Los negocios, que fe trá* 
tan en cada vna de las 

, quatro Salas, por la ma- 
‘ yor parte fon los íiguien- 
'  tes. La Sala de( Govierno 
"embia Juezes á las demás, 
(i por algún accidente fal

lían los leña lados , y los 
' cinco de efta en cada vn 
año , por auto acordado, 
coníulta al principio de él 
el Preíidenrc con fu Ma
geftad. Traranfe en efta 
Sala las competencias, 
fuerzas con los EcleíiaftL 

* eos, y de los cfpolios de 
‘ iosObiípos,en cuyoco- 
, ñócimiento no ay inhibi- 
"cion de orden de el. Papa,
(trátanfe los negocios toca- 
' tes al ConcilioTridentinoj 
Jjamahíc los Prelados > y

cartas,ó proviíiones del 
Coníe jo , e# que ay efta- 
tuidas Leyes Reales, y en 
las fentencias dadas con
tra Grandes, aora fean en 
preíencia, ó rebeldía, por 
Alca des de Corte,ó otros 
Juezes, fe haze Confulta 
con efta Sala, y efta Sala 
con fu Mageftad. Aquí 
juran los Juezes, y Minif- 

1 tros , y es de ordinario á 
la vltima hora j conoce de 
facultades , y dá las de 
rompimientos de tierras, 
cañadas, dehcíías, y bal« 
dios: no fe pueden conce
der por otro Tribunal, én 
virtud de vna Ley de el 
Reynojy íi íe dan,ay obli
gación de paliarlas ppr 
efta Sala, que conoce af- 
íimifmo de montes, plan
tíos , y entrefacas , y de 
todo lo demás tocante á 
Govierno i y no aviendo 
negocios de él, deípaiha 
déjufticia. Los cinco Jue
zes de Mil . y Quinientas 
fon también confultados 
con fu Mageftad alpriifa 
cipio de cada vn año, co¿ 
cao ¡o? de Govierno : fu

m *
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propio inftituto es reveer fuplicante, fe le admite foc.
los pleytos de la fegunda 
fuplicadon con la pena de 
las mil y quinientas do
blas , íi le confirma la fen- 
tenda dada contra el fu- 
plícantc , que no fe haze 
en los dias regulares de la 
fuplicadon ordinaria , íi 
no en termino de vein
te , que corren deíde el 
dia de la notificación de 
la fcntencia de que íc fu- 
plica ; y no en todos los 
cafos ha lugar efta fegun
da fuplicadon, porque re
gularmente no fe admite 
en negocios criminales, ni 
en los que tienen dos íén- 
tencias conformes de el 
Confejo i y para aver lu
gar en los civiles, ha de 
ier la caufa ardua ,• que 
exceda del valor de íeis 
mil doblas de oro , íiendo 
en poííefsion , y de tres 
mil en propiedad ; y cada 
dobla de las referidas vale 
lo mifmo , que vn Cafté- 
liano de oro, que ion diez 
y íeis reales. Si la fupli<Sa- 
cion es Fifcal, bafta que el 
Fifcal dé fianzas de mil 
ducados> y íi es pobre el

lo con caución juratoria 
de pagar la pena,fi fe con
firmare la fentenciá, y él 
viniere á mejor fortuna^ 
efta fe inteiponc. paia áu- 
te la perlona Real, que 
iolia nombrar cinco jue
zas, y oy lo remite á la 
S.’U, que ay deítinada pa
ra reveer eílos negocios, 
los quales íe determinan 
por Ljs mtimos Autos, fin 
admitir mas , proban^ai 
ni alegato, aunque fea por 
viát de rcftitucion , ó otro 
remedio, fino inftrumen- 
tos, jurando , y probando 
averíos hallado de nuer 
ve*. Santa fué la Conftitu- 
cion de cfta Sala para déf. 
hazer agravios mayores, 
y muy Cortefana la Ley, 
que no dio lugar á efta fe
gunda fuplicadon en las 
cauías de Nobleza,hallan
do por razón , que eíla 
con ningún precio pecu
niario fe puede efíimar. 
Ordinariamente examinan 
en efta Sala á los Efcriva
nos , prefentando el tiat 
del Confejero, que le be
nefició , calificación de 

' ' ' D 4 ’ ' los
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ios veinte y cinco anos,
perfoná, y fuficiencia : la 
forma es hazerle cícrivir, 
preguntarle el Confejo 
acerca de fu minifterio, y 
aprobarle, ó reprobarle, 
conforme parecen fus ha
bilidades; y el fíat es oy de 
¡dociemos ducado«. Vén- 
fc en efta Sala las Refíden- 
cias de los Corregimien
tos, que confulta la Ca- 
marapor los miímos Au
tos, con fola la apelación, 
y  reparos del Fifcal , en 
que no ay fuplica,nó avié- 
do en la íentencía de el 
Confejo pena corporal, 
privación de oficio, ó íuf- 
penfion de diez años. Tie
ne vn libro de arca efta 
Sala , que comunmente 
llaman el verde , en que 
por razón Política, no pa
reciendo privar,ni fufpcn- 
deren lo publico al refi- 
denciado, le haze añorar 
en e l , y íe da noticia á la 
Camara de que no es á 
propofíto para la admi- 

. niftracion de Jufticia , pa
ra que no le confuiré ;y  
en íiifcordia de los jue

ces de Govterno en Ui

fuerzas, fe Juntan con los 
de efta Sala.

En la Sala de jufticia íe 
trata de las retenciones dq 
Bulas, Pefquifas, Vifitas, 
Negocios Criminales,C6- 
fírmaciones de Ordenan
zas de las Villas, y Luga
res de eftos Reynos , aun-, 
que eftos negocios tam
bién fe íuclen vèr en las 
otras Salas. A la de Pro
vincia le pertenece todo lo 
que viene en apelación de 
Álcaldcs,yTcnitntes;y no 
aviendo que deípachar cu 
las Salas , de lo que es 
principalmente de fu efta- 
tuto, defpachan todas de 
Jufticia,excepto en lo em
pezado à vèr , que ha de 
íer por los mifinos Juezcs, 
no a viendo caufa para que 
nombre otro, ò otros el 
Prefidente. El orden de 
cada Sala en el votar, es 
empezar el mas moder
no, en que fue muy atento 
el reparo ; pues fi empeza
ra por el mas antiguo, po
dría atraer à los demás 
por fu autoridad. Con
curren por lo menos tres 
Confejeros ácada Salayfí

m
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no cs cn vifitas de Efcriva- lioras>rcckala cn Latin en
nos, que bailan dos , por 
Auto acordado con fuMa- 
geftadi y en cafos,que aya 
pena pecuniaria, como no 
exceda de docientos mil 
maravedís , en que huvo 
ley dei Rcyno,folo para lo 
civil; y dcfpucs por Auto 
del Conicjo y confultado 
ton íu Magcíhid, fe eílen- 
dió también á lo criminal. 
En los libros que íe impri
men , queda el original en* 
el Conicjo, para que no fe 
pueda alterar nada s y por 
ConfuIta, que hizo á fu 
Mageílad Garzi Pérez de 
Aiazicljdel cniímo Confe- 
)*> en diez y nueve de Ma
yo de 1 6 2 3. fe reíolvió fe 
provean las Cathedras de 
las Vniverfidades de Sala
manca, Alcalá, y Vallado- 
lid por todo el Coníejo, 
reconociendo los incon
venientes de dárfe por los 
votos de los Eftudiantes. 
Los Abogados fe exami
nan por ia tarde j encár
gale el pleyto el Confeje- 
ro mas moderno j haze la 
yifta,y lección de él en ter
mino de veinte y quatro

el Confejo, dando funda-' ■ 
meros por vna, y otra par-1, 
te,y fu parecer,adonde ju- 
ra,íi fale aprobado,y votá: 
defender la Concepción 
Inmaculada de la Virgen 
Señora nueílra, en el pri
mer inflante de fuConccp- 
cion. También fe exami
nan por la tarde los Eícá
vanos y los Lunes por la 
mañana, cn aparrardofe el 
Confe jo,fe juntan los Jue- 
zes de las tres Salas de ]uf- 
ticia,y dcfpachan de tenu
ta , que es poífefsion de 
Mayorazgos, ò Vínculos: 
juizio,quc íiendo lumario, 
es dicha en v.na edad vèl
ie fenecido. Todo elGo- 
vierno de el Reyno, por 
acuerdo de nueve de Fe
brero de mil feifeientos y 
nueve, fe dividió en cinco 
Partidos, que fe encargan 

'arinco Confejeros , que 
cuidan de informarle de 
los cxceífos de los Juezes, 
perfonas Ecleíiafticas , y 
poderofas, para tratar de 
fu reforma. De dos en dos 
años > por fu antigüedad, 
fale vno del Confejo á k r

Pife
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Prefidente de el honrado nando el Quarto, y Do®
Concejo de la Mefta,y an
tiguamente tenia obligado 
de vifitar lasVniveríidades 
deSalamanca, y V alladolid; 
la primera, el primer año 
de los dos,que dura fuPre- 
fidencia ; y la fegunda, el 
íegundo: haze dos Conce
jos en cada vn año, el pri
mero empieza en quatro 
de Mar^o, y el íegundo 
en quatro de Septiembre, 
y nombra vn Alcalde Ma
yor entregador j que aun
que la ley Real de la no- 
minacionde todos alPre- 
íidente de Caftilla, ya eftá 
recibido,que el de la Mefi. 
ta nombre vno. Cadafe- 
mana , baxando por íu or
den,ay vn Confejero con- 
fultante; y todos los Vier
nes váel Coníejo por ,la 
tarde, á quien afsiflcn los 
Alcaldes de Cafa , y Cor
te , aunque no entran á la 

* Coníulta con fuMageftad, 
adonde con la petíona 
Real afsiften todos los 

„Confejeros, femados, y 
cubiertos: coftumbre,que 

< íc ha obfervado defde los 
¿Señores Reyes Dqa Fer-

Alonfo el V ltimo.Ván con 
el Coníejo el Efcrivana 
deCamara mas antiguo, 
que íe fale en entrando fu 
Magcftad>y el Confejero^ 
à quien toca fer Conful- 
tante, refiere de memoria 
las confultas de refiden- 
cia, ò otras que por la ma
ñana quedan acordadas 
en el Coníejo. Su Magek 
tad , reíponde : Como pare
ce , bagaje ; bien ejlà , ò 
otro termino íemejañte; y¡ 
el dia figuicnte en Sala de 
Goviernoíe pone elDe- 
treto , que dize : Conforme 
al parecer de fu Mage fiad.
En diziendo en el Confe- 
jo: Conjulta con parecer, v 
vienen en ello en Sala de 
Govierno > Tube arriba í y 
en fiendo fin parecer,es 
negarlo , y no íe con- 
fuita.

Erta es defcripcion bre- 
ve de lo que pedia vn gran 
volumen , mayor fi fe de
linearan los talentos ilus
tres con que rcfplandece 

, efte Senados con que po- 
, dré dezir lo que en otro 
, propofito Cafiodoro : Si-
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cut Coelum Stellis redditiir Romano en Efpaña, y de-
clarum, fit relucent Vrfas /«- 
mine Dignitatum* '
Confejo Supremo de la Santa

* Jnquijtcion•
* *  *  * - t «

EN tiempo de los Re- 
1 yes Católicos Don 
Femando, y Doñalfabel, 

por los años de mil y qua- 
trocientos y ochenta y  
tres, íe fundó efte Confe
jo , dedicado para defen
der , y confetvar en fus 
Reynos la Fe Católica, 
aunque el de mil y qua- 
trocientos y fetéta y ocho 
avian ¡nftituido Tribunal 
de Inquificioa ; executafe 
en él lo eftablecido en los 
Sacros Cánones contra 
Hereges, Moros,y Judíos, 
y Apoftatas de la F e , que 
con fus depravados ritos 
intentan perturbar las cof- 
tumbres fencillas de los 
verdaderos Chriftianos, 
Al Prefidente de efteCon- 
fejo fe le dio Titulo de In- 
quiíidor General , y fus 
Confejeros de Inquiíido- 
res Apoftolicos, teniendo 

yezes de q\ Pontífice

mas Reynos de efta Coro
na , adonde fe eftichde fu 
dilatada jurifdidon. Los 
Pontífices por diferentes 
Bulas tienen dado fu po
der à efte Santo Tribunal 
para todas las caufas per
tenecientes à la Fé Cató
lica , no teniendo apela
ción fus fentencias ; afsi- 
mifmo los Reyes el de el 
Cóníéjo Real pará las que 
tocan al buen Govierno 
del Coníejo, y à conocer 
las caulas de los bienes 
confiicados. El PrefidenU 
te de efte Confejo es de 
los mayores de eftas Co* 
roñas, por lo ablbluto:, y. 
dilatado de fu jurifdidon:; 
fu elección toca á los Re
yes Católicos, y la confir
mación à los Sumos; Pon* 
tifices. Confulta por si las 
Plazas de Inquifidores à 
fu Magcftad , y con fu 
aprobación íe pioveen i y  
todos los demás Oficios 
pertenecientes á k)s Tri- 

- bunales , los provee con 
aprobación del Confejo £ 
componefe del Inquiiidor 
S p e ra i ¿ feis Coni ej eros,
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vn Fifcal , vn Secretario 
de Camara del Rey, dos 
Secretarios del Confejo, 
vn Alguazil Mayor , vn 
Recetor , dos Relatores, 
quatro Porteros, y vn So
licitador. Calificadores,y 
.Confultores ,vno de los 
Confejeros del Tribunal 
Supremo ha de fer Reli- 
giofo de Santo Domín- 
g o , por merced particu
lar, que el Señor Rey Don 
Felipo Tercero hizo á la 
Religión en diez y feis de 
Diziembre del año de mil 
y  feifeiétos y diez y ocho* 
Ay Tribunales, que eftán 
íujetos al Confejo Supre
mo en Sevilla ,, Toledo, 
.Granada, Cordova »Cuen
ca , Valladolid , Murcia, 
Llerena,, Logroño, San
tiago , Zaragoza , Valen
cia, Barcelona, Mallorca, 
Cerdcña, en Sicilia ,en 
Palermo, Canaria , yen 
el Nuevo Mundo, en Me

dico, Cartagena, y Lima.
. Cada vno de eftos Ti ibu- 
¡ nales fe compone de tres 
: Inquifidores, con fus Se- 
) icretarios, Alguazil, y Re
cetores ¡  Calificadores ,*y

Confultores, con quienes 
fe confieren , y califican 
propoficiones, y fe examí, 
nan, y expurgan los libros 
que fe imprimen en ellos, 
y otros Reynos. Todos 
los Miniftros del Confejo, 
y de las Ipquificiones han 
de fer perfonas aprobadas 
en vida, letras, y limpie
za de fangre. Las Inquifi- 
ciones no punden proce
der á priíion contra Sa-< 
cerdote , Religiofo, Ca-¿ 
vallero de Abito, ó per- 
fona Noble, fin dár cuen
ta al Confejo Supremo, 
para que mande lo que 
conviniere. Las Inquisi
ciones de Efpaña dan cada 
mes cuenta al Confejo del 
eílado de la hazienda, y al 
fin del año relación de las 
caufas dcfpachadas , y  
de los que quedan en las 
Cárceles. Las de Indias, 
Sicilia, Cerdcña , y Ma
llorca dan razón de todo 
cada año:No pueden cele
brar Autos de la Fe, fin li
cencia del Confejo; y fi fe 
haze, va vno de los Inqui- . 
fidores, para dár mas au
toridad á los Autos. El

V



Libro Trímero.
Govkrno del TribunalSu- 
premo,y demaslnquificio- 
nes, es de todas maneras  ̂
admirable, y raro, por el 
fecrcto, obediencia,y rec
titud que fe guarda en la
Adminiftracion de Jufti- 
cia. Los Minifico s, que re
conocen al Coníejo Su
premo de Inquifidorcs, 
Calificadores, Confulto- 
res, Co-miíTaiios, Receto
res, Al guaziles, y Familia
res, ion fin numero. En 
Efpaña ay repartidos mas 
üc veinte .mil Familiares, 
que fon los Miniílros que 
atienden á prender delin- 
qucntcs. Juntafe el Con- 
fcjo todos los dias que 
no fon feriados, por la 
mañana tres horas , por 
las tardes ios Martes, Jue
yes , y Sábados. Afsiften 
por las tardes en el Con

cejo dos Confejeros de 
el Confejó Real de Caf- 
tilla.

Conftjo Real de ¡as Ordenes.

TVvo principio en el 
año de mil quatro- 

CicptQS y ochenta y nuevg

por los Reyes Católicos, 
y fin el Titulo deMaeftres, 
tomando para si los Re
yes, por conccísion Apos
tólica del Papa Alexandro' 
Sexto , el Titulo de Ad- - 
minifiradores perpetuos1 
délos Macftrazgos jtuvo 
la Orden de Santiago def* 
de fu origen hafta el año 
de mil quatrocientos y- 
ochenta y nueve cinquen- 
ta y tres Maeftres: La de 
Calarrava treinta y feis, la ' 
de Alcántara treinta y fie- 
te. Componcfe el Confejo', 
de vn Prefidentc,feis Con
fejeros , vn Fiícal, vn Se* 
cretario , que refrenda las 
Mercedes, Abitos, Enco
miendas,y Defpachos,que: 
firma fu Mageftad,.y con 
orden delConfejo los con- * 
fulta ,como también los 
Prioratos, Beneficios , y. 
Oficios de las Ordenes, Al- 

*guazilMayor,que es oficio • 
Sperpctuo,y dos Efcrivanos5 

deCamara,vnoquedefpa- ’ 
cha lo perteneciente á la 
Orden de Santiago, que 
no va firmado de fu Ma- 
gefiad ; y lo que ha de 
k  firmado con acuerdo'

del
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del Confcjo, lo remite al 
Secretario para que lo fír
me, y refrende; y el otro 
defpacha lo que toca á las 
Ordenes de Calatrava, y 
Alcántara,en la mifina for 
ma: todos eítos ha de tener 
Abito j vn Relator, quatro 
Porteros , y otros Minif- 
tros.En él fe trata del Go* 
vierno de las Ordenes, 
Adminiftracion dejufticia,. 
y  , conocimiento de las. 
caulas civiles ,\y crimina- > 
les de todos los Cavalle*. 
ros, Freyles,y demás Sub
ditos. Examinanfe las in̂  
formaciones de Ahitos, 
fVifítas de Conventos,En
comiendas , Cafas Fuer
tes , Hofpitales , y Cole
gios , que tienen las Orde
nes, haziendo obfervar las, 
difíniciones , y acuerdos 
eftablecidos por los Capí
tulos Generales. Confulta 
á fu Magcftad las Enco
miendas, Clavcrias, Dig- 

t nidades, Prioratos, Bene
ficios, Pretorias, Govier- 
nos, Alcaldías, Alcaidías 
de Cafas Fuertes, Regí, 
mientqs, y Guardas Ma-

6 1>
prehende la jurifdicion de 
el Confcjo tres Ciudades, 
docientas y veinte y vn* 
Villas, y. fetenta y cinco. 
Aldeas. La Orden de San-¿ 
tiago, que es la primer* 
de Cavalleria en Efpaña?, 
confírmandofc con nom
bre de orden, y con regla, 
en el año de mil ciento y 
cinquenta y ocho, fe divi
de en doze Partidos, que 
fe goviernan por cinco 
Governadores , Cavalle- 
ros de Abito, y fíete Al
caldes Mayores , Letras 
dos. El Partido de Ocaña 
tiene treinta y tres Villas,; 
y Aldeas, y Gdvernador 
Cavallcro. Partido deMe- 
rida, la Ciudad, catorzc 
Villas, y Aldeas , y Go- 
vernadorCavallero. Par-; 
tidode Villanu?va délos 
Infantes , y Campo, de 
Montiel, quarenta Villas, # 

Aldeas, y Governador* 
avallero.Partido de Lle-‘ 

rena, treinta Villas, y Al
deas , y Govcrnador Ca* 
vallero. Partido de Xei éz, 
la Ciudad, y Governador 
Cavallero.Partido de Ca-

yores de Peheffaí. £ o m - ' s§vaca¿ la V illa, y  Alcalde' Ma«
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Mayor Letrado., Partido 
de Velez, cinco LugáresJ y Alcalde Mayor Leu ado* 
Partido de Montanches¿ 
onze Villas, y < Aldeas, y 
Alcalde Mayor,Letrado. 
Partido de Segara de Leo¿ 
cinco Villas, Alcalde Ma
yor Letrado.'Partido de 
Hornachos, la Villa , y 
Alcalde Mayor Letrado. 
Partido de Segura de lá 
Sierra ,'catorze Villas y 
Aldeas, ÿ Alcalde Mayor 
Letrado. Partido de Cafti- 
lia la Vieja, treinta y qua- 
tro Villas, y Aldeas, yAl- 
caldeMayor Letrado.Tie- 
nc ochenta y quatroEnco- 
miendas, que íu valor lie- 
ga à docientos y treinta 
mil ducados cada año; los 
que poíTeen eftas Enco
miendas, firven al Rey con 
trecientas y fefenta y ocho 
lanças.

La Orden de Calatra- 
Va tiene cinco Partidos, 
que fe goviernan por dos 
Govemadores Cavalleros 
de Abito, y tres Alcaldes 
Mayores ; Letrados. El 
Partido de Almagro , y
£amp<í &  Çj&crava tiç-
* ’ >

„ * *

ne treinta y quatró Villas, 
y Aldeas , y Governador 
Cavallero. El Partido de 
Martos,quinze Villas , y  
A l d e a s y Governador 
Cavallero. Partido de Al- 
monaci de Zorita , ocho 
Villas,y Aldeas,y Alcalde 
Mayor Letrado. Partido 
de'Almodovar del Cam
po,catorze Villas, y Al
deas ‘, y Alcalde Mayor 
Letrado. Partido de Al
madén , vna Villa , y dos 
Aldeas , y Alcalde Mayor 
Letrado. Tiene efta Or
den,yCavalleria cinqucn- 
ta y quatro Encomiendas, 
que valen ciento y diez 
mil ducados , y las Digni
dades de Comendador 
Mayor de Cartilla , Cla
vero Mayor *, Comenda
dor Mayor * de Alcañiz, 
Prior del Convento Sa
cro, Sacriftian Mayor , y 
Obrero Mayor. Sirven al 
Rey eftas Encomiendas 
con trecientas lanças.

1 El Orden de Alcantara 
tiene cinco Partidos, dos 
de Cavalleros Governa- 
dores, y tres de Alcaldes. 
Mayores letrado$.El Par-
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tido de Alcántara tiene lladolíd, Santa Olaya de
Veinte Villas, y Aldeas, y 
Governador Cavallero.El 
Partido deVilla-Nucva de 
la Serena,diez y nueve Vi* 
lias,y Aldeas, y Governa
dor Cavallero. El Partido 
de las Brozas, la Villa, y 
Alcalde Mayor Letrado. 
El Partido de Valencia de 
Alcántara,quatro Villas,y 
Aldeas, y Alcalde Mayor 
Letrado. El Partido de 
Sierra de Gata,feis Villas, 
y  Aldeas,y Alcalde Mayor 
Letrado. Tiene efta Ca- 
yalleria treinta y ocho En
comiendas , que valen de 
renta cien mil ducados, y 
íirven al Rey con ciento y 
treinta y ocho langas > y 
junto el valor de todas las 
Encomiendas de las tres 
Ordeñes , importa cada 
año quatrocientos y qua- 
renta mil ducados. La Or
den de Santiago tiene los 
Conventos de Veles, San 
Marcos de León,Santiago 
de Sevilla, que ion Frey- 
les, y feis de Monjas, que 
fon San¿U Spiritus de Sa
lamanca, Santa Fe de To-,
ledo i Sag$a gi uz de Y&

Merida, Santiago en jun
queras de Barcelona , y 
Santiago en Granada 
vn Colegio en Salamanca, 
cinco Hofpitales , y  feis 
Hermitarios. La Orden de 
Calatrava tiene vn Con-< 
vento de Religiofos en 
Calatrava, y tres deMon- 
jas,en Almagro, Pinilla, y 
Burgos, y vn Colegio en 
Salamanca. La Orden de 
Alcántara, tresConvento$ 
de Monjas, en Alcántara,; 
y Valencia, y vn Colegio, 
en Salamanca, cuyo go-i 
vierno efpiritual , y tcm* 
poral, como el refto de 
todas las Ordenes,cftá fu- 
geto ai govierno, y difec>i 
cion de el Coníejo, que 
también confulta á fu Ma- 
geftad las Alcaidías, Prio
ratos , y Beneficios , que 
tienen las tresOrdenes,'

, que foii muchos , y 
quantioíos.

• O )
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rQonfejo Sacro,Supremo,y Real 
de Aragón,

FVndaron cfte Confcjo 
los Señores Reyes 

Don Fernando , y Doñ3 
Ifabel,eftando en Madrid, 
año de 1494. confirmóle 
fu nieto el Emperador 
Carlos Quinto , año de 
¡1522. y le pufo en la for
ma que oy cftá,eftando en 
Cataluña de partida para 
Italia, y Alemania, el año 
de 1543* Comprehendc 
las Coronas de Aragón, 
¡Valencia, y el Principado 
de Cataluña,Islas de Cer- 
deña,Mallorca, Menorca, 
y Iblza. Componefc el 
Confcjo delVicecandller, 
que es lo inifmo que Pi e- 
fide nte ,T e fe r croG eneral, 
que eftá en la Cafa de el 
Duque de Medina de las 
Torres : nueve Coníeje- 
ros , que vnos tienen el 
Titulo de Regentes, otros 
de Confejeros Togados, 
y otros de Confejeros de 
capa, y efpada , que no 
intervienen en las mate
rias de Juíticia. Es precí-

Libro Pri mero; G 5'
fo , que fcao de los Reyu 
nos de Aragón, y que ay$ 
de cada Rey no; y poreíhl 
razón fe llaman Regentes 
Provinciales* Protonota«* 
rio , que tiene d fu cargo 
oy las negociaciones de el 
Reyno de Aragón , Ma-» 
Horca, Menorca, y Ibiza¿ 
y la Secretaria de laOi deiv 
de nueftra Señora deMon- 
tefa, y goza de la preemn 
nenciadc tener en íu cafa 
el fello,y Cancillería; tres 
Secretarios , á quienes 
tocan los Defpachos de 
los Reynos de Catalm 
ña , Valencia , y  Cerdea
m ®
na.

LuegóTeniente dePro- 
tonotario, cuya afsiften- 
cia es en la Cancillería a. 
tañar los Defpachos de 
ella, y goza lugar en el 
Confejo inmediato á los 
Secretarios en todos los 
adtos públicos, y afsimif- 
mo Alguazil M ayor; qua- 
tro Efcrivanos de Manda
miento , que*" lo fon de 
Camara, para el Defpa- 
cho juridico; vn Recetor, 
en quien entra el dinero* 
para los'gados del Con-

É  fci°íTV
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fcjo 5 vn Contador,que 
toma la razón, y a juila las 
cuentas déla haziendade 
el Confejo i nueve Eterí
zanos Mayores de Regif- 
tro , á quienes toca regif- 
trar todos los Defpachos 
de Cancilléria, y de los 
Reynos de Italia : otros 
Efcrivanos menores, que 
fe emplean en fervir en 
las Secretarías, y de aquí 
iván afccndlendo por íus 
grados , vn Procurador 
Fifcal , quatro Porteros, 
y dos Algüaziles de Cor
te , que afsiften al Coníe- 
jo. Ay vn Relator extra
ordinario , introducido 
ide poco tiempo acá, por 
la muchedumbre, y pro- 
lixidad de algunos pley- 
tos i porque de ordinario 
hazen relación los mif- 
mos Confejeros. Con
fuirá efte Tribunal á fu 
Mageftad todo lo que fe 
efiece,y  tocaálos Rey- 
nos de Aragón , fus Vi- 
rreynatos , Ar^obifpa- 
dos , y h Obifpados , con 
todo lo Ecleíiaftico, Po
lítico , Militar , y de Ha
cienda * Encomiendas, y

Ahitos de Montefa , y 
provee diferentes Oficios, 
fin Confulta* Tiene las iu- 
plicaciones de los pleytos 
dé las Audiencias de Va
lencia, y Cerdeña $ y por 
la'íuma c(limación, que fu 
Mageílad haze de efte 
Tribunal, le pide íu pare
cer en materias graves, 
aunque no toque á aque
llos Reynos,

*

Confejo Supremo , y  Real de 
Indias , Islas yyTierrra~ ] 

Firme•.
TVvo principio efte 

Confejo en el año 
de 1 5 1 1 ,  fundado por los 
Reyes Católicos, que per« 
ficionó el EmperadorCar- 
los Quinto, año 1524 . pa
ra la confervadon , y au
mento de tan dilatados 
Reynos, y Provincias, co
mo le fueron delciibrien- 
do en aquel Nuevo Mun
do , dando principio á 
efte descubrimiento el año 
de 1492, el Almirante
Don Chriftoval Colón»

✓

introduciendo en aquel 
Nuevo Orbe la Ley Evan
gélica , y dilatando el po-
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3er JeEfpáña halla lo mas 
recóndito de la' tierra en 
dos dilatadísimos Impe- 

■ rios dcMexico,y del Perú, 
ocupando en el difcurfo 
de 12pv años el poder, y 
armas de nueílros Reyes 
quatro mil y novecientas 
leguas,que comprehenden 
en fu circunferencia nueve 
mil y íetecientas,que fe di
viden en multitud de Rey- 
nos , y Provincias, donde 
fe han edificado mas de 
fíete mil Igleíias, feifcien- 
tos Conventos de las Re
ligiones de Santo Domin
go, S.Francifco,S.Aguítin, 
la Merced,y Compañía de 
Jesvs: Erigiéndole para la 
enfeñan^a, y buen govicr- 
no de Indios muchas Doc
trinas , vn Patriarca, feis 
Ar^obiípados , treinta y 
dos Obifpados, tres Tri
bunales de la Inquiíicion, 
dos Vniverfidadcs , dos 
yirreynatos,dozeAudicn- 
cias, muchos Goviernos, 
Corregimientos, y Preíi- 
dios para la dcfenfa de 
aquellosReynos,y fusCoC* 
tas. Para coníervar en Re
ligión , y Juílicia aquellos

? 7
nuevos Vaífailos, fue ink 
tituido elle Coníejo, que 
fe compone de Preíiden-¡ 
te , Gran Canciller, doze 
Confejeros í los quatro 
de capa, y cfp'ada, y Io¿ 
demás Garnachas, vnFik 
cal, dos Secretarios, Te«i 
nientedeGran Canciller* 
Alguazi! Mayor , Tefo* 
rero , t quatro Contado
res , tres Oficiales de Iaí 
Contaduría,veinte y qu¿4 
tro Oficiales de ambas 
Secretarias , cinco Reí a-i 
tores, dos Agentes Fifi 
cales, Abogado dePobres* 
Procurador de Pobres* 
Coronilla, Cofmografo* 
Efcrivano de Camara* 
Oficial Mayor,y Segundo* 
diez Porteros,Capellán, y  
Sacriílan, vn Oidor de la 
Cafa de la Contratación, 
que es Superintendente de 
la Recopilación de las Le
yes de Indias, con quatro 
Oficiales.

La Mageftad de, el 
Rey Felipe Quarto , año 
de mil y feiícientos y íc- 
fenta y quatro , form& 
Coníejo de Camara de 

que fe compone
de
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rdc tres', 6 quatro de los 
mas antiguos de elmifmo 
Con fe jo , en quien con
curren experiencia , y le
tras; cftos fe juntan con el 
Prelídente Lunes, y Vier
nes por la tarde, y hazen 
Camara , en que deípa- 
chan los Secretarios de el 
Confe jo.

Tiene fuprema jurifdi- 
tiori en todo lo pertene
ciente á Mar , y Tierra de 
aquel Nuevo Mundo, Mi
litar , y Político, Paz, y 
Guerra,Civil,y Criminal, 
y  la correfpondencia con 
d  Presidente , Jiiezes , y 
Oficiales de la Contrata
ción de Indias , que rcíi- 
den en Sevilla, expedición 
de Flotas , Armadas , y 
Galeones , defpacho de 
Pataches ¿ y aviíos, elec
ción de Navios * y licencia 
para la navegación ; con
ful t a Virreyes, Generales 
de Armadas , y Flotas, 
Ar^obifpados, y Obiípa- 
Ros; y finalmente , todo 
lo que toca á aquellos 
Reynos , y Provincias, 
afsi Eciefiaílico , cortio 
Secular. Juntafc el Qoch

fe jo cada día tres' horas 
por la mañana > y los Mar., 
tes , Miércoles , Jueves,’
y Sábados, dos horas por 
la tarde. Las cofas de GoJ 
viernó fe confieren, y re* 
fuelvcn con todo el Con-, 
íejo. Qando ay . pleytos,; 
ó materias de Jufticia, fe 
forman dos Salas , en que 
fe ven, y determinan. Ay 
en efte Coníejo junta de 
Guerra , que fe compone 
de el Preíidente, y quatro 
de el mifmo Coníejo , de , 
los mas antiguos, y otros, 
quatro de el Coníejo “de 
Guerra , que vienen á ha- 
zerlas Juntas al Confejo 
de Indias Martes, y Jue
ves por la mañana, don
de fe Confultan los Pucf- 
tos, y Oficios tocantes á 
Guerra,de Mar, y Tierra, 
y á la hazienda de Arma* 
das, y Flotas.

*■ ♦

Confejo de la Camara de, 
Caftilla.

DE efte Tribünal fe 
haze mención en las 

leyes de la Nueva Reco
pilación i y  &s Coníejc-

19«
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ios fon de la primera efti- 
macion de los Reyes ; y 
afsi confieren, acuerdan, y  
refuelvencon ellos mate
rias, y negocios muy gra
ves. Fundó efte Coníejo 
el Señor Emperador Car
los Quinto, con fu Madre 
la Señora Rey na Doña 
3uana,año 1 5 1 $ .  que aca
baron de perficionar el 
de 1 5 1 3 .  componefedel 
Prcfidentc de Cartilla , y 
tres , ó quatro Confejcros 
delmílmo Coníejo á ar
bitrio de el Principe, tres 
SecrctarioSfVno por quien 
corre todo el Eclefiaftico 
del Patronato Real, otro 
á quien tocan todas las 
cofas de gracias, otro por 
quien córrela dejufticia, 
y  vn Relator.Los negocios 
que fe tratan, tienen defc 
pachoL¿por mano de los 
Secretarios ; por el de 
gracia íe deípachan todas 
las mercedes , y gracias 
que fu Mageftad conce
de , perdones de muer
tes , delitos, y facultades, 
Títulos de Duques, Mar- 
quefes , Condes , Almi-

K
s „ i
i

I

delantado de Cartilla^ 
Marifcales , Mayordomo» 
Mayor ,Copcro Mayor¿¡ 
Cava lienzo Mayor, G u  
zador Mayor , Montera» 
Mayor,PrcgoncroMayor¿¡ 
RcportcroMayor,Notario 
Mayor,Contador Mayor, 
y Efe r i vano Mayor, de los 
Hijofdalgo de Cartilla,TU 
tulos dcCiudades, Vniver-j 
íidades , y Reformadores 
de ellas,Títulos de Villas» 
Archivifta Mayor de SU 
mancas, Coroniftás, Se
cretarios , con exercicio^ 
y fin el » titulo de Apo-i 
ientador Mayor, y Apo- 
fentadores , Oficios de 
Regidores, veinte y qua-i 
tro Jurados , Hidalguías»; 
Alguaziles Mayores de 
las Chancillerias , EícrU 
vacias , Oficios de Prow 
curadores, Merinos,AU 
cay des de Fortalezas de 
Cartilla. En Navarra, tU 
tulo de Alguazil Mayor 
de aquella Audiencia: En 
el Señorío de Vizca-* 
ya, y Provincias de GuU 
puzqua , y Alaba , OfU 
ciosde Merinos ,  .Prfri 
fcoftes,  Patronazgos de

6  J

s
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lgiefias, que fe dan á Le-? . ma forma embia fu Ma
gos , Regimientos p. Re
cetor de penas de Cama
ya, Monteros de Efpino- 
fa ¿ difpenfaciones de ile
gítimos, y naturalezas de 
¡eftos Reynos.1 Defpachá 
cédulas para ' prender á 
«Grandes, y le toca avilar 
al Rey $ quando es tiempo 
ide juntar Cortes, entra en 
lel Reyno con eípada , y 
fu Oficial Mayor, entra en 
el Confe jo de la Camara¿ 
kazc Relación, y tiene af
rento; todas tres Secretan 
rías de laCamara fon igua
les en los aísientós dentro 
¡del Confejo, tomando la; 
gar por fus antigüedades 
los Secretarios. Las pree
minencias del Secretario 
del Patronazgo Real fon 
aun mayores, que las de 
los otros dos de gracia, y 
Jufticia ; porque el de el 
Patronazgo tiene la co- 
frefpondencia inmediata 
ton el Rey j embiando las 
Confultas de el Confejo* 
qué tocan á fu ofició,de fu 
maño a las de íuMageftad* 
y  biielven otra vez i  la de 
€Í Secretarlo! ry de ̂

geftad al Secretario las ; 
ordenes,ó otros decretos; 
con coníultas de otros 
Tribunales, que tocan á 
la Secretaria de elPatroJ 
nazgo, ó cofa EclefiafticaV 
para que la Camara ,pro- 
ponga fu parecer, demai 
ñera, que todo lo que toi 
carc, y tuviere cónnexion 
con eRa Secretaria de el 
Patronazgo, fube por ma¿ 
no del Secretario á fu Ma¿ 
geftad y baxa de fuMaU 
ge fiad al Secretario, y eftc 
lo publica en el Confejo, 
lo que fuere de publicar; 
y lo demás que no tuviere* 
ó necefsitare defte requU 
íito , executa los defpa- 
chos, y los embia á firmar 
de fu Mageftad , fin dar 
cuenta á la Camara> y na
da de efto pueden hazer 
los otros dos Secretarios 
dé gracia, y jufticia. Si al
guno pide á fu Mageftad 
paílo de alguna penfion en 
cabera de otro ¿ como de 
padre á hijo, ó de herma
no ¡ á hermano', remi te • fu 
Mageftad en efte cafo:el
Memorial i que 4  ̂ la par
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te al Secretario del Patro- 
nato » y  à confultas del re- 
fuelvc íu Mageftad el que 
fe le paífe, ò no. Las Mer
cedes de Prebendas, que 
haze fu Mageftad, dà los 
avifos.el Secretario de el 
Patronazgo à las partes, 
antes, ù defpues de publi- 

. cada ía Merced en la C á
mara, y lo ordinario es 
antes. Los Obiípados en 
la miima forma dà los avi- 
fos , pero fin publicarlo en 
la Camara ; de manera, 
que fi el primero à quién 
fe dà no acepta, buelve el 
Secretario la Confulta à 
fu Mageftad, fìn dár cuen
ca en la Camara, dizien- 
do, como no acepta /y  fu 
Mageftad lo buelve à pro
veer en otro fugeto , y el 
Secretario dà el avifo ; y 
fi tampoco acepta; buelve 

fegunda vez e l, Secretário 
à lu .Mageftad la ConfuL 
ta i y en eftc cafo manda 
fu Mageftad, qué fe le pro
longan mas fujctos,y lo 
haze la Camara con non- 

ida de lo que ha paífado, 
>y participa al Secretario;
i y lì acepta à la primera, o

*. i

fegunda: provifion ,  antes 
de publicarlo también eti 
lá Camara, el Secretarlo 
da cuenta ¡ á fu Mageftad 
de la aceptación, y con 1« 
refpucfta de fu Mjgeftad 
lo publica. Tiene ta mbieti 
preeeminencia de poner) 
en manos de fu Mageftad,* 
fin dár cuenta en la Ca* 
niara ,la  noticia de las 
pendones que vacan er» 
los Ooifpados, para que 
fu Mageftad las provea; y  
eftas baxan proveídas, « 
fus manos. También par« 
qualquiera Prebenda que 
vaca á provifion de fu Ma-* 
geftad , ya fea Dignidad^ 
Canongia, Ración, Bene
ficios (imples, ó Curados; 
y en fin , todo lo que íe« 
Patrimonio de Legos, Ó 
Canongias, por el dere-í 
cho de refulta, confulta á 
fu Mageftad el Secretario 
del Patronazgo . los pre-- 
tendientes que huvieresfití 
intervención de la Cama
ra , y fu Mageftad provee 
las tales Piebendas folo 
con la memoria , ó rela
ción de pretendicntcs,qu¿ 
e nabia el Secretario, y fe

E *  d i
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da el defpacho fin la Ca- - 
mará. »

Por la Secretaria de Juf- 
ticia fe defpachan todos 
los Títulos de Plazas de 
¡Confejos, Chandllerias,y 
Audiencias , y todos los 
demás que tocan á Minif- 
tros de Jufticia. Son tantos 
los oficios,y cargos que fu 
Mageftad da por Confulta 
delConíejo de la Cáma
ra , que paífan de fefenta 
m il, fin otro g ñero de 
mercedes ,afsi Eclefiafti- 
tas,como Seculares. Acu
den á efte Confejo á pedir 
gracias de los Reynos de 
Caftilla, León, Navarra, 
¡Vizcaya , Gúipuzqua, y 
Alaba; y por numero diez 
y  fiete mil trecientas y 
treinta y fiete poblaciones. 
Propone en forma de pre- 
fcntaciom á fu Mageftad 
todo quanto provee en fus 
Reynos de Efpaña, menos . 
los Virreynatos, y Con- 
íultas, todas las cofas que 
fon del Patrimonio Ecle- 
fiaftico, que prefenta por 
concefsiones Apoftolicas: 
lo que fe beneficia por cite 
Coníejo de ventas de ofi-
t 7

cios de por vida, y pérpe¿ 
tuos, pafíos de - ellos ¿ fa
cultades , y otrás gradas, 
importa muy gruefias can
tidades. >

i

Confej9 de la > Santa Crmt 
< zadai v'v •"i*“.

f

r.  ; ' ; - * f ; •

COmo los Reyes Ca
tólicos con fus Ara 

mas han (ido , y fon el 
piindpal valuarte de laFé, 
y  de la Santa Sede , les 
ayudaron con focorros ef- 
pirituales, concediéndoles 
la Bula de la Santa Ctuza* 
da , y gracias de Subfidio, 
y Ele ufado, para que con 
mas potencia defiendan 
la caula publica de la ver
dad Evangélica. El pri
mero que concedió cfta 
gracia, fue el Papa julio* 
Segundo , año de 1509. 
que defpues confirmaron 
otros muchos Pontífices* 
y para que fe guardaífe 
roda rc&itud en la difpofi- 
cionde efto, inftituyeron 
la Reyna Doña juana; y fu 
Padre el Rey Católico, en 
el año de 15  2 5. cite Con
fejo , y al Prdidcntc con -

3 *
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Título de ComiíTario Ge
neral* al qual concedieron 
los Reyes y Pontífices 
grandes Privilegios. El 
Confcjo fe compone de 
vn ComiíTario General, 
dos Confcjcros de el Con» 
fejo de Cartilla., por lo 
que toca á eftos Reynos, 
vn Regente del • Confcjo 
de Aragón, por fu Coro
na , por el Reyno de Sici
lia , y Islas adyacentes, 
otro del Confcjo de In
dias, por las Occidentales; 
dos Contadores Mayores, 
vn Fifcal , vn Secretario, 
Relator , dos Eícrivanos 
de Camara, y tres Agen
tes; vnopara los negocios 
Fifcales, otro para los de 
Indias,y otro para el Kcy- 
no de Sicilia. Júntale el 
Confejo tres dias en la fe- 
mana por las tardes, Mar
tes, Jueves , y Sobados: 
Tratanfe los negocios que 
ocurren de las tres sra- 
cias, Santa Cruzada, Sub- 
fidio, y hfeufado , Qiief- 
tores, Moftrencos, y Ab- 
inteftatos, y de los agra
vios de los Subdelegados, 
que vienen por via de ape^

lacio», y cenia fcntcncia,- 
ó autos del Confcjo fe fe-, 
nece, fin que aya recurfo 
áotro Tribunal. Lajurif- 
dicion es dilatadifshna, 
por comprehédcr los Rey- 
nos de Cartilla,León, Ara¿ 
gon, Valencia, Navarra* 
Principado de Cataluña, 
Condado de Rofelion, 
Reynos de Sicilia, Cci- 
deña , Cerdania , Ma
llorca , los de d  Perú, y 
Nueva-Efpaña , Islas de 
Canaria,y Filipinas.ElCo- 
miííaño General le nom
bra fu Magertad, y conrtr- 
ma el Pontífice. Pcrtenc- 
cele nombrar Juezes Subí 
delegados en las Ciuda
des , y en los Reynos de 
Nueva-Efpaña ,  y Perú 
nombra ComiíTarios Ge
nerales , á los qualcs fe 
apela de losSubdelegados; 
y de los Comifíarios Ge
nerales al ComiíTario Ge
neral. En elReyno deSici- 
lia nombra tambié Comif- 
fario General: tócale tam
bién al Comifíaño Gene
ral nombrar Notarios,Te- 
foreros, y Alguaziles, qué 
es vn gran numero. Ño fe

f  u*
)
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pueden publicar Jubileos,: como van entrando *• íítt
ai Indulgencias, fin que fe 
prefenten primero ante el 
Comiífario General , ni 
imprimir Breviarios, MiC* 
fales, ni Horas de nueftra 
Señora fin fu licencia*

r v .  • i' *  ■ '  ‘  -

Confejo Ejfado•
* i

EL Supremo de. todos 
los Confejos es el de 

Eftado , fundado por el 
Cefareo Emperador Car
los Quinto , año de 1 5 26. 
donde preíide. fu Magef
tad. El Arpobifpo de To
ledo por íu Dignidad es 
de eíte Confejo,donde no 
ay numero determinado 
de Confejerosífonlo fiem- 
pre los fugetos de mayor 
íupoíicion de la Monar
quía , á quienes junto con 
la grandeza, y luftre de 
fangre ha" acreditado la 
experiencia en dos mayo
res Virrey n a t o s y  Go- 
•viernos. El juramento,al
lí los.Confejeros, como 
los Secretarios, le hazen 
en manos de el Decanos 
La forma que obfervan en 
d  Cí>flfe¿o ¿es ¿ lentarfe

*, ' 0 ¿jí i

precedencia i folo coníiftc 
la fingulacidad de cimas' 
antiguo en tener la cam. 
panilla en qualquiera par-' 
té que fe halle. Confejev 
ros, y Secretarios fe fien,, 
tan en bancos dé reípaldd 
con almohadones ; los 
Coníejeros á los lados del 
bufete,y los Secretarios 
ala cabecera , ocupando 
el lugar que tendría fii 
Mageftad, (i concurricfle;* 
y el Secretario mas antu 
guo fe lienta á la punta 
íuperior, como inmediato 
al bufete de el Rey , que 
cftáenel ángulo fupeiior 

, de la pieza , y los demás 
confecutivamente,. Si fu 
Mageftad huvieífe de con
currir, fe le pondría el bu* 
fetillo á la cabecera. en el 
lugar queaora fe fícntan 
los Secretar)os,'algo fepa-' 
rada de la meia Tu. lilla >' 
íitial, y dofel: los Confe- 
jeros á los lados en ban
cos ralos,y los Secretarios ’ 
abaxo, y en pié. Los dias 
de Confejo ordinario* foii 
tres, Martes ; Jueves , /  
Sábado»Jos dos primeros

. por
1
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por la tarde, y para nego
cios de oficio elSabado, 
por mañana ,* y tarde ¿4a : 
mañana eftá dedicada pa
ra Tolos los negocios de 
partes', y la tarde para los 
de oficio i pero eú vno-, y> 
otro íe altera;,. fegtm' la 
gravedad de la materia, y 
afsiimfmoen, el concurrir 
otros dias á Confejos ex
traordinarios. .El Coníejo.! 
de Eftado íehaze fiempre: 
en Sala de el de Querrá,! 
por la,Vnion\quc, tienen? 
entre si » pero fi Tucede 
aver Coníejo extraordi-* 
nario en día de Coníejo; 
de Guerra , elige ..el de, 
Eftado la pieza que quie
re de los demás Tl ibuna- 
les, que no elle aquel dia; 

■ embarazada)pero por evi
tar la contingencia, fe ha- 
zc en vna pieza de el quari 
to del Rey. ConTcjero de 
Eftado fe íupone, de Gue
rra, y afsi entra fíempre 
que quiere en Coníejo de 
Guerra, y toma mejor Ju

agar j porque lo de Guerra 
es anexo á lo de Eftado, y 
en los Confejos extraor- 
Sw w * 4q Guerra ¡(que

7 5
comunmente llaman ple
nos) íe avifa también á los 
deEftádó por precifa obli
gación*; porque pleno ,  es 
lo mifmo que concurren«? 
cia de MiníftrOs de ambos 
Tribunales. Proveenfc por 
el Coníejo de Eftado to
das . las Embaxadas. ordi
narias , y extraordinarias: 
los Goviernos de Flandes, 
y Milán; eligeníc los íuge-r 
tos para lOi Virrey natos, 
aunque los'títulos fe dan 
por íos Confejos Proyinp- 
cíales ¿ como Adminiftra* 
dores de lo Político, y en 
lo de Eftado,y Militar dan 
cuenta por Eftado, y allí 
es íu mayor correljpon- 
dencia. Proveeníe ,tam¿ 
bien todos los pueftos Mi
litares de Ñapóles, Sicilia, 
Milán, y Flandes , y los 
íueldos :r,^íobreíueldos, 
ayudas de cofta, y rentas, 
por via de Encomiendas, 
íueldos de Embaxadores, 
ayudas de cofta , y ordi
narias, y extracfrdinarias 
de Cardenales!, y ¿,Emba,¿ 
xadores en los Eftados de 
Flandes ;  y  Rey nos de Ita*
Ife. Cotien- Eot :6fta<to.

4
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todas las represalias de á cada Portero dio, vn* 
hazienda de enemigos, y  cadena de ochocientos 
Jas materias de feudos, y pefos: el Duque de Mo-

Solo M adrid es Corte.

inveftidura de el Gran 
Duque de Florencia , para 
obtener el Eftado de Se« 
na,y Puerto Ferrazo,fiem- 
prc que fucede Rey en Ef* 
paña,ó gran Duque en 
Florencia : y finalmente, 
eñees vn Tribunal donde 

-paran todos los negocios. t 
graves de la Monarquía» 
y  de donde dimanan fus 
mayores pueftos ; fiendo 
tal fu autoridad, que pue
de coníultar á fu Magef- 
tad fin limitación alguna 
íobre qualquicta materia» 
aunque toque á otro Tri
bunal particular, porque 
á todo le eftiende fu po- 
teftad.

Han entrado, en eñe 
Confejo diferentes perfo- 
nas Reales» de que no ay 
exemplaren otros Tribu
nales , como fon el Señor 
Infante Cardenal, que ju
ro en maños de el Rey fu 
hermanó» aunque no con
currió én el Confe jo; pero 
ctnbió á cada Miniñro vná 

& fiucbgvslor, y

dena , y otros* No fal$ 
orden » ni cédula alguna, 
que no fea cóníuitada » 6 
en virtud de Decreto de 
fu Magcñad deciíivo. Aun* 
que en todos los Tribuna  ̂
les tienen grande autor!* 
dad los Secretarios , cq 
eñe mas que en otro algu* 
no : es el Secretario toda 
la confidencia de el Rey; 
tiene autoridad de con* 
lukar por si > de el falen 
los deípachos¡ á él vienen 
las reípueñas» y él las par« 
ticipa á (u Magcñad» y ba. 
xan con el Decreto ordi- 
nario de que fe vean en el 
Con fe j o »y aísi íe comu
can. Tiene autoridad de 
convocar Confejo fin or
den , fiempre que juzgare 
conveniente al férvido de 
fu Mageftad. Si ha de aver 
Confejo extraordinario»' 
feñala fu Magcñad el dias 
baxa la orden al Secreta«' 
r io » á quien pertenece ln 
materia que ha de tratar* 
fe j y él convoca el Con*
icio ¿fia dezfesli negocio

9*
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que ha de confcríríe. En fu Mageftad, fino Tolo el
voto común, ó en fingu
lar , fiempre .corren las 
Confultas por orden de el 
Secretario ; yquando va 
alguna por votos Angula
res , refieren los Confe je- 
ros fu voto ai Secretario, 
ó le embiun por eferito. 
Todas las 01 dones baxan 
a las Secretarias, confor
me la negociación de ca
da vno; pero ti ion de ma
teria indiferente , ai mas 
antiguo.

La forma regular de 
despachar los Uecretos, 
es referir cada vno vn ex
pediente por alternativa» 
pero fe fuele alterar, íe- 
gun la importancia de los 
negocios. En aufcncia de 
los Secretarios entran en 
el Cor.íejo los Oficiales 
Mayores ¿ con la miíma 
reprefentacion 5 y en au
fcncia de eftos, los fegun- 
dos, y terceros , como 
fean Secretarios del Rey, 
pero refrendan los Des
pachos los propietarios. 
En la refrendata no fe po
ne en ningún Defpacho de
Eftado, porjnandado de

nombre del Secretarioj y; 
todos los Deípachos pú
blicos van con el fello fe- 
creto á la mano finieftra 
de la firma de el Rey , y 
qualquiera certificación de 
el Secretario , y Oficial 
Mayor lleva el mifmo Ce
llo  en la mi fina parte ,  y¡ 
todas (álen con efta auto* 
ridad. En fu origen no fe 
criaron mas que dos Se
cretarias de Eftado , nc«¿ 
gociacion de Italia, y de 
el Norte $ porque como la 
materia de Eftado entra ' 
por la dependencia, é itt* 
tcrcífes de los Principes, 
con quien fe tiene corref- 
pondenría, folo fe eftien- 
de á las Provincias referi
das donde los ay. Criófe 
Secretaria de Eftado de; 
Efpaña por graduar alPro- 
tonotario , quando fe le 
hizo merced de Secreta
rio del Defpacho, aplican-* 
dolé algunos negocios de
pendientes de la Secreta- 
iia del Norte : extinguió- 
fe en tiempo de Don Luis 
de Oyanguren, que avien
to  paífado á Secretario
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de el Defpacho, fe quedo 
con la propiedad de la Se
cretaria de Italia, aunque1 
permanecen las Plazas de 
Oficiales agregadas á la 
Secretaria de el Norte, 
cómo origen fuyo 5 pero 
con calidad de extinguir
las, como vayan vacando, 
con permifsion de afeen-' 
der hafta la Plaza Mayor, 
quedando coníumida la 
refu lea* La Secretaria de 
Italia tiene nueve Plazas 
de dotación , que fon las 
de numero fixo,la Mayor, 
dos fegundas, dos terce
ras, y  quatro entreteni
dos , aunque ay otras íu- 
pernumeranas. La de el 
Norte tiene ocho, por fer 
tres los entretenidos, por 
la menor negociacion.Los 
Lucidos fon bailantes pa
ra mantenerfe con toda 
decencia los Oficiales, 
y ha fido fiempre la pri
mera eftimacion de fu pro- 
fefsion, tanto por lo de- 
corofo del empleo, quan- 
to por cílar mas próximos 
a entrar en las Secretarias. 
íAl Secretario toca propo
n e  P f e s  3 fu Magef-

tadj y aprobada la propte 
fie ion $ fe deípachan- J0$ 
títulos; ’gozan todas las * 
preeminencias Militares fin 
limitación: Ván los Oficia, 
les á feñalar de los Confc- 
jeros las Confultas: No ay 
vacaciones en el Confejo 
de Eílado, porque como 
comprehende tanto , en 
los dias mas célebres,pue^ 
de aver mayor concurren  ̂
da de negocios., Í J

* í - j- f « 00

Confejo Supremo de Italia.
- »*

FOrmóle el Señor Rey 
Felipe Segundo en el 

año de 1556 . feparándó 
del Confejo Supremo, y 
Real de Aragón los Rey* 
nos de Ñapóles ¿ y Sicilia# 
y agregándolos al Duca
do de Milán, dependien
do de fu acuerdo la con- 
fervacion de la páz,defen- 
fii, y autoridad de fus le
yes , y todas las demás 
materias pertenecientes a 
eítas Coronas $ y para el 
mayor conocimiento de 
ellas, formó efte* Confejo 
de fugetos * Nacionales#
figulendp la forma ; que

fu
«

*
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fu Abuelo el Señor Rey D. Sicilia , y el otro para e
Fernando el Católico dio 
al de Aragón > pero con 
vna diferencia , que los 
dos Provinciales naturales ’ 
de cada Reyno fon en cite 
Confcjo de Italia, el vno 
Efpañol, y el otro Italia
no i de manera,que de los 
Miniftros Efpañoles , que 
eftán ocupados en los tres 
Rey nos , quando muere 
algún Regente Efpañol en 
elConíejo , que fea Pro
vincial de el Ducado dé 
Milán, le fucede vno de 
los Miniftros, Efpañoles, 
que eftán íirviendo en 
aquel Ducado, y lomif- 
mo lé obíerva en los de
más Rey nos. El Confejo 
fe compone de vn Preíi- 
dente, feis Regentes, dos 
por el Reyno de Ñapóles, 
vn Efpañol, y otro Italia
no , dos por el Reyno de 
Sicilia» vn Efpañol, y otro 
Italiano; y dos por el Efta- 
do de Milán, en la mifma 
forma; vnFifcal, tres Se
cretarios , vno para todo 
lo que toca al Reyno de 
Ñapóles, otro para lo per
teneciente al Reyno efé

Eftado de Milán Alguazi > 
Mayor, ¡ Defpues fe han“ 
nombrado algunos Con- 
íejeros de capa, y efpada' 
á voluntad de fuMagcftad.O
Hanfe vnido a eftos tres 
Reynos los Marquefados 
del Final , y Langas en el 
Eftado de Milán, en tierna 
po del Señor Rey Felipe 
Tercero. Traranfe en cite 
Tribunal todas las ma
terias de Eftado, y de gra
cia , tocantes, a los tres 
Reynos, y Principes con-, 
finantes, y todos los pley-, 
tos tocantes al Fifco Real,' 
como bienes feudales , y; 
otras cauías anómalas. 
Confulta, y provee efté 
Coníejo todos los puertos 
de Caftellanos , excepto 
el Caítillo de Milán, San- 
Telmo de Ñapóles , Caf- 
telnobo,y Caftelde Otron 
de la mifma Ciudad, que 
confuirá también el Con
fejo de Eftado. Los dos 
Virreynatos de Ñapóles, 
Sicilia , y Govierno de el 
Eftado de Milán confuta 
el Confejo de Italia, y el 
Qínfeio $Ie Eftado: Pre-
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ferita en el Reyno de Na-* 
pòles ocho Ar^obifpa- 
dos , y diez y íeis Obik 
pados. Los Confejeros de 
el Confejo Colateral, que 
fon feis, los eres Letrados* 
dos Efpañoles , y vn Ita
liano , y tres de capa , y 
cfpada, y los Confejeros 
de Santa C lara, y los Mi
niaros pertenecientes al 
de Guerra, y las Capita
nías de hombres de Ara 
m as, Generales de la Ar
tillería, y Governadores 
de Pomblin, Porto Her
cules, y Orbitelo, y todos 
los Cadillos de aquel Rey- 
no , y los demás de Italia, 
y  otros muchos Oficios. 
Provee fu Mageftad con 
.Coniulta del Confejo los 
Governadores de las Pro
vincias, Abogados, Fifca- 
les, Teniente de gran Ca
merlengo , que es como 
Prefidente de Hazienda, 
con feis Oydores, que lla
man Prefídentes, tres Ef
pañoles , y tres Naturales 
de el Reyno ,• veinte Ra
cionales , por quien co
rren-las cuentas de los 
¡diñiüros de Hazienda , y

de el Teíorcro General, 
El Capellán Mayor déla 
Capilla Real de Ñapóles, 
Oficio de mucha íupofi. 
cion, que tiene jurifdidon
fobre losCapellanes,yCu,
ras de los Cadillos, y Ga
leras, y es Superintenden. 
te de la Vnivcríidad. En 
el Reyno de Sicilia, en los 
tresValles en que fe divide 
el Reyno , cinco Ar^obif- 
pados ,y  cinco Obifpados, 
y dÍíerentesAbadias,Prio*i 
ratos,y Beneficios, eftan
do valuadas las retas Ede- 
íiaíücas de aquellaCorona 
en ochenta mil on^as de 
plata , y cada on^a vale 
treinta reales,fiendo todas 
provífiones de fu Magef
tad,por Coníulta delCon- 
fejo. En el Confejo Sacro 
de aquel Reyno Confulta 
el Coníejo veinte y feis 
Miniíh o s , de que fe com
pone. En la Corte vn Prc- 
í idente Letrado , y feis 
Juezes , los dos natura
les de Palcrmo , dos de 
Mefina,vno de Catania, 
y otro de los demás Lu
gares del Reyno. Provee 
gl Confejo con Confulta

áfg
te-

* t
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i  fu Mageftad en el Con* 
fejo del Patrimonio Real 
rn Prcíidcntc Letrado,feis 
Maeftres Racionales , los 
tres Letrados, vn Aboga
do Filcal, Teíorcro Con- 
fervador, Macürc Portu
lano , Macftrc Secretario, 
Procurador, Solicitador, 
Fi (cal, y Protector de el 
Real Patrimonio, En el 
Tribunal del Confiftorio 
vn Prcfídcntc, y tres Juc- 
Zcs,los$ecrctarios,y otros 
muchos Maiiflros, En el 
Eítado de Milán prcíenta 
fu Magedad vn Obifpado, 
y mucha$DignKÍadcs,Prc- 
poíitutas, Arzipredazgos, 
Canongias, y diferentes 
Capellanías , todo por 
Canillita del Confejo; y  
aísimifmo los Minidros de 
el Gran Senado, que fón 
vn Prdidcnte, catorze Ser 
nadores, feis Secreta! ios, 
feís Cancilleres, ícisCoad- 

. jutores, Receptores de las 
prorrogaciones, y todos 
los Minidros del Conicjo 
Secreto, que es como el 
de Edado , donde con el 
Governadorfc tratan los 
madores negocios« En 1)

Chancilleria del Magidriu 
do Ordinario,y del de Ha- 
zienda confulta el Confejo 
todos los Miniaros , que 
fon muchos,como les QU 
pitan« Generales de la 
CavaUcría, y Artillería, y, 
todos* los demis Cabos 
pertenecientes á la guerra^ 
importa mucho lo que fe 
beneficia por ede Tribuna! 
en todo genero de merco# 
des, y gradas,

t i

Confe]$ 'Real de Hazfendô  
jf <2enlodar iá Mojtr 

doellu
0

EL Señor Rey Don Fe-»
iipc Segundo formo 

la Contaduría Mayor de 
Quentas,aúo 1574 . y el 
Señor Rey D. Felipe Ter
cero el Confejo dcHazien- 
da,año de i6oa. como 
conda de la Nueva Reco
pilación, dífponiendole en 
la forma que oy edá ; y  
dexando lo muy antiguo« 
que fe ícducia a pocos 
Minidros. Componefe cf- 
ie Confejo de quatro Tria

É
A>
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n*
}  t$  L , , , „ -------- ~

s r i i  t k 1_ * j\ > ( _
buiules 5 el Dirnin»,* y 
c^c te intitula Copltip

• - f v  i  J . / . «  v - v ~  U  ,« X « JT*s V
qc Hazienda, ie forroa.de 
elfteiicfcnte, ocho Con- 
fejercs de capa ,, y cipadä > 
in  filcai Letrado ,y  dos 
5t ci cutios > pues aunque 
ja) "rhus Plazas de Confc- 
icros < no alsííkn inasqhc 
los óchó,íiendo las demás 
fa(>ctprariais,y fin exercicio.

‘ FrÖvecnfe éfta'i Plazas por 
Coníulta dé la'GahWra, 
excepto las Secretadas, 
que da íu . Maucftad de

' '• J  ¿  t. « ^  »W .
propio„ motu. Su c mplco 
es la'adriiíniílración , be
neficio , y cobranza de la 

-• Real Hazienda; ajuftar los 
Aísk ntos de provisiones 
para Ls Caíás Reales, y 
Exeicitos/y demás gaítos

* t

• **, r
tasd élq sC ó ñ fcjñ siáá  por

\ ^ § .  * * * *j j i .&h* t Asi lplo ordejnes para que 
fe líiií cri todas tas éáñtidaé 
des qué mitifican las par
tes debérteles/ por lúe Idos

. /. . j  ' r *, . x  ,*  ̂ * '*• i *  «*•* ’ ■■ — • < • * j ^ * %
tu los Exercijos , gajes, 
ayudas de. cofia /  fatísfa-
ciori de m edias’anatas “4c 
juros - fifua mercedes" cíe 
por v id a , y  da* concéíslon 
a los homares de negocios
^ ' -  -t 1 k   ̂ i  *r*ir '  /"* C * J( „ \  ¡|  * * A*para nazerle pago de fus 
phovííibñés. E l m anejóle  
elle Cónfejó corre pór fas 
dos Secretarias,  dé dbnáe( i * * t +
dimanan los títulos cerosi... ' i - /*'' » •> : i 1 i 1*Oficios,que ion a propoli- 
cion dé Coniultu fuyaii los 
¿lisiemos' de los hombíes 
dé negocios,y las cédulas, 
para librar las ventas de 
todo lo qué beneficia él

/ordinarios,y extráóidina- "Conícjó. Los M'mbrialcs 
riós ; Beneficiar rentas de - dé partes (obré preteníió- 

' juriídiciones^de vaííailós, ‘ * J -
peuhiísiuhes., y toleian*

* cías, alcávalás, vóós por
ciento', y íeiyidd’ofdína- J cretária ay feís Oficiales) 

. rio, s hidalguías ¿ y otros mayor, dos fegundos > Vn 
Oficiô  , por facultadés de ' ** <>v>;

, * fu M ilita d , ÉVPrefidén-
, * 1

te í, pr ccédiendo ordeñes

ríes de Oficios, y otras co
fas , tocan al Secretario 
nías antiguo. En cada Se-

tcrcéró , y dos éntretém 
* idos , que ion á nombra- 
J miento dé lös SecretárioSj

* de fu Magcftad , y íefo- . ' y defpachandófe Ias t̂ - 
Jucioñés íuyaá" a Confuí-; billas /qué firveri dp értc- 

M ' “ los#
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Relaciones tienen todo lo 
fítuudo cnlas rentas Rea-

los. Parala cuenta ,y ra -  
zón de lo que corre por cr
Cbnféjo, ay feis 'Óficioí/ ' Icsjy valor de ellas» dando 
con nombre de Cqncadú- défpáchós ‘ de 16' librada" 
rts de Libros, qiib íosCon/ 
fuira ¿fie Cdnfejo; tos cín-

[pacnos oc io 
fincas /medias* n * '  ► Y 1 f- ̂anatas

rcíervasde ¡uros / nuorJ-

¡ÓfickJ'"1 *’" 1; - • > ■s * .. < ♦Razón los tienen.con Jo
^  t * ' * ,  * f \ f i  w ¿ t .  y O j l \ *•-*

que ^ntra,y Fale en las Ar
cas dé,tres llaves de fá T¿- 
íorériaCcneraljde que tíz
nen lás dos,y la otra él Tc- 
íorcro General, que ram- 
bien es Oficio, que Con- 
fulta el Confejó, .y prefie
re a todos lósCóntadores 
dé Libros/Tomán la ra
zón dé ios Áísientos' dé 
provifioñes,ventas de Ofi- 
íos,y de juros,y de 16 que 
e libra en la leloreria 

General, y en todos los 
éfcéios extraordinarios, y 
y á los hombres de nego
cios. En cada vhcfdc éíto's 
Óííciós ay ciribo Olicialési. 
niiyori fecundó, tercero’, 
y ¡dos entretenidos /qúe

c

nómbrán los Có nta dores,. iÿ aprueba el* Corife jo los 
riójñbramientds y juran 
cri él. Los Contadores de

f  *♦ A  *  1

nueve Ofidálcs' ¡ los'Con- 
tadores de Mercedes tie
nen éódós los privilegios 
de* los ju ros(h u idos cft 
las rentas Reales*,. y ie tá -  
dos dé'ías pertenencias^ 
dándófe por íui? Oficiales 
los dcfpachos, para qué f¿ 
paguen loscórridos r tú 
efintérinque fe facán IoS 
privilegios i ay en cád* 
Ofició qúatró Oficiales» 
Los Contadores dé R tiP  
tas, y Quitaciones tiencít 
en fus Oficios las'fíanos 
dé los Tcforcrós de las 
fentás Reales fdcfpacháit 
las Recepto rías para qué 
cóbren ló procedida' dé 
lás re r ita sy rééudimienf- 
tos á los Arrendadores, 
y"las ventas de alcave
las , y ' cütrós derechos, 
qué el Coilfcjó benefi
cia : * tienea los libids de



quitaciones ,quc fon de pachos para que fe Ies 
los Miniftros * y Oficia- guc lo que fe les libra* y 
les, que gozan gajes en cf. fitfra : tienen cuenta coa 
ta  nomina de los Confe- las condenaciones dadas

Solo M adrid es Cortt.

jos. Ay en eftos Oficios à 
quatre Oficiales > el Eferí- 
jyano Mayor de Rentas* 
que es el Oficio, fin dupli
cado , paíían ante él codos 
los Arrendamientos de las 

' rentas Reales, excepto lo 
que coca à Millones, que 
eílo fe adminiftra en Sa
la à parte de efte mif- 
mo Confeso. ‘ Danfe en 
ríle Oficio las fianças de 
eftos Arrendamientos * y 
con fu certificación fe des
pachan ios recudimientos 

- para los Oficios de Rentas; 
defpachan juntamente las 
comifsiones para adminif- 
trar todo lo que no efta 
arrendad®, 6 encabeçado. 
Ay en cfte Oficio cinco 
Oficiales ; los Contadores 
del Sueldo tienen la cuen
ta * y razón de todo lo 
que fe libra en efta Cor
te à los Soldados , para 
que en los afsientos for
mados en los Exércitos 
donde firvieron , fe no
ie  fe les pago: dáq 1q¿ def-

V * h»

alas viudas, parientes de
Soldados, en ' las plazas

• que llaman muertas , y 
otras que fe pagan en To* 
ledo* y con la Compañía 
de los Cien-Continuos de 
Cartilla : tienen también 
por agregación los libros 
de los Preíidios, y Fron
teras de Efpaña * y de 
Armadas. Ay en cada vno 
de eftos Oficios tres Ofi
ciales ,* los onze Conta
dores de eftos Oficios 
defpachan en la Sala de 
el Confejo en pié, y cu
biertos * inmediatos á vna 
mefa * que continua el 
Tribunal debaxo de U 
tarima ; todas 1 las ma
ñanas defde que fe po
ne la' hora * que fon las 
mefmas * que el Confejo 
de Cartilla * excepto que 
las tardes fon Martes* ]ue-

* ves > y Sabado en las que 
ay Confejo de Hazienda* 
y  fus Tribunales * harta

/ que el Confejo les orde
na Caigan } y  los Secreta

rios



Libro Trímero; 81
ríos continúan el Dcfpa- Hazienda Alguazil Ma-í
cho á puerta cerrada,hafta 
que el Confe jo fe levan
ta. Para los pleytos, que 
fe defpa-chan en eftc Con- 
fejo ,yen  el Tribunal de 
Oydores ay quatro Rela
tores, que fe nombran por 
opoikion en el miímo 
Confcjo , y tres Efcriva- 
nos deCamara para aduar 
los pleytos , hafta que íc 
ponen en cftado de vérfe, 
y eftos fonOficios compra
dos. El Filcal de elle Con
fcjo tiene vn Agente Le
trado , que es á nombra
miento luyo : ay íeis Por
teros, que también ion 
Oficios comprados, y dos 
Alguazilcs, que lo fon de 
Corte, y el Prefidente les 
nombra , para que en los 
a dos públicos, y algunas 
diligencias, aísiftan alCon- 
fejo. Dos Oydores de el 
Confejo de Caftilla afsif- 
ten por las tardes para los 
pleytos de Jufticia, y pa
sa cito ay tres nombra
dos,los dos fixos,y el otro 
para las aufcncias,ó enfer
medades. Tiene eftc Tri
bunal de el Confejo de

yo r, que goza de los mií* 
mos gajes, y emolumcn- 

-tos,que Conícjcro,y con-? 
curre con el Confejo etr 
los ados públicos , y vn 
Oficio de Tcforero , cu 
cuyo poder entra loapli* 
cado en las rentas Reales 
arrendadas,para gallos de 
eftrados del Conlcjo , y  
efedos que para él íc be
nefician, y entrambos Ofi-' 
cios ion comprados: el lu
gar que ie les da en los 
ados públicos, es deípucs 
del Filcal de cita Conta
duría Mayor de Quentas« 
OcroTribunal de efteCon- 
fe jo , es el de Millones« 
donde fe trata de todo Iq 
tocante á fu adminiftra- 
cion, beneficio, y cobran-* 
$ a , y de las rentas que an
dan con ellos. Componefc 
efta Sala de quatro Con- 
ícjcros de los del nume
ro , que afsiftcn al de Ha
zienda , los que el Prefi- 
dente elige al principio 
del año, y de quatro Pro
curadores de Cortes, con 
nombre de ComiíTarios, 
de los quales, quando fe

F? din
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difudven las Cortes , fe . 
Tortean ocho i los quatro 
para fervir; los quatro pa
ra aufendas de los prime
ros. El Preíidente paíTa ai 
Tribunal defde el Confe- jo los dias, y horas que le 
parece i tiene Fifcal Letra
do, y Secretario con igual 
erado, y exercicio , que 
los de Hazieuda» dosCon- 
tadores con titulo dcCon- 
tadores del Keyno , que 
los provee junto en Cor
tes, para lacuenta , y ra - ’ 
Xon de todo lo que pro
cede , y fe diftribuye de 
eftos íer vicios, y vn Efcri- 
vano Mayor de Rentas, 
que tiene el mifmo mane
jo en quanto á efto , que. 
el de el Coníejo de Ha
cienda con las demas ren
tas i vn Relator, vn Eícii- 
vano de Camara , y dos 

' Porteros » vn Ofkio de 
Teforero con adiós públi
cos en el Confcjo , que es 
Oficio comprado, y ocho 
Plazas de Contadores de 
Refultas, que toman las 
cuentas de eílos fervicios.

Otro Tribunal es el de 
fiadores, en que ajr feis .

Plazas, y vn Fifcal para 
los'plcytos de ]ufticia,quc , 

_e l Confcjo de Hazienda' 
remite, y para- los demás 
que pone el Fifco. El Fif. 
cal tiene Agente Letrado, 
y los Relatores, y Eícriva. 
nos de Camara del Con. 
fe jo de {pacha n en elle 
Tribunal ,* con que no tie
ne ieparacion de Minif. 
tros, fmo es dos Porteros: 
á cíle Tribunal íube.cl 
Preñdente de Hazienda 
vndiaprecifo cada fema- 
na. El otro Tribunal es 
de la Contaduría Mayor 
de Quentas, en que íirven 
del numero quatro Con- 
tadores Mayores > y vn 
Fifcal, todos de capa, y 
eípada, aunque ay otros 
fupernutnerarios , no tie
nen exercicio., Llamante 
por él á todos los Tcforc- 
ros , Receptores , Arren
dadores, y Adminiftrado- 
res de la hazienda Real* 
y á qualeíquiera,quc ayan 
manejado hazienda Real* 
para que den feas cuentas 
de íu cargo, fia exceptuar 
perfona, aunque íean los
mayores Miniíteos, Virre-

yes/
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yes , Plenipotenciarios, ó 
Embaxadores ; determi
nando todas las dudas, 
que fe ofrecen á los Con
tadores que las toman, ci
tando feñalados para eíle 
cfe&o veinte y feis Con
tadores de Refultas,y diez 
y feis de Titulo , que pro
vee fu Mageíla á Confulta 
del Coníejo, y otros diez 
y feis por nombramiento 
del Prcíidente de Hazien- 
da, que todos cftos, y los 
de Refultas de Millones 
tienen íu cxercicio en Sa
las continuadas. Al Tri
bunal , trabajando dos en 
cada mefa,cada vno en 
fu cuenta , porque todas 
fe dan por duplicado, y 
con íu certificación, fe d i 
por liores á las partes; y 
íi ay alcance de ellas, fe 
hazen diligencias por el 
Tribunal hada que fcco- 

* bra > y íi reíulta en favor 
de la parte,cn virtud de 
ella, fe le libra por el Pre- 
íidente,ópor donde de
pende la ocupación : el 
Fiícal tiene vn Agente, 
que no es Letrado. Ay 
quatro Oficiales de Libros,

8 7
para dar ios que piden los 
Contadores , vn Archi
vero para fu cuftodia , y 
quatro Porteros para la 
aísiftencia del Tribunal,- 
vn Oficio de Tcforerodc 
alcances, de que fe pagan 
los íalarios á todos los 
Miniaros del Confcjo : es 
Oficio comprado, y tiene 
a&os públicos con el Tri
bunal ; el Preíidente fube 
á él los Sabado¿ de .cada, 
femana«. v

* f t »i * ¿ I ,

Confe jo de Flandet•
*

PAra la confervador» 
de los Eftados de los 

PayfcsBaxos en Religión, 
tranquilidad , y buen Go* 
vierno, tiene fu Mageftad 
en aquellos Hilados mu
chos Confejos, que mirar!, 
por la buena diítribudon 
de la Juílicia, y en fu C o r-, 
te vn Coníejo , con quien 
acuerda lo perteneciente 
al govierno vniverfal de 
todo , con titulo de Con- 
fejo de Flandes, y Borgo- 
ña, que fundó la Mageííad 
Católica del Señor Rcjj 
Felipe Quarto, año

F a  Cotií*
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Confta de vn Prefidente, 
tres Confejeros, y vn Se
cretario,y otros Miniftros
inferiores.0

Junta de Otras ,  y  'Bofques 
Reales,

IKftituyore en el año de 
1545. por el Señor 

lunperadorCarlosQuinto; 
los que afsiftcn en ella, fon 
el Mayordomo Mayor, y 
Cavallcrizo Mayor,Caza
dor Mayor, Montero Ma
yor ,P.reiidétvS de Caílilla, 
y  Hazienda , y dos de la 
Cainara de Caílilla , vn 
Alcalde, vn File al , y vn 
Secretario , que eítos tres 
fon Mililitros paiticulares 
de cita junta, y vn Conta
dor , Eíciivano , Agente 
Fifcal, dos Porteros, y vn 
Alguazil : cxercc juiiídi- 
cion privativa, fin depen
den cia de otros Con lejos 
en las cofas de govierno, 
jüíhcia,giaua,y hacienda, 
para la coníiivacien , y  
aumento de las Cafas, Al- 
cazarcs, y Boíqucs Rea
les, dando las ordenes que
conviene , y juriídjeion
*} -

c iv il, y criminal a losjuc- 
zes , que nombra para 
exercerlaen fus diítritos, 
procediendo criminalmé- 
te contra los que delin
quen en fus cargos, y con
tra los que contravienen
alas provifiones, y cédu
las que fe dá para la con- 
fervacion , y aumento de 
la caza, pefea, yerva, y le
ña de lo s Bofques ¿ de que 
conocen Juezes nombia- 
dos por la Junta. Conful- 
ta á fu Mageílad perfonas 
para los Oficios de las Ca
las , y Bofques Reales, y 
Capellanías de ellos. Via 
de jurifdkion civil en ia 
determinación de ios pley- 
tos, en que el Rey preten
de algunduecho peitenc- 
ciente á íus Bofques,intro
duciendo demanda por el 
Fifcal. Coníulta á íu Ma- 
gcítad limofnas para Con
ventos , y particulares de 
trigo , cebada , y leña, y 
©tías gracias, y ayudas de 
coila. Deípacha títulos de 
Cazador Mayor , Monte
ro Mayor , Marcador Ma
yor , y otros muchos: los 
Alcázares, Cafas, y Bof-

C[UCS
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quís Reales, que compre- 
bende la junta, íon el Pa
lacio Real de Madrid, el 
Butti Retiro, Cafa Real de 
ti Campo,Cadillo, y Mon
te de el Pardo , Caía de 
Yazia-Madrid, Alcázares 
de Sevilla,Palacios,y Bof- 
que del Homo del Grullo, 
los Alcázares de Toledo, 
y Se go\ia,Caía Real, y 
Boíque de* Balfaian , Caía 
Real de la Fuen-Fria,Cafa 
de la Moneda de el inge
nio de Segovia , Cafas 
Reales de Valiadolid, fu 
Huerta, y Ribera , Cafa 
Real, y Boíque dei Abro
jo , Cafa Real de Aonde- 
(Ula, Cafa, y Bofque de la 
¡Quemada , heredamiento 
de Aranjuez con íuCala 
Real, y la de Aceca , y el 
Quarto Reai de nuertra 
Señora de la Efperan^a, 
los Bofques , y Deheíías 
de erte hci cdamicnto , la 
Fabrica , y Patronato de 
San Lorenzo el Real , y 
Ais Bofques, la Alhambia 
de Granada , y Soto de 
Roma , Archivo Real de 
Segovia , y Cavalleria de 
Cordova*

jilcaldes de Cafa 3 y  Corte.

EL Tribunal de los Al
caldes de Caía , y 

Corte es de los mas anti
guos en Cartilla : el Rey 
Don Alonío el Sabio hazc 
mención de ellos en fus 
Partidas, y la Nueva Re
copilación. Intitulavanfe 
Alcaldes del R ey, y def- 
pachavan en fu Corre lo 
civil, y criminal , poique 
el Coníejo Real no tenia 
conocimiento de caulas, 
atendiendo íolo al govicr- 
no. Perlevcró cite juzga
do hada que le formaron 
en Cartilla diferentes Tri
bunales , y íe inftituyó 
vno de quatro Alcaldesj 
oy fe compone de vn Pre- 
fidente , que de ordinario 
es vno de el Coníejo, 
ocho Alcaldes, vn Fiícal, 
dos Relatores , quatro 
Elcrivanos , que llaman 
de el Crimen , y quatro 
Porteros. Su juriidicion 
fe divide en dos par
tes , vna en forma de 
Coníejo, que tiene nom
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bre de Sala para lo Cri. 
minal, y Govierno, y otra 
Como juezcs “Ordinarios, 
en primera inílancia de 
pleycos caufados entre 
partes, fiendo civiles , y 
executivos hada, fu deter
minación , que fe llaman 
de Provincia ; y para el 
defpacho de edos,y aduar 
en ellos, ay doze Efcriva- 
nos , que llaman de Pro
vincia. Tienen los Alcal
des la fuprema jurifdicion 
en lo criminal , fin apela
ción , ni íuplica, fino para 
ellos mifinos, y por efto 
les dan nombre de quinta 
Sala de el Confejo,tenien- 
do lugar en él, fi van á in
formar en algún negocio, 
como también fu Fifcal, 
y en los ados públicos los 
Alcaldes j tienen á fu car
ga el Govierno de toda 
la Corte; nombranlos Al
caldes de Corre, y Radi o, 
porque fu jurifdicion íe 
ediende a jos que liguen 
al Rey quando haze jor
nada : el Radro de la Cor
te en lo antiguo era vna 
legua, deípues fe edendio 
g las cinco ¿ y en fegun

miento de las caufas civi
les, ó criminales, y que fe 
cauíañ en fu juriídicion, fe 
ediende fu poder,mandani 
do con provisiones Reales, 
folladas con el fello de el 
Confcjo, á las Ciudades, 
Villas, y Lugares de los 
Reynos deCadilla,yLeon¿ 
donde mandan hazer'pri* 
dones, averiguaciones , f  
todas las demás diligco* 
cias jurídicas' pertenecien
tes á la caufa de que co
nocen. Para juzgar, y de
terminar los pleytos cri
minales , y de Govierno, 
hazen los autos ante qua- 
tro Efcrivanos dcCama- 
ra , que llaman de el Cri
men , tocando al mas an
tiguo de ellos todo lo que 
mira á Govierno ; y ante 
quien fe comienza , fe íi- 
guehada la execucion de 
la fentencia. En criar los 
pleytos , conceder prue
bas , y términos, no íe ci
ñen á las leyes de edos 
Reynos,fino al cdilo,abre
viando , íegun les parece 
lo pide la caufa , tanto 
que fqlo con el proccíTo
informativo , fuelen dar

tor«!



tormento.Executa íus fen-' poral, en que fe incluye la 
tencias ,  fin embargo de > 
fuplica , ’ excepto las de 
muerte, que coníultan con 
el Rey. El Alcalde que 
previene qualquier caula 
criminal , la fulmina * y :
(igue íu averiguación. Las > 
peticiones que íe dán en 
el Tribunal,íe rotulan con 
título de muy Poderoío 
Señor ¡ y en la luplica fe » 
les trata de Alteza , y dc ¡ 
palabra á los Juezes en el i 
Tribunal deSeñoria.Guar«* > 
dan en las horas, y aííue- 
tos el eftílo $ que el Con- 
fejo Real, y íe juntan en 
vna Sala , que ella en la *
Cárcel de Corte, cada dia 
por la mañana. Ningún 
Alcalde por si folo , fin 
juntarle con los demás, 
tiene conocimiento de 
caufa criminal , ni puede 
caíligar ,ni hazer íolturaj 
Tolo tienen poder para 
prender. De todas las cau
las criminales, que cono
cen los Corregidores , y 
fus Tenientes en la Cor
te , van á ellos las apela
ciones , y no pueden exe
crar ninguna pena cor-

. Vibro Primero. 9 i;

de tormento > fin confuí-1 
tar. Dozc fon los Alcalá 
des que les toca el Go- 
vierno de la Corte ¿que* 
tienen dividida en quarte- 
les, y ácada vno le toca' 
viíitar el que eílá á fu car-, 
go,y el regiftro de los que 
vienen á ella, vifitando las 
cafas de poíadas, zelando 
no íe cometan delitos en: 
fu quartel, y rondándole' 
con los Alguaziles, y'Ef- 
crivanos que tiene feñala- 
dos, para que le afsiílan.: 
Eílá á cuidado dé los Al
caldes el abaílo de man
tenimientos 1 , poner pre-: 
dos en ellos 9 averiguar 
los delitos, y tener en fe- 
guridad la Corte, y pro
veer acuerdos, y autos en 
orden al buen govierno 
de eílo , agravando con 
penas corporales, y pecu
niarias á la execudon de 
ell os; y para la execudon 
de todo eílo, tienen cicii 
Alguaziles de Corte. En 
el principio de cada mes 
nombra el Preíidente de 
Caitilla á dos Alcaldes* 
que los Lunes * Miérco

les,
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les, y Viernes , determi
nan en apelación civil las 
caufas > que los demás Al
caldes determinaron a pe
dimento de partes* La Sa
la nombra Alguazilcs, que 
afsiftan en las Carnicerías 
para ci repefo , y que re
serven los mantenimientos 
para la Caía Real, y Pre
sidentes. Reparte los Al- 
guazilcs de Corte , para 
que por turnos afsiílan 
vnos ai Confejo Real, 
acompañamiento de Pre
sidentes,y quando elCon- 
fejo va ios Viernes á la 
Coníulta del Rey, y otros 
á fu Tribunal de Alcaldes,' 
y á las rondas,y fegut idad 
de la Corte.

$m ta de Apofento de Corte.
y

EL Tribunal Je  la Real 
junta de Apofento 

fe compone del Apofcn- 
t-ador Mayor , que haze 
Oficio de Prcíidentc , cin
co Apoíentadorcs, vn Fif- 
cal , vn Secretario , dos 
Contadores con afsiento 
cnei Tribunal, vn Agen-
t í  Fiícal,  va Oficial de I4

**

*  V

Secretaria , vn Procura
dor , vn Portero , vn AL 
guazil, y vn Efcrivano; y 
por aver hecho fu Magcf* 
tad algunas mercedes fu- 
pernumerarias por dife
rentes confideradmes, ay 
oy en la Junta quatroApo-. 
tentadores conexcrcido* 
demás de los del numero, 
y dozc reformados , que 
no le tienen hada que lea 
toque por fu antigüedad;! 
losquales van fuintrande 
en las vacantes de lascin* 
co Plazas del numero. Ha- 
zefe la junta en cafa de e l . 
Aposentador Mayor tres, 
días en la fernana, que fon 
Lunes, Miércoles, y Vier
nes por la raí de> citan dos; 
horas en ella , y entran 
á la que los Con fe jos. El 
Apoíentador Mayor en 
las ocafíoncs, que fus Ma- 
geftades hazcn mudanza 
de Coitc , entran vn dia 
antes en el Lugar donde 
ha de relidir con vn Pen
dón, ó Eíhndaitc ccn las 
Armas Reales,que es la , 
iníignia, y feñal de llegar 
fu Magcfta d con la Coi te. 
Tiene el Apoíentador Ma-

yqc
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yor entrada en Palacio, y 
puede aísiílir á la comida 
de fus Magcftades ,  Au
diencias , y demás funcio
nes publicas, y en el mif- 
ino lugar, y grado,que los 
Mayordomos* Confulta 
efte Tribunal á fuMagcf- 
tad en todos los cafos, que 
le parece conveniente; tie
ne lugar con los demás 
Coníejos, y Tribunales en 
las fieftas de Toros , Co
medias del Retiro,y entra
das de períunas Reales, y 
demás ados públicos i  y 
en ocafíon de muerte de 
Rey, fe letmbia orden, y 
Decreto,como á los Con- 
fejeros por la perfonaRcal, 
que fucede en et Reyno, 6 
Govíerno de é l , para que 
los Miniftros que íirven, 
continúen fu excrcio , y 
luego vá en forma de Trr- 
bunal á befar la mano á fu 
Mageftadjy afsí fe cxecutó 
quando entró á Reynarel 
Rey nueftro Señor Don 
Carlos Segundo,que Dios 
guarde. Tieneíe por cier
to , que le fundó el Rey 
Don Aloníb el Dezimo, 
llamado el Sabio s pues

aunque en el tiempo dé 
los Romanos avia cftos 
Oficios, deque fe haze J' 
mención por todo vn titu- 
lo del Codígo, fio teniari^ 
entonces fu exerekio co- ✓ 
mo Tribunal. Su iñftituto 
es conlervar >adminiftrar, 
y diftribuir la Regalía de 
Apofento, que Té com- 

. pone de caías materiales 1 
lugetas á huefped , de 
otras reducidas á dinero, , 
y de otras compucftas, 
con piezas fcñaladas para 
el Apofento ,  de los mara
vedís de la tercia parte, 
que pagaalas cafas de ¡n». 
comoda partición de ceta % 
fos ¡mpueíios á favor de 
cita Regalía por la com- 
poficion de las cafas, y de 
otros cenfos, y juros, en 
que fe ha íubrogado el di
nero procedido de las re- , 
denciones de los primeros 
cenfos de compoficion. La 
renta de todo eíie caudal 
importará ciento y cin- 
quenta mil ducados cada 
año1,  con poca diferen

c i a  , y fu principal quatro 
millones y medio de du
cados, por reputarle como

car»
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carga perpetua à razpp dfc dor Mayor f ,y :Moqter<>
treinta mjl el ?nilUr,,.DíC- 
tqbuyefc eft* repta ead*r, 
cafasdeAppícotpjp dipCn. 
ro para cijas ájp¿ C riad o i.

< de las, Qafas ̂ Kcales^dcf*.; de Qtrp Rey no, crnbiá fu 
de e| ̂ layordomp Mayor* Mfgeftad Decreto*. á f la

Mayor, Mayordomos-,' y 
Apofcntadpf Mayor.Sicnú '
prp que entra. en la Cortç 
Embaxador > ôPrefidentç

h afo e l .Oficio, mas infe-r 
ripr* y á.los Preíidenpes 
Cpnfejeros., Secretarios 
ycjemás Minrítros x íiejid? 
arbitrio de. (a Junta .elh.a- 
zer Provifiopes en eji 
Tribuiul.». ó Ciremio de 
(Jficips* que le pareciere, 
guard^odo en ellas la.ancir 
guedad de perfpnas cp los
y  x  '  • * f  * • r »

Junta , para qpc bufqut; 
cafa et) que apotem^Ie, y 
á lo$ Embaxadores.de Co
rola .le les da de valor 
ochocientos ducados , y a 
los Prcfidentes de quatr$> 
mil reales; y fi la cala, 
fe les toma excede deeílc 
precioconforme á l¿i ta£ 
í? que hazc la Junta ,  cj

ÔLî.cips que: eligiere ; ,y fo- . Eynbaxadorno Preíjdent£ 
lo cu cafo de proveerle Jas da fiador à favor del duÇr
vacantes en perfonas* que 
|>OC,fu$ puertos tienen, la

Sreemiuenda • de . eligir,, 
pben:cpnfultar. á, fp.Ma- 
gylUd * proponiendo tres 

■ Siglos;/y,f<? .tienen pp,r 
pe c fo n.a s pj* eoni n e n te spa- 

f fa.efte cfe^O.íos Prdidftl- 
* íes. ^Conícjqros de fi/la- 
-do , Cartilla-,, y Guerra¿ 
i Mayordomo Mayor, C/i- 
* E terizo  Mayor f Sumiller 
< duCorps,  Cafparcra M4-

G enti^hoip.
.de,

** t

ño de la cafa por el excef- 
fo ., Tiene ,<?bligácíon .1$ 
Junta de vifiur todas las 
Cafas de la Corte de feis 
en feis. aços ',  y repartir 
hucípt d de apofento á las 
que halla? e labradas , de 
nuevp.rtp averfe compues
to çpn iu.Magçftad^yfi 
t.uyjercn comoda. diyiííon¿ 
y p,irtfc;¡on ,  ,aumentar Ja ' 
tere ¡a parte en.ljs quçcf- 
tuvicretr,, m ejo ra^  ^ j  
repártale ¿e  jjqeyo í» ^
m  n0 H.t«vÍcreü^

ZlCft-
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¿end'ofd la pnmcrV taflá dáñclofcks trat¿“mi¿nto de
fox tre$' ApoíeiitadófésJ 
16s iháS’IrtodcrfióSI y fi ie 
jorivisií íói dueños j Vi a 
\i rét'aíía' el Apoícniador 
Mayor con otros trcsApb- 
fentadóres, y lá tantidad 
en'que la dexan *,fc exte li
ta iiivioIáblementc,fin que 
de fu Tenencia' fe pueda 
apelar á ningún juez ; ' di 

‘ Tribunal ; lobre que áy 
diferentes ordenes , y Cé
dulas Reales. Las ’ liberta-' 
deif, y  eífencidht $, qué Te 
conceden á los dueños (de 
las Cafas '/Te dan por el 
Confejo de'la 'Caniáfa; 
pero' en todas precede 
vifta de ojos ¿ infoi me;• y 
parecer 'de la Junta. Los 
deípachos, y mandamien
tos de cafas materiales re
ducidas^ cómpueftas'cón 
piezas feñaladas •, íc dcl- 
pachan por la Secretaria, 
y las libranzas de la tercia 
paite, reditos de ceñios, 
y juros por las Contadu
rías , y los deípachos * los 
firma el Tribunal; en ellos 
fe manda los, executen los

vos : y lo^dcbén ekccutat 
fintumpliirtientóV ni otvó 
auto de JuezhiTiibufcal, 
como edá*-maridado* por 

* CédulásRéales, y Autos 
del Corilcjo. Las particio
nes de las cafas m aterial 
feházén por el AlgUazil, 
y Efcriváno dé la Ju rita i y  
fi las parteé fé agtávhni efe 
ellas, van dos Ap'ófenfífe- 
dotésá reconocer la cafa, 
y partición, hecha ; 'y da 
AutlV en qüe la confirman/

f \  +   ̂ ¥

ó revocan ; y déelte Auto 
fe apela al Coriféjo i pero 
hó; pueden’ íer1 oídos h¡$s 
dueños de las cafas* en juf- 
ticia;halla qué el Minilírój 
óCiiádo de íu Mageftid 
efié puedo en poíícísiofl^ 
fobte que también ay or
denes, y Cédulas Reales« 
Tiene jiuiídidon la junta 
para prender, y fulminar 
caufas contra' los qué ha
llare culpados por cautas 
tocantes á la Regalía* de ' 
'Apofento, y fe fientári en 
el Übrp de preíos, ^como 
los de otros Confejos, y

Mililitros dé la Juntü ; ó -rio' fe r vifitan cóii * él 9 jcte 
* los Aíguazfles de* Qcme, -̂ Gaftülaj; finque. ay i  pr¿-
I * *  *  _^  a
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cedido (emenda de la Jan
ea. Todos los pleycos que 

: fe mueven por el Apo- 
feñto, afsi por los dueños 
de las cafas , como por los 
Miniftros, y Criados de el 
R e y , ó por el Fifcal de l% 
Junta , íc liguen 2rlmcra 
infancia en la miima Jun
ta , ó ante vno de los Al
caldes de Corte, y las ape- 

* laciones van z\ Cenícjo. 
También afsiílcn fcisApo- 
(catadores , que nombra 
cada año al Prcfidcntc de 

v Caftilla,con feis Alcaldes» 
y  feis Regidores á las taf
ias de cafas» que piden ios 
inquilinos, quaado les pa
rece cftán fubidos los al
quileres; y en elle juzgado 
preceden los Apoíemado- 
resá los Regidores en lu- 
g * r ,y  voto por auto,y 
acuerdo de el Confejo.

c a p i t u l o  v i i . ,
w ^  \

11 * 4

,-‘v La ejlimachn que hazc nuefire 
Principe de eftot Confejos 9y  la 

.*■ importancia de cjla 
< < . attacha* -

0  han faltado Cor-
‘ i ^ l  • tcíaao$,qucUanun

en Madrid Efadifas , y 
en el idioma de la verdad 
ociofos malcontentos,que 
íicntan peladamente de la 
nucha cuno, que permite 
fuMageíhd á los Confeje*

: p* reteles, que no ío* 
lo fe llaman los Señores* 
fino que en la verdad lo 
lo? , avallaUando la vo
luntad de fu Principe á las 
rcfolucioncs de lu alve- 
drio. Quiíieran, que pues' 
le dio el Cielo á nucflro 
Rey tan dilatada la capa
cidad , como los Eltados» 
que obraííe por si resolu
ciones grandes , fin que 
cntraíTc á la parte mas 
Confejero, que fu razón; 
mas voluntad, que fu al- 
vedrio. El Cielo,dizen, 
que no malogra ázia las 
manos las luzes, fino que 
las encamina de intención 
á la cabera; con que obrar 
por parecer de los Minif
tros el Principe , es dexar 
la luz, y caminar peligro
samente por las tinieblas. 
Añadirán, que Tomás me
reció jucamente la repre- 
hcníion de Chrifto , cali
ficando el lo (enteneja con

fus
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fus mifmas vetees,pues re- querrán dezir lo que fien*

itt. 3 i!
r

conociéndole por fu Se
ñor: Dominas meas , ¿r Deas
mas, no fe contentó con 
menos, que tocar ei cora- 
con con íus manos : Nift 
videro , ¿r mittam manas 
meas in fimm eius. Siendo 
afsi, que es aírentofa hu
mildad ddPrincipe dexar- 
fc manoícar del vaífallo. 
Con eftc pretexto quieren 
deslucir en nueftra Corte, 
yennueftro Principe , el 
que en la verdad es blafon 
tan heroyco,que fobre los 
de la Cafa de Auílria, Fé
nix entre las delOrbe,pue
de fervir de Corona, á lo 
menos yo afsi lo liento:
Que Carlos ,  rendido a la ra -  
* ’« , es mas Auguflo tim bre, 
que Carlos fu p erh r  i  dos Mun
dos. Oir á todos no es opo- 
íi:ion al obrar por s i , fino 
fe^uridad en el obrar , y 
dexar á los Coníejeros li
bre la lengu i para que cii- 
gan,y ajuítaríe la cabera á 
1 1 mayor parte de fus fen- 
timientos, tan precifo es 
co no el tenerConfejeros» 
pues íi ven que íus parece
os fe defprecian , ó no

ten,ó dirán con poco efiu- 
dio, como quien fabe que * 
no han de hazer al cafo fus 
dichos. Envnas palabras ' 
dificultofasnos cnícñóefi. 
ta verdad el Efpiritu San
to : Difsipantnr cogitatienes, frot 
vbi nonejl conftlium ; vbi vero cap.is* 

funt piares conjiliarij confir-
mamar. Los Setenta leye-< 
ron afsi: Diffenmt cogitatio
nes , qui non honorant confen

fas , in cor dibus autem conful- 
tantium manet conjilinm, Fue 
dezirleal Principe, que lo 
mifmo es no tener Confe- 
jeros , que no honrarlos»' 
porque es precifo que re
cate lu parecer,quien fabe 
fe le piden para tacharle, 
le dilata, ó le dize có mie
do, ó le ahoga en el cora
ron , por no experimentar 
d deíprecio : Dijferunt co~ 
gitationes. Otros leen del 
Gi \cgo:Saper ponnnt,o frx-  
ponunt confilia. Con que fe 
declara mas nueítro inten
to : Querer anteponer el 
fentir de vno,al parecer do 
muchos, víándo de toda 
la licencia que dá d  po*
<der t e$ deíprecio infigne

G
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de la verdad, y precepto 
tácito, de que aun deípucs 
de preguntados callen,los 
que conocen han de 1er 
invtilcs íus conlejos; con 
que fe conoce no es amor 
al Principe , ni eítimacion 
de fu perfona el qucier 
obre con independencia 
de fus Miniflros > y que es 
lo miírno quitarles á ellos la autoridad, que quitarle 
al Rey los Confejos. En 
confequencivi de cha ver
dad , añade el Eípiritu 
Santo en el vciíb fíguien- 
te del miírno cap. 1 5. La- 
tatnr homo in fententia oris 

fui y & fermo oportunus e{l 
óptimas, Como íi dixera, 
el parecer de vn hombre 
en caufa propia, fiempre 
es ío (péchelo , porque á 
titulo de propio, le trae 
con igo el güito de que fe 
exetute ; y afsi para no 
errar, es el atajo rendirle 
al Confejo ageno. En el 
terceto libro de las Ethi- 

'ca$,cap. 3. fíimóAufto- 
tcles elle íemimiemo: 
Cum (Je magnis rebus deli
berare v damas y ajjhmimusy 
¿r alies ad confilium dijfdUes

nobis metipfis, tanquam non 
fujjfcientes ad id dije emen
dara, Y en el lib. 3. de las 
Políticas, cap. 12 . J t  q«i 
agrot antes Aíedici alios ad fe 
Meaicos Tocant, & Afagijlri 
pule Jira alios AíagiJlroSy qua- 
ji  ñeque aut dijeert.ere , qui de 
proprijs iualcant , & in *ffe- 
cíu ccnjiitiai Junt, Yo les 
concedo á los conti arios 
por verdad, que no pade
ce duda la que ellos íu- 
ponen en nudlro Princi
pe , quizá obligados de la 
razón , á pelar de fu mal 
afecto; que le dotó Dios 
de tan 1 ico mayorazgo en 
lo entendido, que pudiera 
leí Rey por el alma,como . 
por la íargre lo e‘ :deípucs 
de ello , para no peligrar 
en las decifiones , como 
Ion íiempre en caulas de 
lu Corona las dudas, y los 
Conícjos , no citan de io- 
bra los Confejeros, por
que no pocas vezes vnin- 
fígne Medico fía fu pulfo 
tilando doliente 'á  otro 
menos experimentado en 
lu ciencia i porque halla el 
coia^on por propio le
miente á íu dueño las pul

ía*
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fadas, y kbc  menos de fu 
caufa el que fabe mas de 
las de todos. Bien veo, 
que en efta virtud nueftro 
principe , ni ha tenido á 
quien fcguir , ni tendrá 
muchos que le ligan; pero 
tudo elfo le íirve de orna
to á fu Grandeza , y de 
todo elfo necdsita, quien 
pretende calificar á nuef- 
tra Coi te , ventajofa en
tre las demas del Orbe. El 
Sol no dexa de fer Prin
cipe de ios Aftros,por de- 
sai los libres fus movi
mientos , antes embara
zarle fus curies fuera alte
rar la política del Cielo: 
ni dexarán los Monarcas 
de la tierra de hazer iluf- 
tres fus Coronas, por tu- 
jetarfe, no á fus Confcje- 
ros, fino á fus razones , y 
dcxarlos obrar libremen
te en quanto permite la 
íubordinacion, que deben 
á fu Principe los vaífa- 

ilps,á íu Rey los 
Miniílros.

<?>

CAPITULO VIII»

Reynos juntes en Cortes; fot¿ 
ma de juntarfe , / la que fe  
guarda en las concefsiones de 
les férvidos y M¡ ni jiros de que 

fe  compone de los que quedan 
defpites de rejuntas las Cor

tes para el Go cierno,y 
objervanda defus 

acuerdos.

EL Rey no junto en 
Cortes fe compone 

de veinte Ciudades , y 
la Villa de Madrid con 
la añadida de Palenda* 
que hafta aora no ha con* 
currido en los ReynoS 
por fer merced nueva* 
Los Reynos fon Burgos* 
León , Granada , Sevi
lla , Cordova , Murcia* 
jaén : cftos prefieren en 
los lugares, y aísientos á 
Madrid , Cuenca , Zamou 
ra , Galicia , Guadalaxa-- 
ra , Valladolid, Salaman
ca , Avila , Soria , Sego- 
via, Toro , Eftrcmadura, 
Palenda, y Toledo. Pa
ra juntarle el Reyiu u i 
Cortes , neceísita de fer 
llamado por fu Magef. 

Si a tad*
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ta d , por Convotoria'quc 
para ello fe haze por el 
Confcjo de Camara en 
junta de los Aísiftentes 
¡de las Cortes , que fe 
compone de el Prefíjen
t e , y de los de la Cama
ra , con afsiílencia de el 
tíe Hitado, y Guerra. De 
cada Ciudad vknca dos 
Regidores , excepto Se
villa, y Toledo, de donde 
.viene: Regidor, y jurado, 
y de las Ciudades de So
ria , Valladolid , y la Villa 
de Madrid cencune Ga
villero Ciudadano, y vn 
Regidoi. Dcídc el año de 
treinta y dos cita inticdu- 
cjdo , que titos traygan 
poderes decifsivos de íus 
Oudadcs* Tiene dos Se- 
cretariosMayores,dt mer
ced de íu Mageítad: luego 
que llegan i  eíta Corte las 
Ciudades , aunque falten 
algunas al dia íeñalado de 
la Convocatoria, defpucs 
de averíe viílo los pode
res , y cartas que traen de 
fus Ciudades en la dicha . 
Junta de Afsillentes de 
Cortes, íe les remite por 
jU Secretaria de ella al Se«

cretario mas antiguo de 
las Cortes, á quien el Pre- 
fídctc del Coníejo,dcfpues 
de a ver íeñalado fuMagef- 
tad dia para el examen de 
poderes, y juramento que 
han de ha.zer, con pleyto 
omenage, en manos de los 
Secretarios de las Cortes, 
ellos avifan por los Porte
ros de la Camara , que af. ’ 
filien al Reyno,quando ef- 
tá junto,íe hallen á la hora 
que fe les fcñala en caía de 
el Preíidentc, y allí [untos 
íe Tortean defpucs de los 
Reynos,que como íe tiene 
lugares íeñalados entre las 
demás Ciudadcs,en la for« 
ma que han de entrar á 
jurar, y examinar los po
deres , y eíla diligencia fe 
haze fiempre que clR cyno 
tiene funciones de befar la 
mano á íu Maireítad , por 
no perjudicarle en cederla 
antigüedad vnosá otros, 
dándoles para hazerlo re
cado de parte de el Prdi- 
dete>y hecho dio,fe avifi 
por los Secrétanos al Pre
fíjente de que eílán aguar
dando para entrar á jutar, 
en virtud de los poderes
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prefentados; y luego man
da entren los Secretarios, 
que entran cón efpada,y 
fombrero, como los Pro
curadores de Cortes,á los 
qualcs los tienen puedo 
ala mano derecha de el 
Tribunal de la junta ,que 
fe compone délos referi- 
dosCon(ejeros»y el Secre
tario de Eftado,y Ornara 
de gracia de Cartilla,vn 
bufete con fobrcmda s y 
recado de eícrivir,con dos 
filias de rclpaldojy junto á 
la mefa referida íc ponen 
dos (illas de la mcíma for
ma , que hazen frontera i  
la junta ,para que como 
fueren llamando á las Ciu
dades ios Secretarios de 
las Cortes,vayan entran
do^ fcntandofc de dos en 
dos: cfto fe haze por las 
antigüedades , y fuertes 
que han faüdo»y para los 
juramentos ,y  exámenes 
refélidos *, cada vno de 
los Secretarios tiene los 
poderes de las Ciudades 
délas dos Cartillas , que 
fe dividen , entre los qua- 
les, dcípues de aver en
trado’ ,  y  (encadóle los

Procuradores de Cortes,; 
hazen relación los Secté- 
tarios de los poderes, y 
de averíos dado la Junta 
por bailantes: manda el 
Preíidente que juren ; y 
para htzerlo , llegan al 
bufete en pié, y defeu- 
bieitos , donde eftán los 
Secretarios de las Cor
tes, los qu a les reciben el 
juramento , que es en cft* 
forma.

¿$¡ne jaran k Dios,y k' 
Santa María ,  ya la Santa 
Cruz ¡y  alas palabras de lask 
Santas quatro Evangelios ,  jft 
hazen fleyto omenage de que fu 
Ciudad no les ha dado inflrué 
mentó ,  infracción , ni otro 
defpacho ,  que refringa j  t 
limite el poder que tienen pre

fe otado , ni orden publica,  
ni Jecreta , que le contraven-  
ga\ y que (idurante las Cotíes ■ 
les dieren ahntna, que fe opon- <■ 
ga a la libertad del poder , lo * 
revelaran, y haran notorio al - 
Prefdente de Cafilia , que 
fu ere,y A/sifent es de las Cor
tes 3 para que provean lo que 
mas fea del férvido de fu Ma-'  
gefiad. Afsimifmo juran, qi.e 
no traen hecho pleyto ominaré >

C j  *.
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io% Solo Madrid es Corte
en contrario de lo que Juena, . 
difpone el poder,. y. . *

' Aviendo jurado todos- 
ios Rcynos , y Ciudades^ 
feavifa aL Preíidente, y 
demás Afsiftentes, como 
el Rey no de Toledo cftá 
aguardando para entrar 
á jurar, el qual no concu
rre á la íupcion arriba re
ferida , fino es por si foloj 
y- mandando el Prcfiden« 
te cmre á jurar, íe haze 
con el lo miírno , que con 
las demás Ciudades , con 
que fe da fin al Acto de 
eítedia.
* El de la propoíicion, fe 

avila poi el Preíidente ha
gan c! meímo llamamien
to para la hora, y dia, qué 
feñala fu Mageítad , para 
la propoíicion que tiene 
que hazer al Rcyno j lo. 
qual fe executa,, juntándo
le en* cafa del Piefidcnte 
del Confejo , donde eítán. 
los Alcaldes de Cafa , y 
Corte aguardando para 
acompañar al Coníejo , y 
Reyno, que folian vnos, 
y otros ir á cavallo á Pala
cio , dando principio los. 
Alcaldes; dciípues los Se-,

cretarios de las Cortes, y 
Procuradores de ellas,con 
los referidos de la Junta; 
y en ella forma Uegavan 
á Palacio : ya van todos en 
fus coches, cbietvando fus 
antigüedades hafta llegar 
á la Sala de Palacio leña- 
la da para eftos Aítos, que 
eítá en ella, forma : deba- 
xo tic vn doíel la filia de 
fu Mageítad, y al rededor 
della bancos ralos,cubier
tos con bancales, donde 
íe han de fentar, y cubiir 
losProcuradores á fu tiem
po > y enfrente de la filia 
de fu Mageítad , feparado 
de los demás del Rcyno, 
y Ciudades , eítá. vn ban
co pequeño rafo de dos 
afsientos, también cubier
to para Toledo., que ha 
entrado acompañado de 
vn Gran Señor, que de 
ordinario es el Duque de 
Alva, el qual combida pa
ra efte acompañamiento, 
y con él vá por Toledo á
fu cafa, y le lleva á Pala- * —
ció, entrando por lá ante
cámara hafta el apofento 
defuMageftad, adóde en
tra el Prefident;e, y. los dela

í



* <j«

Libró Primero.
4a" Junta-,■ y^eBSecrctarfo 
mas antiguo de las Cor¿ 
tes, quedándole el mo
derno con los demás Pro
curadores de C o r t e s y  
vienen acompañando áíu 
•Magcftad hafta la’ Sala re*- 
ferida, donde eftán aguar
dando puertos por íu or
den los Procuradores de 
Cortes ; y en tomando el 
Rey íu afsiento , íc ponen 
á íu mano derecha el Pre- 
íidente , y demás de la 
Junta, y Secretarios de las 
Cortes, todos en pié, y 
deílubiertos, no íiendo el 
Preíidcnte Grande, ó Pre
lado; que íi lo es,íe cubre, 
y luego Toledo llega, 
aviendo hecho las tres re
verencias á lu Magcftad, 
á la parte donde eftá Bur
gos , pidiéndole el lugar; 
y íu Magcftad manda fe 
guarde la coftumbrc , y 
Burgos , y Toledo piden 
á (u Mageftad mande á losw
Secretarios de las Cortes 
fe Ies dé certificación de 
ello , y fu Magcftad lo 
manda aísi ; con que To
ledo fe buelveá fu lugar. 
Su Magcftad dize > que las

_ * t

i o * '
razones que ha tenido pa-» 
ra juntar fus Reynos, las 
entenderán por lo que fe 
les dirá, y al Prcftdeme lé 
manda, y al Secretario dd 
Camara lea la propoíkiort 
que les haze ; y para que 
lo oygan , les manda íu 
Mageftad íentar,y cubrir/ 
quedándole todos los de
más , como eftá referido^ 
en pié, y defeubiertos, ex¿ 
ccpto> ios ■ Procuradores 
de Cortes,y los Grandes/ 
que fe hallaren prefentes* 
por aver venido acompa¿ 
ñandoá fu Mageftad dek 
de fu apofento, que cftos 
eftán en pié, y cubiertos!1 
y acabada de leer la pro-» 
poíkion, Burgos, y Tole
do llegan á vn tiempo, 
adonde eftá fu Mageftad, 
á refpondeny fu Mageftad 
dize, que hable Burgos, 
que Toledo hará lo que fu 
Magcftad mandare; y am
bos piden certificación de 
lo que fu Mageftad man
da, y fe bs dà ; y but iro 
cada vno a fu lugar, ref-: 
pondo por> el Rcyno el 
mas antiguo de los Pro* 
curadores de Burgos coa 

f»4 íüA



S o lo M adrid es Corte;
vna breve oracion, citan
do cn piè, y defcubicrto el 
ReynOjdcíde que Burgos, 
y Toledo llegan à rcTpon- 
der à fu Mageftadjy elRcy 
dize ¿iene bien creído lo 
que el Rey no hi reprefen- 
tado, y el amor, y fideli
dad con que fietnpie fir- 
ve j y que el Prefidente les 
dirà quando fe han de jun
car, y lo demás que toca
re à fu Real fervido. Con 
ello fe buelve fu Magcftad 
à fu Camara, acompaña- 

' do de los mefmos, en la 
forma que faliò, y cl Key- 
no aguarda à que el Prefi
dente , y la Junta falga, y 
les va acompañando harta 
la puerta del corredor, 
donde fe dividen, no per
mitiendo el Prefidente va
yan acompañando mas 
que harta allí.

Para otro día feñala*

hora de fubir el P re fiden
te , y Afsiftentes de Cor
tes con cl Secretario de 
Ertado, y gracia de la Cá
mara, para dar piincipio 
i  que fe junte el Keyno; y 
para la que feñala el Pre- 
&teni£ i íe Ics avifa à lgs

1 0 4
Procuradores por los Sea 
cretarios, dando orden á 
los Porteros para ello, y á 
la hora feñalada íe juntan 
en el Real Palacio en la Sa
la deítinada , que eftá cn 
erta forma: con bancos ra-< 
fos al rededor cubiertos,' 
dexando en la teRera de la 
Sala vn hueco , que divide 
á Burgos dcLcon,para vna 
Silla» la qual no fe pone, fi 
no es en los cafos de fubir 
el Prefidente,y delante de 
ella fe pone vn bufete con 
fobremefa carmesí , con 
recado de cfci ivir,campa
nilla, vn Santo Chrirto, y 
los Santos quatro Evaa- 
gcliosjy defde la mano de
recha delta filia, defpues 
de los Afsiftentcs, que fe 
dividen en ambos lados, y 
Secretario de Camarade 
gracia, empieza Burgos, y¡ 
á la izquierda Leon,figuic- 
doíe e.n erta forma los 
Rey nos por fus antigüeda
des, y las Ciudades, con
forme huvicren falido las 
fuertes, que para erto fe 
e^han,y al lado deBurgos: 
al fin delRcyno eftá vn bu-» fe te capaz para dos cajóa

»es4i  *
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jies con recado de eferi- 
vir , donde fe fieman ios 
Secretarios de las Cortes; 
Jos quales , no eftando en 
la Sala el Prefidcnte, por 
po averie en el Rcyno juna 
to en Cortes, tienen la 
campanilla, y enfrente de 
la filia referida eftá vn ban
co de dos afsiétos, cubier
to en la miíma íoi ma para 
Toledo;y cite Sala le íirve 
por los Poneros del Con- 
fejo,y Camai a, que léñala 
el Secretario de ¿liado de 
Camarade gracia: Avilan 
los Porteros al Rcyno de 
la íubida del Prdidente, y 
Junta, á quien fale el Rey- 
no á recibir haíte la puer
ta,que eftá en el corredor, 
y bucivcn acompañando 
al Confe jo haíte la Sala de 
el Rcyno, y fe íicntan por 
fu orden; y en eítendolo,. 
el Presidente da la bien
venida al Reyno,ofrecien
do íuplicar á fu Magdted 
en todas ocaííones le fa» 
vorezca en general, y en 
particular: á que rcíponde 
por el Reyno el Procura
dor dcCoi tes mas antiguo 
d$ Burgos; y llamado a los.

Procuradores los Secreta-, 
ríos de las Cortes dcfde fu 
meia, llegan de dos en dos 
á tocar el Santo Chrifto,y 
Evangelios; y en acabando 
eíta ceremonia, fe les lee 
por los Secretarios de las 
Cortes eRe juramento, 
cflando todos en pié, y 
dcfcubiertos,y defpucs los 
Secretarios de las Corres, 
vno á otro fe toma el mi£V 
mo juramento. *

Vfeñortas juran ä Dios ,y[ 
d la Cruz ,y  a las palabras de. 
los Evangelios , que corporal- 
mente con fus manos derechas 
ha tocado, que tendrán, y  guar
daranfecreto de todo lo que fe  
tratar e ,y  practicare en eftas 
Cortes, tocante al férvido de' 
Dios,y de fu Magejlad, bien, ' 
y  pro común deßosUeynosy que 
no lo dirán, ni revelaran alas 
Ciudades, y Villas de voto en 
Cortes, ni dperfona alguna, de 
palabra, ni por eferito, por s)¿ 
ni por inteyojita perfena di
rekte , ni indirekt, haß a fer 
acabadas, y  defpachadas las 
dichas Cortes, /divo fino fuere'' 
con licencia de fu Mageßad, y, 
del Prefidente del Confejo > o' 

v  Jrat ador fq fuere de lésQ/ptts¿
ßfsi-
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vAfsmifmo juran de, defender 
la Inmaculada Concepción di 
la Virgen Santi/sima, Pairo - 
na >y Defen/ora de ejlos Rey» 
nos.

En acabando de hazer 
el juramento, dize el Pre- 
íidente, íe junten á las ho
ras que el Reyno íeñalare, 
para tratar loque contie
ne la propoíidon hecha 
por fu Mageftad > y con 
ello fe levanta el Preíiden- 
te , y el Reyno le buclve 
acompañando - harta la 
puerta dicha , y íe buelvc 
á fu Sala á tratar de poner 
horas.de juntarle', que 
íiempre es ddpues de ía- 
lir losConfejos , por a ver 
algunos Miniftros 3 Pro-, 
curadores de las Cortes: 
Reparte MiíTas3por la bue
na dirección de las cofas 
que ha de tratar , la Miífa 
fe les dize en San Gil por 
lu Capellán Mayor, en e l. 
¡Verano á las nueve , yen 
Cl Invierno á las diez: 

v cchafe la fuerte de los que 
han de íervir laComiísion 
de Millones , que añúden 
al Confcjo de Hazienda, 
por aver cedido los que

Y o ¿
la íervian con la nueva 
Junta de los Keynos : de 
ellos (alen por fuertes cin-- 
co ,lo s quatio propieta
rios , y ei vno para aufen  ̂
c ias, y enfermedades i y 
ella luerte íe echa cada 
quatro mefes, mientras el 
Reyno ella junto, quedan
do íixo el fiipcrnumerario 
para la fuerte de adehuw 
te ; y los que han desfru
tado ella fuerte , nobuel* 
v en á entrar en ella halla 
que fe aya acabado todo 
cl numero de Procurado-i 
res, con que fe dá fin ai 
A&o de elle día; y los de
más fe juntan á las horas 
feñaladas, para tratar3 y 
conferir las materias de 
fu obligación. Quaiquiera 
negocio que fea del fér
vido de lü Mageftad , el 
diafeñalado para votarle, 
negado , ó concedido , ha 
deíalir , fin que el Reyno 
pueda diferirlo para otro 
dia por ninguna manera, 
lino fuere por mayor fér
vido de fu Mageftad i ni- 
ninguno de los que íe ha
llan dentro de dicha Sala,
puedenfalir de ella,fino

fue-
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fuere dando cuenta al teniendo el afsientó , y
Prefidcnte del Confejo,1 
o al Tratador, que de or-: 
den de fu Mageítad lo fue
re de Cortes , refiriendo 
el citado en que cita la 
mateiia , que le trata ; y íi 
no diipeníarc en que fe 
difiera para otro dia, no 
podrá ialir de la Junta, fi 
no es hegado, 6 concedi
do el icrvicio; y aviendofe 
hecho , ie regulan los vo
tos por los. Secretarios de 
las Cortes * fin interven
ción de otra perfona. El 
acuerdo que fe ha hecho 
del férvido, con vna con- 
fulta breve , feñalada de 
quatro Procuradores de 
Cortes, y quatro Comif- 
farios, que fe nombran, 
6 fortean de los que ay 
dentro , la ponen en ma- 
noi del Prcfidente, el qual 
la remite á íu M-geítad, 
que aceptado el férvido, 
buelve refpondida al Rey- 
no, y fe trata de otorgar 
la eferitura del ante los 
Secretarios de las Cortes; 
y para el dia del otorga
miento fu be el Prefídente, 
J. áe i» Junta referida,

forma , que en el dia que 
fe abrieron los libios de 
las Cortes; y defpues de 
aver dado el Prcfidente 
gracias al Reyno de parte 
de fii Mageítad de el fér
vido que le ha hecho y  
aceptadole en fu nombre,* 
reíponde* Burgos al Pre-J 
fidente en nombre de el 
Reyno , y el Prefidentc* 
toca la campanilla para1 
que entren á fer teítigos 
de la eferitura los Portel 
ros , que afsiíten al Rey«1 
no; y leyéndola los Secre«¿ 
tarios en voz alta, vh Por
tero con vna cartera , y¡ 
otro con el recado de ef- 
crivir, llegan adonde eítá 
fentado Burgos, para que 
firme dicha eferitura , y¡ 
defpues á los de León; yi 
en eíla forma firman to* 
dos por íu antigüedad:, 
Aviendo buelto la eferi- 
tura á los Secretarios de 

' las Cortes, el Prefidente/ 
en nombre de fu Magef* 
tad , acepta de nuevo el 
fer vicio , y fe levanta,5 
acompañándole haíta la 
puerta referidai guando

el4 - à
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el férvido Concedido es 
confidcrable, paila el Rey- 
no á befar la mano á fu 
Mageftad , entrando el 
Confejo de la Camara 
baila el apofento del Rey, 
Como el día de la propoíi- 
pon , y faliendo acompa
ñándole el Confejo de la 
Camara,y demás Señores, 
que fe hallan a lli, hada la 
Sala donde de ordinario 
dá las Audiencvis , donde 
eílá el Rcyno en pié,y deí- 
Cubierto; v luego que íu 
Mageftad fe ficnta, el Pre
fíjente dize á íu Mageftad 
el íervicio que le ha hecho 
el Reyno, porque va á be
farle la mano : y Burgos, 
en acabando el Prdiden- 
te , refiere la calidad de el 
fervicio , y el defeo de 
continuar en todos los 
que fueren pofsiblcs , y  fu 
Mageftad dá las gracias al 
Reyno ; y dcfpues empe
zando Burgos dcfde fu lu
gar , paila á befar la mano 
á fu Mageftad,y continúan 
los demás Rey nos, y Ciu
dades , conforme les hu
biere tocado la fuerte, 
guando las materias que

fe tratan en el Reyno, forf 
de gracia, fe voran fccrc* 
tamente, y es predio fe 
conformen todos; porque 
áviendo tres vetos con  ̂
trarios, no corre la gra
cia, ni íe puede bolver i  
tratar de ella en quatro 
mefes. Las de }ufticia fe 
votan en publico; y avien- 
do la mayor parte de vo
tos , corre la refolucion,' 
determinandofe primero, 
fi toca á gracia, ó julticia 
lo que íe trata. Prefta con- 
/batimientos para natura
lezas de cftos Rey nos, afsí 
á Ecl día fticos , como á 
Seglares, con rentas, ó fin 
ellas: dá hidalguías, paílos 
para varas de Alguazilcs 
de Corte, facultades para 
nombrar Tenientes en los

*

Regimientos, fundaciones 
de Conventos, y Menaf- 
terios;graciá$,que fin con- 
íentimicnto del Reyno , a 
de las Ciudades, no eftan- 
do junto , no las difpenía 
fu Mageftad. Los Minif- 
tros de nominación de el 
Reyno, y que tocan á pro- 
vífion fuya, fon dos Con
tadores Mayores, Procu

rador
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rador General ', vn Con
tador para dar quentas 
por el Reyno en la Conta
duría Mayor, Coronillas, 
quatro Abogados , dos 
Médicos, dos Cirujanos, . 
y de todos ellos la mayor 
parte tienen hechas mer
cedes por algunas vidas-' 
En las fieílas publicas de 
la plaza tiene ti Reyno los 
balcones inmediatos á los 
de lu Magcílad al lado iz
quierdo , y de la mi íma 
forma en aufemia JclUcy- 
no , fu Diputación que le 
reprefema.

Quancio fu Mageftad 
es férvido de Jilolvcr las 
Cortes , el Reyno hazc 
fus ¡nllrDCciones, aIVi pa
ra la Diputación, que de- 
xa que le repreíente , co
mo para la comiísíon de 
la Aduiiniftracion de mi
llones , que aísilte en el 
Confejo de Hazicnda,quc 
fe íortean ocho, los qua
tro para aufencias , y en
fermedades , y los otros 
quatro para excrcer halla 
que el Reyno buclvp á jun- 
tarfe, y Miniílros los de
ambos coa individualidad*

de lo que á cada vno le 
toca,executan en fu aufen- ■ 
cia. La Diputación de a l- ; 
cavalas fe compone de*, 
tres Procuradores de C o r-1 
tes, los quales han de• fer, 
preciíaméte de Ciudades, 
que eílén encabezadas, r 
conforme las inílruccio-, 
nes ; y encabezamiento* 
general, y no de otra ma-; 
ñera, y los dos Contadores 
Mayores ,que como'eílá* 
referido,firven deSecreta* 
riosen ella. Ella Diputa
ción queda para las co
fas tocantes á alcayatas,' 
cuinplimiéto de los acuer
dos , y condiciones dt* mi
llones , y las demás con 
que el Reyno concédelos 
leí vicios 3y rxecucion de ,, 
lo que ci Reyno por fus 
iníhucdones les dtxt or
denado, juntanlc á luzer 
Diputación dos dias en la 
íenuna , dcípues de aver 
falido el Confejo deCdíli- 
11a, en vna de las Salas de 
el , poniéndoles abaxo de 
los eitradesdcl Confejo fu 
buR te,bancos ráíos'i reca
do de eferivir, y campa
nilla , como en los demás



Tribunales.En concluyen- De las Confuirás que
ido los negocios, para que fe liguen , fe conocerán 
fu Mageftad juntó Cortes, los ánimos generofos de 
fe íirve de avifar por el los vasallos de nueftro 
Preíidente del Coníejo el Monarca, y fe podrá ha- 
dia dela difolució de ellas; zer confcquencia á lo 
y llegado, fe cierran los li- quantiofo de los fervi- 
bros de las Cortes , y co- cios con que han focorri- 
rren en fu aufenda las dos do á fu Mageílad los Rey** 
Salas de Diputación,y Co- nos* 
mifsion de Millones.

t í o  S oto Adadrid es Corte,

Confulta que hi^o el \fieyno a fu  M ageftad en las Co r- 
t'esj que J e  celebraron e l año d i mil y  feifcientos y  qua- 

renta y  f a s ,  que f e  difolYieron e l de mil y feiícientos 
y  quarentay flete y en die^y ocho

de ¿ ¿ o jio .

S e 5 o r .

V Iófe en el Reyno vn papel del Preíidente de el 
Coníejo, que refiere vn Decreto de vueftra Ma

geftad , en que atendiendo al mejor , y mas breve 
deípacho de los negocios, y efeufar gados de la Real 
hazienda, ha fidó lervido de mandar , que el Reyno 
dé fu confentimiento para extinguir, y quitarla jun
ta de la Comifsion de Millones, y que fe agregue al 
Coníejo de Hazienda, donde por aver dcfpacho 
cada dia, fe litigará, y negociará con mas brevedad, 
y  fe tomarán las cuentas de los Teforeros con toda 
puntualidad i y íc eícufarán en cada vn año treinta y 
íeis mil ducados.que importan los faUnos de aquella 
Junta, X
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Y reconociendo cl Reyno la eftimacion que debe tener 

de tan íanto, y piadoiò zelo, y de la atención, y  
cuidado con que vucftra Mageftad mira por el alivio 
de íus vaííallos , y que de acción tan jufta, y pruden
te puede prometerle fu execucion, y cumplimiento 
de otros fe me juntes,toma aliento para reprelcntar à 
vucftra Mageftad el citado en que fe halla la Mcnar-

. quìa , y la inmenüdad de tributos qué ha pagado, y¡ 
paga; el modo que por aora ha dilcurrido para algún 
alivio de tantas cargas, y la obligación en que cfta el 
Reyno de lignificarlo à vucftra Magcftad, para que 
fírva de fundamento, y juftifiquen los férvidos, para 
remedio de tantas, y tan vrgentes neceísidades co* 
mo fe padecen, à que es predio acudir.

Quando vueftia Mageftad felizmente entrò à Reynar 
en cftos Reynos, lulo gozó las rentas de akavalas, y 
Tercioalmojarifazgos mayor de Indias ,falinas,y¡ 
nuevos deicchos, oicz por ciento de lanas, y ledas, ; 
de acucar de.Granada, y Puertos de Caftilla, y  
Portugal , leí vicio, y Tenerife, diezmos de la mar, 
y naypes, pimienta, clavos negros, de cochini la de; 
Tenerife, Ala, y la Palma , y las gracias de la Cru^ 
zada , de Subíidio, y Efe ufado , los Macílrazgos de 
el fervido ordinario, y extraordinario , y el de los 
diez y ocho millones, que le avian concedido, que 
todo junto valia ocho millones trecienros y diez y  
feis mil ducados, poco mas, ó menos. Deídc el año 
de mil fcifcicntos y veinte y vno fe han aumentado 
las rentas, y fe han hecho los lervicios figuientes. El 
año de fcifcicntos y .veinte y vno fe continuò la la
bor de la moneda de vellón ,que importò, Tacadas 
coftas, y conduciones, treze millones 1 5 an. duca
dos. Efte mifmo año fe reduxeron los juros , y ceñ
ios à razón de veinte ¡ y quedaron deiembarazadas

en



, ,€n las alcavalas, y rentas algunas fincas, en cuyo luj 
v gar fe íituaron otros jaros > cuyos principales impor- 
a taroníres mil dudemos y quarenta y quatro mil du. 
. cados : defde el año de feiícientos y treinta y quatro 
. , hafta éLde mil y fciicientos y treinta y nueve, fe pi, 
. dieron quatro donativos, que importaron treze ¡ni* 
, llones j  y mas ducados. £1 año de fciicientos y treinj 
, ta y cinco, en la ocaíion del focorro de Cádiz , fe va- 
4 lió vueílra Mageílad de 2 1 4$. ducados de la renta de 

juros del vltimo tercio deíle aña.
Los años de ícifcientos y veinte y nueve, y mil fcifcicn- 

tos y treinta , fe valió vueílra Mageílad de vn año 
Sy entero de ios juros eílrangcros, que montó a8o]j. 

ducados« '
Eíle mifmo año fe valió vueílra Mageílad de 5 oog. du-- 

cados del dinero que vino de las Indias para particu
lares, á quien fe les fatisíizo en juros.

El año de mil fciicientos y treinta y vno fe inftituyó el 
derecho de diez y ocho reales en cada cahiz de fal,

, que fe faca de los Reynos , que ha importado dos 
millones*

Eíle mifmo año fe fubrogo el fervicio de los millones 
. en el primer crecimiento de la íal,quc defpues cefsó, 

por no fer bailante , importó feis millones 440^, 
ducados.* 1El año de feifeientos y treinta y dos, por concefsion de 

/ fu Santidad, hizo vn fervicio el Eílado Eclcíiaílico, 
que montó j 5 3 y. ducados.

Eíle mifmo año, con ocafion de las guerras de Alema- 
manía , hizieron algunas perfonas lbcorros á vueílra 
Mageílad, que montaron 187^. ducados.

Eíle mifmo año paísó el Señor Cardenal Infante á Flan- 
des^ fe valió vueílra Mageílad de la renta del Ar^o- 
bífpado de Toledo, que montó vn millón, y soo[j. ¿tocados* El

'i i  % Solo Madrid es Corte.'



Libro Primero.  1 1  j
£1 año de 1 6$ 3 • Te valió V. Mageftad de ocho, y doze 

por ciento de los juros del Almojarifazgo, que ira^
•portó 18 7g. ducados.

El año de 163 5. mandó V. Mageftad hazer repreíalij 
en bienes de Franccfcs, que importó vn millón de

• ducados... ,
file mifmo año fe valió V. Mageftad de los jLros dtf

Naturales ¿ y vn año entero de los Eftrangeros; y e ll 
r de 1637« de diez quartas partes > y en los años de 

¿38 .639 . y 640. de medio año ¡y  lo mifmo en los 
años de 6 4u 643. 644. <545. y 646. y lo que queda' 
liquidado para vueftra Mageftad, baxadas las refer- 

: vas de Hoípitalcs, obras pías , y viudas , importa 
.. trecientos millones 95 5 y- ducados, antes mas quQ 

menos. . - . ,
Elmiímó año de 63 5. con o cañón de las guerras de;
.. de Italia, firvieron á vueftra Mageftad diverías’ per-«
• Tonas con 66 ig. ducados, de que fe les dio fatisfu 

donen juros.
Elle mifmo año fe empegó á formar el Ejercito de Ef-f 

paña,para cuyos gallos fe hizieron repartimientos de 
Soldados ¿ y fe hizieron algunas mercedes, con obli
gación de fervir con algunas cantidades, de que hatf 
procedido mas de tres millones y medio.

El año de íeifciétos y treinta y feis le mandó refellar tOJ 
' da la moneda de vellón viejajy Tacadas coftas,quedaa 

ron para V. Mageftad quatro millones , y 701 [j, du*
cados. * -

El año de 637. mandó V. Mageftad fe eferiviefle éH 
papel fellado todo lo tocante á eferituras, y judicial,- 
y delió hán^procedido mas de quatro millones dn 

 ̂ ducados, confta. r' #
Ble mifmo año fe valió V. Mageftad de 47 Sy. ducaa 

do§ dej dinero que vino de las Ifldias para partí-.
H CU,1
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cularcs, à quién fe dio fatisfadon en, ¡uros, y al cas
■ valas».1 y t, » } . .

fl.mifmo anaiìrvièron à V. Màgeftàd el Prior, y Cón
su le s  de Sevilla Cádiz ,  y San Lucar, y Puerto de 

A  Santa Maria con 8ooy. ducados , por e l, derecho de 
vno por ciento,que íe les dio délas mercadurías que 

. entran por la Mar.. c ' • ..
El año de. íeiicifcntos y treinta y ocho fócorrieron a.V, 

. Magcftad por via de cmprefìido,nIgunus perfonas con 
56 .jj.ducadosa, '• . ■ ■

El ;año de mil.íeifcientos y treinta y nueve mentó el fo- 
corro que hizicron los hombres dei negocios Portu- 

. guefes 2 27y¡ ducados. Hile año íe valió V.Mageftad 

. de vn millón de lo quevino de las> Indias para parti- 
culares,á quien fe dio fatisfadon en juros.. 7 

f&año de mii feifeientos y quarenta nrrandóV.Mageftad,'
• que íe compraíle vn millon,y 5 o< y. ducados de ren

ta de juros , que fu principal , imporrò treinta millo- 
nes..

Pfcfdé eftfc año fe ha vfadó de diverfós arbitrios, ventas 
dC Oficios , alca.valas, valdios, realengos, fin dos

• millones que concedió el Rey no i fe vendieron fíete 
miilòncSs y mediò , con íeíenta y dos mil. Oficios, y 
otrosgeneros , de que han procedido dos millones, 
y  29 1$. ducados..

Eñefte. mifmo tiempo fe han aumentado las rentas de 
iá nieve, y yeló de las de Sevilla, y Várrillá de Mur
cia, la Alcavaia de là cenizala de] pan engrano, en 

■ el alhondiga,de SeyJTIaTT"ía de las femilías, la de la 
' goma, la del tabaco, la del'jabón, la déla paífa,
• la de los peleados frefeos, y falados, lsT del choco

late, lá de las coníervas, y acucares de fuera de el
** H eyno;la deípapel comun, y otras, de que han 
1 procedido mas de millojies de ducados*
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£laño dé feifeientos y veinte y vno corrió el férvido 
. de los diez y ocho millones por nueve años, que 

empezaron defde el de feifeientos y veinte : el 
i de mil feifeientos y  veinte y cinco fe prorrogaron 

por otros nueve años, y fe concedió el ícrvicio de 
. ios doze millones: el de feifeientos y treinta y dos,'
. el de los veinte y quatro millones en feis años", y; 

6ooy. ducados de medio dozavo, y el de los dos; 
millones y medio» ■ , i 1

El de mil feifeientos y  treinta y feis fe prorrogó el fer-» 
vicio de los veinte y quatro millones por otros feis 
años;y el de lostfoo$.ducados,con ocafion del foco* 
rro de Fuente-Rabia, fe obligó el Reyno á pagar el 
fucido de ochocientos y catorze Soldados^ razón de; 
feis ducados al mes. ¿

El de 639. fe concedieron ducados por repartí«- 
miento, para confumo de moneda ; y el mifmo año; 
fe concedió fepudieífen vender en ios férvidos de; 
millones otros, y vn millón,y 370^. ducados de reo* 
ta , que fu principal montó veinte y fíete millones,* 
y 4009. ducados; y afsimifmo, que fe pudieíTen ven-i 
der harta quarenca mil vafíallos.

Y el año de 1642. fe concedieron los dos po* ciento de 
lo arrendable, y vendible, que vale dos millones ca
da año ; y el de 1543. ^  prorrogó el férvido de lo$¡ 
nueve millones de plata, y el de los yeinte y quatro 
por otros feis años.

El de 645. fe bolvió á prorrogar el de los nuctc millo* 
nes, y fe hizieron otros férvidos por las Ciudades 
del Reyno: la de Sevilla ha férvido con mas de tres 
millones: la de Toledo con mas de vno: la Villa dtí 
Madrid con mas de tres:el Reyno de Galicia Con mas 
de vn millon:y enefedo,fon crecidifsimaslas fumas» 
que vgiverfalmente ha co n trib u í el Rcyi^o en la re«*

fcU «SWM



. monta de Cavalleria , y levas de Infantería que ha 
hecho,que todos los férvidos que le han hecho def, 

i de el año de feifcicntos y veinte y vno hafta el prw 
fj fentc por el Rcyno, montan ciento y ochenta y ocho 

. millones,y quinientos mil ducados $ y juntas las de* 
, más rentas, que pagavan eftos Reynos, y los demás 

\ arbitrios de que fe ha vfado, y como fe ha referido,’ 
tnontan lo que han ¿rubificado, y pagado á vueftra 
Mageftad quinientos y nueve millones, y ciento y 

, ochenta y nueve mil ducados,que todos ha falido de 
los Reynos que cftán juntos en Cortes, fin lo que ha 

~' entrado en la Real Hazicnda de los Reynos de Por-, 
, tugal,Napoles,Sicilia,Milán, Aragón, Valencia,Ca- 

taluña,yd¿UsIndias.
t i  de feifcicntos y diez y ocho fue férvido la Mageftad 

• del Señor Rey Don Felipe Tercero, Padre de vueftra 
( Mageftad, de remitir vn Decreto al Confcjo Real 

de Caftilla, en que reprefentó los daños que padecía 
la Monarquía, y como fe iba acabando, por las mu* 
chas levas de gente, por la falta de hazienda, é im* 
pofsibilidad que teman los Lugares de cumplir lo 
que fe les repartía , y quan conveniente era acudir 
al remedio de daño tan grande, y tan . vniverfal» 
para lo qual mandó , que el Coníejo nataífe de 
conferir lo que íeria bien Inzer , para que an- 

/ res que crecieííe el daño , fe aplicaííe el reme* 
dio.

,Y  entre los medios que fe ofrecieron al Confejo , los 
♦ principales fue dczir, que la mucha carga de tribu

ios, y impoíiciones ocaíionava la ruiaa, y que ayu- 
. 1 dava á la neceísidad, que padecía las grandes , e 

inmenfas mercedes que fu Mageftad avia hecho,
. los gaftos excefsivos, é inmoderados, confundan la 

IMayor parte de Jas retas en íalaríos,ayudas de cofta,

l i é  Solo Madrid es Córte,



. Libro Primero. i  \ y
y otras mercedes, y que vno , y otro convertía pre* 

, venirlo, y remediarlo fu Mageftad , fien do el mas 
eficaz remedio para la dolencia deftos Reynos ¡ y  
auaqu« el proponer femejantes medios tocó ai Con* 

■ fcjo, por Decreto de fu Mageftad, y por la natui ale*
* za de fu Oficio, pues como dixo la ley de Partida^ 

fon íabidores_de acónfejar por fuerte , ó por vio,*
_ fiéndo tan alta efta dignidad, que no fe llega á ell*, 

fino por medio de 1 a virtud ,̂ !erras, y  experiencias^ 
comodiXS'&IíFoteles« ~~ . ^

También pertenece al Reyno, y es de fu obligación el 
fuplicar á vueftra Mageftad prevenga los daños que 

; fe liguen, por los grandes, y exccfsivos gaftos,y ayu* 
das de coftas, falarios, y mercedes, que fe dan á di-- 
ferentes perfonasj y demás de que efto nos lo enfelí* 
la experiencia,' y lo dexaron eferíto muchos Polí&i 
eos, es jufto que el Reyno, á exemplo de lo que hizq 

- ■ el Confejo Real, cumpla con fu obligación, quáftdat 
por fer mayores fin numero los aprietos, ocaíionan

• á que con mas atención fe procure el remedio ; y afsj
• con aquella humilde, y reverencia que fe debe, dek 

pues de aver íignificado á vueftra Mageftad el eftada 
de la Monarquía, con la inmenfidad de impoficiones

i que ha tributado, reprefenta á vueftra Mageftad por 
' aora aigunjeparo^y confuelo de los vafíallos en los 
¡ medios liguientcs. / \ ■ " .
El primero, la reformación de Confejeros, porque em-»
; ' pezando por el de Hazicnda, conforme á la refor

mación del año de mil feifeientos y veinte y vno, 
avia de aver quatro Confejeros , y vn Prcíidente, 
y ay tres Prefidences, y onze Confejeros ,quc con-

* fumen de mas cada .vn año treinta y , cinco mil du.»
cados, 'Z. , ' * ..

En Contaduría Mayor de Qucntas W& de aver tres



Contadores, y vn Fifeal, ay catorze Contadores,
; que confumen mas falario delneccíTario, que impor^

. . ta cali tieinta mil ducados. . .
De Contadores de Reinitas,y entretenidos avia de aver 

para Ja formación en veinte y feis mei'as quarenta 
Contadores, y ay mas de ochenta, que con los íala- 
rios de á quinientos, y á dudemos y cinquenta duca
dos , coníumen demas cafi veinte mil ducados; de 

. modo , quefolo en tileConíejo íe pueden cícuiar, 
guardando las leyes , ochenta y cinco mil ducados 
cada año', y efto dize el inconveniente que tiene la 

. multitud, y el que íe ligue á la Real Hazienda de no 
, aver en ios pueftos perTonas muy inteligentes,y que 
(c ayaacriado enfilo.  ̂/ .!. o

E ñ el Confejo de Guerraf, en que folia aver quatro 
d^Lonajeros, ay oy ir»áTdFqúarenta, qü^úlfqudño 
<• gozan íulanoj, llevanTaiáTde apofento, y propina^
- CifrqiTc'lFpuedcn ekufar mas de quarenta mil du-
“ cados. , : i . ■ ¡

En el Confejo Real, en el de Indias, y Ordenes aytam*
- bien Plazas fupci numci arias, con cuya reformación 
' fe efi ufarán muchos gajes.

El íegundo , es la moderación de falarios, y fueldoscn 
todo genero de Oficios, quciiendo bailantes,á vn 
Miniftr&JVbcgado quatro mil ducados^ ay > muchos 
que tienen á ocho, doze, diez y feis rníl, y veinte mil 
ducados cada año ,y  á efíejeipetojos que tienen

- quos Oticios Miiiraics, gozando doblado Jueldo del 
quejes tacaVpudiendo elcufaríFquai ci ta mildúca-

t dos cada año, que monta el vno y medio por ciento, 
que llevan por la ádminiftracion de los'diez millo- 

*:nes, fin otras íumas grandes que tienen aplicadas pa
ra ayudas de coilas,propinas,y otros efe¿fcos.‘rA>

Lo tercero, es la moderación en las ¿ayudas de cofia,
que
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Libro Primero • i \ y
- que fe confumen cada año grandes fumas de duca- 

dos , que con ellas puede vueftra Mageftad fuftentar 
. algunos me fes fus Exercitos. '

El quarto, que no fe concedan, ni paguen cafas de apa¿ 
r fento á los que las tienen propias, fin embargo de te- 
. ner merced defto, ni á los que viven en las de vues

tra Mageftad, pues fiendo tan competentes los fala-
< ríos, puede efeufarfe efte gafto.

Él quinto, quitar todos los Adminiftradores de a!ca-í 
i. valas, y millones del Reyno, que fuera del daño que
- ocaíionan con tantas Audiencias , y Miniftros, fe 

efeufavan cada año mas de cien mU ducados,pudien-
( do cometerle la cobranza ,y  adminiftracion á ,las 

Juftícias Ordinarias de los Lugares.
El fexto, es las donaciones, é ¡n-nenias comodidades,
- afsilas de dinero, y mercedes de juros de por vida,
4 ó perpetuos al quitar, como las que afsiften en otros

géneros, afsi las hechas en eftos Reynos de Cartilla, 
como en las Indias, y en las demás Provincias fuje- 
tas á vueftra  ̂Mageftad; porque fe entiende, que han 

¿ fido muchas, y muy exccfsivas, y que podrán averíe 
t ganado por importunidad, medios extraordinarios^ 

con falla relaaofTHe iervicioTningunosió íi algunos,
• iñferiores â ellos, que es elcaíq en que los Reyes 
“ tienen obligación a revocarlas^ procurar que biicl-
* van”a la Corona, bien afsi como hechas en per julzÍQ -
< del bien com u p á  que vueftra Mageftad debe prin- 
i cí pal menté aten de r con indifpenfable necefsidad, af-

íi de jufticia , como de conciencia, de las quales fe 
¡ Inferirá fácilmente, mandando vueftra Mageftad,que
- informen todos los Tribunales, y Oficios por donde
- fe huvieren defpachado ; y aunque cfto mifmo hicie

ron los Señores Reyes Don ]uan el Segundo, Don 
Enrique Segundo* Tercero, y Quarto, y los Señores

' H 4  R«*\



Reyes Católicos , y lo mandaron promulgar por 
ley , que oy fe guarda , y executa. En tanto que fe 
ajufta la merced en ios íervicios, puede,y debe vucf* 
tra Mageftad mandar, que fe ínfpcndan las fechas de 

. veinte años á efta parte, por el tiempo que duraren 
las guerras; pues quando ha precedido caula remu
neratoria que les juftiíique , que no puede aver tanta 
razón para cumplirlas,com© para la paga de juros q 
.íe han impuedo,dando á V.Mageftad el precio julio*

, y legitimo»y fin embargo la neceísldad ha obligado.
á V. Magcltad á valerle de la ley natural , lulpen- 

. *di?ñ<To la p3ga del tercio, ó mitad en cada vn año > y 

. fuei a de que la paridad, y la razón es adequada, lo 
enfeñan afsi los Santos, y todos los que eferiven 

. ciencia natural, íiendo cierto,que jamás fe pudo pre-' 
venir necesidad tal, y tan gt ande empeño en la Real 

. hazienda , ni tan notables los íervicios del Rey no, 
pues íolo ellos montan mas de quinientos millones 
de ducados , en que con mas razón el Reyno puede 
dezir lo que el Confejo el año de mil.íeiícicntos y 

... diez y fcis,que causó pafmo, y que parece que avia 
de fer V*Mageftad,como lo merece, y lo elperamos,

, y defeamos lus vaííaUo"s7~ducño‘7 y  Señor del vniveri 
c fo Mundo , íi en la diftribucion', ygovierno deeftn 
. hazienda huviera ávido la quema ,’ y razón que con

venía ¡ y ií exclamó en ella coñfoimidad el Confejo,
.. quando los tributos,refpeto del tiempo, eran cor tos, 
..y los millones que en veinte años avlá tributado el 

Reyno,eran iolo cinquenta y quatro, quando oy fon 
\  tantos , que razones por poco limadas , no íerán 

eíicazes, y convencerán la cxecucion, y cumplimicn- 
to defte medio ¡ de manera, que aviendo hecho vuefi 

? tra Mageftad las mercedes que fe han referido, ten«* 
obligación po^ todo derecho divino, natural*

V J9 4
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V pofitivo ,y en razón de Eftado, y buen • Govierno, 
y en jufticia , y cri conciencia; reformarlas y  y  en1 el 

o entretanto fuípcnderlas por el tiempo que duraré la 
gueira,y ferviria V. Mageftadde irfemuya la mano 

.■ en las de adelante; pues aunque es cierto, qué ño ay 
cofa con que losPrincipes fe hagan mas amables á los 

„i Tuyos ,que con la liberalidad ; cfto ha de ier dentro 
.. de ios limites, y templanza debida 3 porque efta vir

tud tiene1 íu eftrcmo, de los quaies el Principe debe 
recatarle cómo de vicios contrarios á ella ; fuera de 
que no es dudable, que teniendo, cómo tiene vueftf$ ¿  R 
Mageftad \ vendido, y cnagenado todo fu Reai Pas^^v^f 

.. triuionio, y fuftentando íu Real C a f a y  las ¡ demás 
» obligaciones Reales, y las guerras que ay fuera y  y,
. dentro de £fpaña,de íervicios extraordinarios de 

valla líos de ella Corona, defangrandofe ellos de to- 
do punto, con animo de que íe gafte todo eiiíervido 
de V» Mageílad, en defenía de la F e , y  ci> beneficio 

„ de la caula publica, no fe puede hazer gracia, y xncr-» 
ccd de efto, como de cofa agena , y que eftádeftkía- 

. da para diferente eleóio,, fin muy grande cargo de 
v conciencia, y de incurrir ¡ no folo en pecado de pro- 

digalidad,íino de injuftick,convirciendo los fcrvicios 
en los fines para que no fe concedieron,y mucho me
nos en gado para que no fe pudieran conceder ,  ni 

l  pedir. - t ,
y  fiel Confcjo Real fe halló obligado á proponer cfto 

mifmo »por efto , y aun mas apretadas razones con 
. fu Mageftad , que efte en el Cielo, con mas caufa¿ 

y razón el Reyno, que aviendo reconocido la in- 
meníidadde tributos .« que íe han concedido ,y  gas
tado, y el miferable eftado en que fe halla la Monar
quía, acafo por no averíe guardado la forfíu>y elin-

**r r .! • „ . -i:.- ' ',r . • . t£H4
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.. tentó de, las conccfsiones , ni puede conceder otros 

. do nuevo i ni vueftra Mageftad ferviríe de pedirlos, 
fia aver puefto en ¿xecucion ellos medios, conforme 

. á la dodrina t de los Santos. M . / i / e.. ,.
Y  pues con tan Tanto, y piadoio zelo vueílra , Mageftad 

> fe ha férvido de que fe reforme la Junta; de millones,
por efeufar treinta y tres mil ducados cada año, fien-

* dbafsi , que es tan legitima, y ¿nativa para admiñif.
V trar los férvidos que ha hecho, y haze el Rpynojy 

. que fe introduxo defde el año de mil fcifcicrítos ylc-
¿fifenta, poniendo en todas las conccfsiones condición 

eque corra por íii mano ;  que vueftra Mageftad ha 
^  aceptado/ y ie ha obligado á fu obícrvancia; con ju- 
v ramento¿ y en conciencia, fi las necesidades obligan 
; at dcíquiciar las cofas de íu curfo natural, y no tic-
- nch ley, ni precepto qué las regule, y limite, con irias
• fundamento puede eíperar el Keyno , que vueftra 
o;Mageftad execute aquellas ¿quenofolo puede por 
► : simiímo , y finconfcndmicnto de tercero > pero de*

be, como fe ha dicho, reducirlas á fu primer eftado; 
y el que pide la oca fio n , y la neccfsidad que padecen 

«oíos vaífallos,’Señor ; es indecible"; y neceísitan de 
algún alivio, y no .por efto dexarán de acudir á fu 
natural obligación , í ir viendo á vueftra Mageftad 

1 con vidas, y haziendas; pero feria jufto; que quando 
ellos hazcn mas de lo que pueden, vueftia Mageftad

* fe firva dehazcrlo que por‘ todo derecho esobli-
í.v gado, v, • ^. t. ' ; i * i m- <:
Defpues que el Rcyno éfta junto en Cortes \ fe ha con

cedido á vueftra Mageftad vn millón 4^( Jj.f ducados
- de plata para efta Campaña, los tres que importa-
• ron las medias anatas de eíle año, el vno del nuevo 
-j repartimiento, que con todos los férvidos que vuef-
•r|fra Mageftad ha mandado hazer, porque las ocafio-

i i 2- Solo Á f ¿drid es Corte.
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- ncs piden toda ella promptitud, y ella bufeando me- 
i dios i como vudbá Mageftad fea mas bien férvido«

v fin tanta coftáde los vaíTallos ¡í ha parecido en 
_ cita ocafion proponer á vueílra Mageftad los referi

dos i para qué tenga juftificacion qu al quiera férvi
do que íe pida adelante, y que el Reyno conceda; 
pues liendo licito, que fe debe paliar primero por 
ellos lances« no puede creerle-, que tan Chriftiano* 
y tan piadolo Monarca querrá omitirlos , y tiendo 
tan importantes; y de tanto aumento á la Realha- 

.. zicada,y alivio de eftas Coronas. >
£1 Reyno deiea cumplir con iu obligación, y para con-

- leguirlo , fuplica á vueftia* Mageftad mande refor- 
t¡maria .Junta quitando los Miniftrós Togados i pueS' 
. defpues que \ ú. inti oduxeron en ella , le han aumen-
. tado los gallos , y iaUrios, que íolo con ocho mil 
. ducados ai año, le pagan ios que avian de aver los 
, Procuradores de Cortes, los qu&les harán * y fon in

ficientes para el deipacho de los negocios» y corrien
do, como antes corría, avia Junta cada día , ’y fu re
futación iba en apelación al Confejo á la s Sala de 
Mil y Quinientas; y también por ella parte le efeuían 
muchas deudas, que annque abftraycndo ia obliga
ción de conciencia para hazcrlo, aísi naturalmente 

• ha de fer precita, por hallarle vueltra Magcílad tan 
.¡alcanzado, que no tiene defeubierta renta alguna pa- 

racl año que viene ¿ todas etián coníignadas-á los 
w, hombres de negocios, y todos los férvidos empe- 
: nados, y algunos halla el añodecinquentajcon que 

.es precita bufear nuevos modos para prevenir el di
nero , ..pueblos tributos fon tantos ¿que aun’ faltan 

o Hombres para fignificarios; y aunque los medios pfo- 
pucílos no Ion del todo futicientes para reparar1 el 

- daño prekate, pues en vna hora no fe puede dar fa-
.¿.1 tad
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lud á enfermedad, que fe ha contraído en muchos 

, años , no íerá judo que fe diga del Rey no: lo quede 
• los Romanos , que fu República iba enfermando* 
. y  exclamava de que nombraífe quien trataífe de exe- 
cutar lo conveniente á la falud. Dudofo feria dezic 
á vn Rey Magnánimo,y liberal,que fe abftenga en las 

, mercedes, y las ajude con el nibél del tiempo; pero 
fí cdo fe juzgare á la primera vida afpero, y amar- 

•. go, á poco tiempo fe verán acreditados los efe&os 
. de la falud ¿ que es lo mifmo que de la medicina, di- 

xo San Gerónimo, y es fin duda, que los Reynos fe 
mudan, mudandofe las coftumbres.

Vueftra Magedad, Principe tan efclarecido, y tan zelo* 
t ío del bien del Reyno, como padre de fu República* 
.. y  buen Pador de fus vaífallos , defeando governar- 
, los en judicia, y mantenerlos en paz, fu dentarlos, 

y  mantenerlos en mejor edado, atenderá al zelo de 
.. <eda propodeion ; y que como dixo San Cypriano,
., quien le toca por fu oficio, íi le falta vn cortes valor 

para dezirlo que dente, fien do de mayor férvido de 
lu Reyno, no cumple con di obligación, ni puede fec 
grato á fu Principe ,y  quando el Reyno con tanta 

_ promptitud ha acudido á fervir á V. Magedad, que 
de fu Real grandeza ha recibido tantos favores en 

i: todo tiempo í en ede ; que éfperava lo mifmo; no es 
- creíble que V, Magedad quiera ¡ que padezca tan 
«. gran defeonfuelo , como el que vniverfalmenté ten- 
~ dría, íi ede vníco refugio fe le :qukaíTe iá -los vaíTa- 
: líos, y ai Reyno eda íola honra , que corre por fu 
. mano, para fatisfacion de tantos férvidos : Y  afoi 
: por las razonesque le afsidcn, y otras que dexa, $ 

Juplica á Vuedra Magedad tenga por bien de que no» 
¿*fe execute la refolucioñí: de el» Decreto ; y  aviene 
■ tdoíede exscut« SB algot  fej.gaj ,tsfosfn|cion d«
•>V *  MIJ



Miniftros Togados, que ha propuefto Y , Magcftad*
’ candara lo que fuere férvido.

S E ñ O R .

EN el Reyno fe ha vifto vn papel de el Presidente 
del Confejo con la carca de la Ciudad de Sevilla» 

que remite de orden de vueftra Magcftad ,■ para que 
, como materia que le toca, por aver concedido los 

férvidos que refiero, y arbitrado las impoíiciones 
, de que le componen, confulte á vueftra Magcftad 

con relación de todo lo que íobre ello fe le oírecic-* 
re ; y obedeciendo lo que vueftra Magcftad mandad 
con fumo rendimiento, y defeo de acertar en el fér
vido de vueftra Mageftad, propone lo que tiene en-« 
tendido del eftado de las. contribuciones, y caufas 
que da Sevilla para la minoración de los tributos, 

pividefe lo que rcpreícnta á vueftra Mageftad en tres 
puntos cílenciules ; el vno, la ruina á que ha venido 
defpoblada en la mayor parte del numero grade que 
componía aquella Ciudad; otro, el corto valor de 
los tributos, por la exceísiva carga, y exprefla, que 
la cauía han íido las muchas que fe han echado io- 
bre los mantenimientos, y la atenuación de los cau* 
dales de los naturales, que los emplearon en juros 
con toda buena fe , comprados vnos voluntarios, 
y otroi por repartimiento , que con la diminución 
de los férvidos, y accidentes que han fobreveni- 
do , les faltan; y el tercero, lo que confumen los 
Adminiftradorcs , y Juczes Coníervadores , coá 
daño de las rentas; y que por eftas caufas fe han per- 

; dido las labores de los campos, no aviendo al pre- 
. fente de veinte partes vna de viñas, y olivares de las 

: que folia aver; y que por los £Xcefsjjvo$ tributos/
............................................. .. y .& ’
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y  faca de gente para los Exercitos, le han ¡do a las 
Indias numerólas «cantidades de familiasfaltando 
en gran parte la labranza; con que aunque las im,- 
poficiones han crecido, no llegan á lo que valían las 
antiguas el año de mil feifeientos y treinta j y afsien- 
tan, que baxandolas fubirán ,  como lo ha 'moftrado 

f . la experiencia en los Arrendadores ,que lo han he«*
. xho afsi, y las han aumentado, y por crecer el con- 
/ fumo , y .minorarle los fraudes; y pondera, que en . 
, las carnes ha baxado vn tercio de lo que folia valer, 

porqué los pobres no lo comen, y fuftentandofe de 
legumbres,.enferman, y mueren.

ÍConfiderando el Rey no fi ellos motivos fon de la cáli-
- dad,y fuerza; que en ellos fe reprefenra,procuró con 
> . todo.defvelo reconocer las cargas antiguas,las que al

prefente ay ¿ y el medio que podría ocurrir á ella ne- 
cefsidad.

¡Al tiempo que V . Magéftad entró á governar felizmen-
* te eftos Reynos, pagavan en cada vn año con poca 

diferencia ocho millones, y jooy. ducados en alca-
- valas, y tercias 9 Almojarifazgo mayor de Indias, 

falinas, nuevo derecho, y diez por ciento de lanas,’ 
fedas, y acucares de Granada, Puertos de Caílilla, 
y  Portugal, fervicio, y montazgo, diezmos de la

• M ar, naypes, pimienta, efclavos N egros, cochinilla,
• rentas de Tenerife ¿ y  la P alm a, las' gracias de la
■ Cruzada , Subíidio, y Efcutado, los Maeftrazgos,
- el fervicio ordinario , y extraordinario, y  el de los
< diez y ocho millo nés.
El fervicio de los diez y ocho millones, que fe paga va
■ _ de las quatro cfpecics, dos en cada vn año, tenia de

impuefto vn maravedí en libra de carne, y vñ feal
< - en cabera de ganado, rateado la odava parte en el
* yinó¿ vinagre* y  azeyte, y  efes fifas en el año de mil



feifeíentos y veinte y ocho valieron 807. quentos 
322^24$. maravedís..

pcfde el año de mil íeifcientos y treinta y dös fe han 
cargado otras íifas mas en eftos generös, eír el vino 
íefenta y quatro maravedís en cantara, en el vinagre 
treinta y dos niara vedis, en eíazeyte ciñquenea ma
ravedís en la arroba ,  y en las carnes - fíete em libra, 
y fíete reales en cada cabera de ganado, aplicadas 
para lápaga de diferentes férvidos, vnos que eftán 
concedidos hafta fin de Julio* de mil íeifcientos y fe¿ 
fenta y ocho, otros por tiempo limitado ; y  que el 
Rey no , por el reconocimiento que ha hecho,'ha 
ajuftado eftán cumplidos, y corren fus íifas ,  fío cnw 
bargo dé averio repretentado por Confulta5 , y re
cuerdos que ha hecho íobre ello en diez y ocho de 
Julio, primero de Septiembre, y tres de Diziembre 
de mil Ieifcientos y íelenta y vno seftas contribución

. nes rendirán, íegun el computo del vltimo añ o , efe* 
que ay valores en cada año 1 y  3 38.quétos 66 2^8$6,■ 
m aravedís, los 8 7 6 . quentos65^5\}65 5 .  maravedís* 
de lös ícrvicios de veinte y quatro millones, y  ocho' 
mil So ld ad o s, que eftán prorrogados hafta fin de 
Julio de m ir íeifcientos íefenta y ocho ,y l o s  4 6 2 .-  
quentos 0 0 7 ^ 2 5 1 .  maravedís de los nuevos impuef- 
tos que el Rey no tiene rCprefentado, eftán cumplidos. •

En Cortes, que fe propuíieron en el año de mil feif- 
ci entos y treinta y  dos, fe concedió el férvido de los • 
nueve millones de plata, que en fu principio fue por, 
tres años, á tres en cada vno ,  que eftá también pro
rrogados hafta fin de Julio de mil feifeientos y íefen
ta y  ocho •; y los medios dé que fe han dé fa ca r, es 
de lo que fe hizo computo fobraria en algunas de las 
íifa s cargadas en el vino, y carnes, pagadas las can
tidades porque fe ayiag concedido en vno por ciento
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de lo vendido , la venta de vn Oficio de Regidor en 
cada Ciudad, Villa , ó Lugar, la venta de vaíTallos  ̂
y  jurifdiciones hada en cantidad de Roofy.ducados; y 
cftos dos medios íe dieron en la prorrogación, qu$ 
fe hizo por tres años en el de mil ícifcientos y qua- 
renta y nueve, y también toca á efte férvido el vno 
de los dos millones, que llaman de las quiebras ; y. 
para fu paga en diferentes Ciudades, como Sevilla« 
Madrid, y otras, citan cargadas fiías en el vino,y las

• cargan en diferentes cantidades*
Eftá prorrogado el otro millón de los de las quiebras 

de cada año por el milmo tiempo, que íe faca en la
- xnifma forma, y con la del repattimiento que íe ha« 

ze en muchos Lugares entre los vezinos, ó por no
• tener arbitrios, ó por no alcanzar los que tienen á lo 

que fe les reparte, corriendo cita reformación de] 
vno, y otro millón en vna mifma forma.

JEl fervicio de los dos millones y medio prorrogado,' 
hafta fin de Juiio de i 568 .regulado cada año en qua« 
trocientos y diez y feis mil ducados , íe carga de los

' implícitos , cargados en los acucares , chocolate,
- confervas de fuera del Reyno, peleados efcavecha- 

dos, papel que fe fabrica dentro, y fuera del Reyno, 
y en el tabaco. ^

Hanfc concedido tres vnos por ciento fobre la alcavala 
antigua, que los dos dellos eftan vendidos, y el ter-: 
cero prorrogado por feis años.

Ha fe echado impoíicion en el jabón, nieve, yelos, y en 
la parta que fale fuera del Reyno.

Por la noticia que fe dio en é l, fe ha entendido, que 
otros tributos , qué al prefentc no fe pagan, partan 
en cada vn año de diez y feis millones de ducados, 
que cali es doblada cantidad de la que en el año de 
de mil fciícieqtos y  veinte y vno pagav^n en cftos

flVtr
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R eynos; y n o  feconfiderà loqu e en cada vno de 
d ios años han valido las ventas de Oficios,vaífallos, 
exenciones de tierras vald ias, donativos, y  otras 
cargas, que fe han pagado en lo general , y (ci vicios 
que han hecho las Ciudades por si , como los que eti 
Madrid fe Tabe,  aun de poco tiempo à ella parte $ y} 
los dos millones con que firvieron en d a ñ o  de mil 
fcifcicntos y feícnta.

Mirando los impueftos, que en lo general fe han carga
do por el Reyno para la paga de los férvidos d e  
veinte y  quatro m illones, y  ocho mil Soldados ,  y  
los nuevos en las carnes, vino, y  vin agre, y  azeyre, 
que quedan referidos, fe reconoce, que con avec 
acrecentado d ía s fifas, cotejado el valor del año de 
mil feifeientos y  veinte y ocho , en que fe cobrava  
fríamente la odiava en el v in o , vinagre , y  azeytc, 
y  vn maravedí en libra de carn e, y vn real en cabera  
de ganado , con el vltimo de que ay valores , que fe 
han cobrado fobre la odiava, feícnta y  quatro m ari« 
vedis en el vino, en el azcyte cinquenta maravedís, 
y en el vinagre treinta y d o s , y  en las carnes fobra et 
maravedí en libra, y real encabeza de ganado, fiere 
maravedís en libra , y fíete reales en cabera; fi al 
paífo que fe han aumentado las fifas, creciera el va^ 
lor de ellas, avia de aver producido correfpondien- 
tcmente fumas muy crecidas ; y paflfando à hazer al
guna demonftracion, fe ha viíloel valor que en el 
año de mil feifeientos y treinta y ocho tuvo el fer
vido de veinte y quatro millones, y el de los ocho 
mil Soldados, que fue h j $ 50. quentos 0 0 S o y 6 1 .  
m aravedis,y en él feadminiílravan en lo general 
los férvidos que las Jufticias,y Ayuntam ientos, que 
fegunlo dlfpuefto en los contratos dellos, en el año 
de mil feifeientos y  cinquenta * valieron 1^ 0 2 4 .

i  qUCtW
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. quentos 1799889. maravedís 5 en el de mil fcifcien« 
tos y cinquenta y cinco,que fuè quando fe cobró las 
(¡fas del azeyte ; en los Lugares de la faca, valieron 
eftos dos férvidos 19057. quentos 47 39612. mara
vedís) y no tocando en el valor de los años de 165 6, 
y  1657. por diferente forma de cobranza , que lo 
que al prefente corre, fe confiderà, que (i fegun el 
valor que tuvo en 1655* el fervido , valieran co- 
rrefpondientemente los nuevos impueftos , llegaran 
alaño todas, las fifas à mas de 19714* quentos de 
mai avedlss y en el poco aumento le conoce, que los 
fraudes^ con el vtil grandc que tienen ios que los ha- 

• zen , llevan la flor txfio' tributos, baxando el con- 
lumopor el n>cr>(.̂  gcltodeflos generes, y por les 
ti andes, que recaen en daño de toda la Real hazicn- 
da ,,no llegando ai vdor que íupor.c al tiempo que 
imponían Jas nuevas cargas ¡ y íi los ccirputos iehu- 

» vierande hazer, reculándolos porci valot delaño 
de 16 paísára de mas de 29696. quentos de ma- 

c ,favedis cada año $ y ajuftado iodo el valor del año 
d‘c *638,. que lo que en él fe pagava para los íervi- 

? vicios de veinte yquatro millones , y ocho mil Sol* 
dados, era la odiava en el vino, vinagre, y azeyte, 
treinta y va mai avedis en cantara de vino , diez y 
,©cho en arroba de azeyte, quatro maravdis en libra 
ide carnes, y quatro reales en cabera de ganado, que 
fu. valoi fué el referido de 1350 . quentos 8961 • ma
ravedís ; y que eftas mifmas fifas valieron en el año 
de 1660. 8/6. quentos 6559655. maravedís, que 

. es menos 47 3. quentos 3 5 29406. maravedís, que lo 
que valieron en el año de 16 3 8. el valor deftas fius, 
Junto con lo que han valido los nuevos impueftos en 
el vino,y vinagre en cada cantara treinta y dos ma
ravedís, en U arroba de azeyte treinta y dos maravedís*
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dis,y en las carnes quatro maravedís en libi a, y  qua- 
tro reales en cabera j y  todo lo q u e fe cobró en el 
año de 1 66o , que fue o<5tava parte de vino, vinagre, 
y azeytc, fefenta y  quatro maravedís en cantara de 
vino,treinta y  dos en la de vinagre, treinta y  dos ma*» 
ravedis en arroba de azeyte,y en las carnes ocho ma
ravedís en la libra, y  ocho reales en ca b cca , han v a J  
lido H J3 3 8 . quentos 662¡jSp6. m aravedís, que es 
menos que lo que valieron íolo las cargas del férvi
d o  de veinte y  quatro millones,y ocho milSoldados, 
en el año de 1 6 3 8 .  onze quencos mara
vedís,

Hallandofe el Reyño con noticias del poco rendimiento 
de los férvidos, defeando el alivio de los vaífallos, y  
mayor férvido de V .M a g . en dos de Abril de 1 6 6 1 .  
hizo confulta,motivada de la propoíicion de las C o r 
tes del año de 1 6 5 5  ,fobre los muchos fraudes que fe' 
hazian en las íifas ¡ y fuplicó á V . M ag. que para que 
fe tomaíTe form a,y poder el del Reyno fervir con fo- 
corro prompto, y  e fe d iv o , fe formaíTe vna ]unta de 
Miniftros, en que concurrieífen los Procuradores de 
Cortes que el Reyno fcñalaífe, para que de lo que en 
ella fe reconocicífc fer del mayor fervicio de V .M ag. 
paflfaíTe el Reyno átomar la refolucion mas conve
niente ; y con el conocimiento particular, que en el 
refide de los diños que fe liguen á la Real hazienda* 
y á los vaífallos,en la forma de adminiftracion, y ob- 
fervacion de los contratos, por la obligación en que 
eftá de fuplicar á V .M ag. todo lo que ve es del ma
yor férvido de V .M ag. tiene difeurrido, y propuefto 
fu fentir en diferentes Confultas, que ha hecho en 

- eílas C o r t e s .. • • *
En primero de Octubre de 1660* fobre el excesivo Hito 

mero de Adminiílradorcs, y  Exccu$ore$« -
U  E«
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En diez y fíete de Diziembre de 16 6 1. fobre el cum¿ 
plimiento de las condiciones para que no, fe hagan 
los arrendamientos, en la forma que fe eílila  ̂ni fe 

. les conceda hueco en las pagas, ni partidas decreta
das, ni permita juezes Coní'ervadores, y otras de no 
menos coníideracion« í ' V

En catorze de Mai$o de mil feifeientos y fefenta y vno; 
paia que fe quiten las dcfpcnfas, por los fraudes que 
dcllasrefultan.

En desde Diziembre de mil feifeientos y fefenta, para 
que fe füfpéndieífc la cobranza de lo que pagan los 
Lugares, y Milicias.
aunque en ellas ha reprefentado lo que fe ofrecía con 
toda indiyidualidád, y de algunas hecho recuerdo, 
no íe le ha lefpondido. ,

En los juros íc conocen cílán interefíados todos los 
Eílados de efios Rcynos, principalmente el Ecle- 

. fíaftico, Obras pías, Conventos, Memorias deAni- 
m js , y la Nobleza cftá tan acabada , que por ma
yor fei vicio de vueftra Magcftad hizo el Rey no Con* 

. fulta fobre efta marcriá en diez y ocho de Enero de 
A mil feifeientos y fefenta y vno, á que vueftra Magef- 

tad fe íh vio de re fponder, que por fer de canta con
veniencia la ocaíion en que fe avia de convertir , y 

. tanvrgente ,no fe podía efe ufar j y que para lo de 
adelante, quedava V. Magcftad entendido de lo que 
fe reprefentava, para aliviar a los Juriftas en quanto 
fucile poísible.

Los daños que fe figuen al fervicio de vueftra Magcftad
de no dar forma en la adminiftracion , y cobranza
de los tributos, efeufando las coftas, y reduciendo

'Tu adminiftracion á la forma antigua,no fon ex-
^. plicables : la experiencia mueftra , que les ha fido

CB Jo pjfedg t pues cjírto , que de el Reyno
jnas

$■ o
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ínas opulento por riqueza , por cílár compuefto 
de todos los frutos, ycófasneceifarias parala vida 
humana, fin que para ningún vfo necefsite de las 
Provincias Eftrangeras j y con el comercio de las 
Indias * dueño de los minórales del oro , y plata, fe 
ha reducido á eflado tan miferable, fin gente , def- 
poblado lo mas, y mejor del Reyno. Manifíeftafe 
en Sevilla , que refiere, que defde el año de mil feif- 
cicntos y treinta le faltan las tres quartas partes de 
fus vezínos , eftando afsiftida de tantas circunílan- 
cias para aumentarfe por fu riqueza , por el co
mercio de las Indias, por fer la Plaza principal de 
el de toda Europa, iluftrada de vna de las mayo
res Iglefias de ellas , con Audiencia Real,Inquifi- 
cion, y abundante de frutos : en las demás Ciuda- 
des, y Poblaciones de el Reyno, que no tienen 
cftas calidades , y han contribuido cñ todos los 
fervicios, quales eftarán i y por ella mifma Ciudad 
fe verá, que el comercio (nerbio principal de las Re« 

' publicas) eftá cerca de fu mayor ruina.
Bien fe ha conocido quanto importa fe remedie el da¿ 

ño que amenaza la exccfsiva carga de tributos, que 
fe ha tenido noticia, que por los Miniftros de vueíira 
Mageftad fe le ha reprefentado los que fe pagan* 
para que fe procure diíponcr el medio de fu confer- 
vacion; y bolviendo á mirar lo que en lo pallado dis
currió ci Confejo en el año de mil íeifcicncos y diez 
y nueve , en la Confuirá que hizo á la Magcítaddel 
Señor Rey Felipe Tercero, que cftá en gloria , Padre 
de vueftraMagetlad,en diez deFebrcro del,fobrc mo- 
derar los tributos , tratar de aumentar la Pobla
ción , efeufar los gaftos íuperfluos, y reducir el gó- 
vierno de la hazienda á eftado, que con la moderan 
£Íon en xqdo fe pudieííe acudir á la defenfa de cffa

i a mo5



, Monarquía , y mantener el luftre ,y  grandeza de la 
; Cafa Real, íe hallará, que íi en aquel tiempo fe con« 
fiderava era neceífario reformarlo vn o ,y  lo otro; 
en e lle , defpues de tantos accidentes, calamidades, 
baxas de moneda, y falta de caudal, y de hcn.bt es 

. para la labor , y defenfa , que lerá nccdlario íc 
haga*.

En las Cortes del año de mil fcifcicntos y quarenta y 
ícis confultó el Reyno á V. Mageftad lo que pareció 
era deL mayor férvido de V. Mageftad , para que íe 

. minoraílen los gaftos, y fe pudidíe acudir á lo pre- 
cifo j y en.aquella Conlulta hizo vn compendio de 
lo que hafta aquel tiempo avian contribuido cftos 

. Eeynosá V. Mageftad, que parece llega áquinien- 

. tos y nueve mil ducados lo que defpues han férvido 
en aquellas Cortes: en las del año de mil feifcicntos 
y  quarenta y nueve, y las de mil feifcicntos y cin- 
quenta y cinco, es bien notorio, y afsi no paffa á 

.. numeral lo,, que todo importa, dexando á la confí-i 
deracion de V.,Mageftad quanto convenia la cuenta«

. y  razón de tan crecidas fumas, fu aplicación , y dif- , 
trihue ionconform e á fu concefsion , que aunque 

■ en cantidad muy inferior , cita ponderado en la 
ConfuJta del Confejo del año de mil fciícientos y 
diez y nueve*

gu c es nccefTario baxar todas las fifas.,  impueftas por 
qualquiera caufa, ó razón que, fea fobre las quatro 
cfpecies ,,á la mitad lo tiene el Reyno por precifo, 
disipara que no defcaczca fu valoren perjuiziode 

. la Rea! hazienda de V. Mageftad, como para que 
„ los vaíTallos con eftc alivio puedan bolver á cobrar 

fuerza ; y fe debe efperar,por el mayor confumo que 
. cree ha de aver, que baxarán todos los precios de 

los mantenimientos ¿ fiendo cambien mayor auinen-i

i  }  4  Solo M adrid es Corte.



* to lo que fc cfcuiare de fi audcs, que eflos con buenai 
adminiftracion, y menos coda ; y fendo corto el 
veli del que defrauda, ceifarà i y  quando deíde luego 
no fe tuviera mejora en los tributos, para adelante 
no fe duda fe conieguìrà $ y fi aora buxafle alguna 
cantidad ,  efta quedaría en beneficio de los vaflallos, 
que tanto neceísitan de alivio, para poder con otas 
fuerzas fcrvlr à V. Mageftad.

La experiencia favorece ette fentir : en Sevilla Fe vió 
en la renta del vino , baxada por los Arrendadores à 
la mitad, crecida mucho en el valor : en Cordova 

1 las carnes , en el tiempo de la pede ; y en Madrid U 
fifa del azeyte, •

En la adminiftracion, para que fe aífegure ede Intento, 
ha propuedo el Reyno lo que íe le ofrece en las 
Confultas de diez de Octubre de 1660. carorze de 
Mar$o de 16 6 1, y diez y ficee de Diziembre del » y; 
lo que aqui puede añadir, es la noticia con que fe ha-f 
lia, de que citando arrendados en Valladolid todos1 
los férvidos, eftán en aquella Ciudad vn Juez confi 
fetenta mil reales de falario cada año de las conierà 
vaturias dellos > y en Granada ay treinta y dos Ad 
miniftradores, yjuezes Conlervadores; y en Sevilla 
ochenta y quatro : y à ede rcípcto, fi fe confiderà 
quantos avrà en Cordova , y Jaén, Provincias, que 
fc componen de muchos Lugares grandes, y en las 
demás del Reyno, que podrá importar lo que confu- 
mirán en fus falarios de fus Miniftros > y cofias que 
caufaràn à los Lugares, que todo es menos caudal 
para la Real hazienda, facandofe de lo mejor, y mas 
florido de las rentas , ò fe arrienden, 6 fe adminifc 
tren.

Pata llegar ácfe&o materia tan grave,fc tiene por 
. incfc^fablc fapUcar el Reyno à V, Mageftad > como

1-1 ta

* Libro Primero.  i  j  j
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-, Io haze , fe (irva de-mandar fe ajuíle el valor de Us 

rentas Reales, qué cargas tiene por venta , y quales 
„ fonde la obligación de vueílra Mageílad ; porque 
. fiel valor, llega tic à los diez y feis millones , que fe 

ha dicho, y lo que viene de las Indias à tres, aunque 
los juros llegan à nueve millones, y las cargas que 
por deítinacion fixa fe deban pagar dellos fean qua
tto, quedarán feis millones folo para las aísiftencias 
jde el Exercito ; y fi huviefíé de regularle la medía 
anata de los juros, fin embargo dé la desigualdad 
del tributo, quedarán mas de otros quatro millones; 
etto fin considerarlo que cítara deíbcupado de lo 
que rinden los Réynos de la Corona de Aragón,

, Ñapóles,Sicilia,y Milán, con que con mayores alicn-i 
\  tos entrará en eíta materia, * ■'
Baxar los tributos, no íolo fe confiderà conveniente, 

por las caulas que quedan dichas ; y que fino fe 
minoran, fe puede temer, que cada dia fcan mas 
cortos los vaici es, por el vtil grande de los que lo 
defraudan ; y que porque con la cxcefsiva carga 
fe reconoce , que los Lugares fe diíminuycn en 
.vezindad , y per íalir délas deudas que han cauía- 
doenlo paítelo ,y cumplir con otros tiibutos , y 
férvidos , que fe les piden , y reparten fuera de 
«Cortes à las Ciudades , continúan en poner nue
vas ca» gas fobie los mantenimientos, con que ca
da día es,mas co¡to el confumo: que como à el 
contribuyente no fe le aumenta el caudal, quando 
fe impone el tributo, como hade procurar íuíkn- 
tarfe , fegun el que tiene , gafla menos en los man
tenimientos , contentandole con aquellos que pue- •*
de comprar, y con la neceísidad, y mal fufknto en
ferma , y falta numero grande de gente para contri-fewenlysísjyitíass

'  * E*
•* ?



L ib ro  P r im e r o . ' T y f
£1 comercio , labranza , y crianza , nerbios princi

pales de la República , fe hallan fumamente acaban 
dos; y que para que buclvan á tener fuerzas, necef-j 
fitan de que íe les aliente) facilitando en los precios 
moderados, que el comercio no cefle,y la labran
za con cfte mifino medio fe conferve, eiperando que 
con el alivio de las cargas fe aumentarán; y tiendo 
mayores los frutos, y el numero de vaífallos, crece
rán las rentas Reales. , .

£] Reyno, Señor, con el zelo, y amor que fiempre, ha 
procurado el mayor ícrvicio de vueftra Mageftad, 
coníidcrando el mantener los vaífallos de cfta Co
rona , que con tanto afcéfco han dado fus hazle n- 
das , y derramado iu íangie , acrecentado cfta Mo-

, narquia, y pt opagado el Evangelio en tan remotas 
Provincias,como las que efta Nación ha adquirido; 
ha delirado en efte bieve epilogo poner el eftado de 
los tributos, y en alguna manera las miferias de cfta 
República, para que iobre todo V.Magcítad mande 
lo que lea de íu Real voluntad > y porque clConícjo 
con de i velo continuo mira lo que mas conviene, 
fuplica el Reyno á vueftra Mageftad, que cfta Con- 
iulta , y con ella todas las que van citadas de eftas 
Cortes, cuyas copias íe han puelto en manos de ei 
Preíidt ntc , le junten; y con las del año de mil ícif- 
cientos y cinquenta y leis, y la del Coníejo de mil 
feiícicncos y diez y r ué ve, las vea ,para que con fu 
parecer, ó fe nominen Mín:ftros, y Teólogos , que 
iobre todo cor irire n lo que le debe bazer, ó con la 
refolucion de VJVlagcftad, el Reyno ccn mas alienta 
trate de lo que viere es del mayoi íervicio de vueftra 
Mageftad , y beneficio de los vaflalics. Madrid onzq 
jdc Febrero de mjl kilejenfos y íeknta y dos.



* t

i "

Razón de te que el Reyne/trvtb k fu Mageflad, que Ttiofguardt¿ 
defyues de lé Confulta aquí infere a , en veinte y  oche

dejih rildei6 6 i*
4*

** (

S irvió efRcyno ,  prorrongando el férvido de los Inw 
puedes de quacro maravedís en libra de carnes , y 

quacro reales en cabera de ganado,trdnta y dos ma« 
ravedis en cada cantara de vino, y  vinagre, y arroba 
de azeyte, Igualando con los demás férvidos 9 quc 
fe cumplir án en fin de Julio de 1663« aplicados para 

' la Armada. 1
En feis de Febrero de 16 6 1. perpetuo el tercero vno 

por ciento, que oy corre en lo vendible para el def* 
* empeño de la Real hazienda.

En dicho dia ,  mes, y año íirvió con dociehtos mil efeu* 
dos de vellón, imponiéndolos en el repartimiento 
que fe hizo fubre los OHcios titulares para las levas 
de cinco mil Infantes 9 con que el Rey no ofreció ícr- 
v ir , y juntamente con otros ducientos mil efeudos 
para el mifmo efc&o, por averíe de hazct ellas levas 
fuera de los Rey nos de Caftilla , íeñalando para fu 
paga la venta de los cilancos del aguardiente; y no 
aviendo bañante, fe pudieífe o&avar.

En onze de Oétubre de mil ícifcicntos y fefenta y qua- 
tro impufo vn quarto, vno por ciento en lo vendí*

’ ble perpetuo , para el defempeño de la Real ha
zienda ,  y dar fatisfacion á los hombres dé nego
cios. ' .

i  ) S  Solo M adrid es Corte.
x *  c

* *
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' capitvlo  i x.

Xá Coronad* Villa de Madrid, 
¡as ventaja i , que en quanto 
Villa haza a las demas Polla- 
dones del Mundo en la Noble- 
ia de fus Capitulares , y en la 
riqueza de donativos , que . 

concede a fus Prin
cipes %

i

GOviernafe la Villa 
de Madrid por vn 

Corregidor, que nombra 
dos Tenientes , con apro
bación del Confe jo , y cf- , 
tos tienen la juiiídicion 
ordinaria, vn Alférez Ma
yor con grandes preemi
nencias , quarenta Regi
dores , á quienes antes de 
tomar poíícfsion , fe les 
hazen exaótas informacio
nes de Nobleza, y limpie
za de (angre > dos Eícriva- 
nos de Ayuntamiento, vn 
Procurador General, tres 
Contadores, quatro Abo
gados , y todos ellos tie
nen lugar en los ados pú
blicos ¡ vn Mayordomo 
de Proprios, otro del Po
íno , vn Recetor de Alca«

valas, otro de Millones, 
y otro de illas ordinarias; 
veinte y quatro Efcriva- -  
nos, que llaman del Nu- ; 
mero, veinte Procurado- ' 
res, quarenta Alguaziles, 
ocho Porteros de vara« 
ieis de eftrados, y  quatro 
Maceros : nombra cada 
año el Ayuntamiento dos 
Alcaldes,vno de ios Hijof- 
dalgo, y otro de los Hom
bres Buenos, y dos Fieles 
Executores : .  diferentes 
Alai ifes para las fabricas« 
que continuamente fe van 
haziendo en la Villa , y  

. Fontaneros para el reparo 
de fus fuentes ¡ y aprueba < 
las Jufticias ordinarias de 
las Villas, y Lugares de 
fu jurifdicion , que fon ca- 
torze Villas, y treinta Al
deas. Tiene vn Vicario, y  
ocho Notarios del Ai 90- < 
biípo de Toledo, á quien 
laVilla en lo eípiritual eftá 
fujeta : tiene titulo deCo- , 
roñada , porque el año 
de 1544« celebrando el 
Señor Emperador Carlos 
Quinto Cortes enValla- 

. dolid, afsidieron eñ ellas« : 
como Procuradores de la I
*■ " "" m T»
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[Villa de Madrid Don Juan * fe crean : alegato favora*
Hurtado de Mendoza* 
¡Señor del Frcfno de Toro- 
|tc,y Pedro Suarez; y Don 
Juan Hurtado fuplicó,que 
la merced que fe le avia de 
hazer, fe convirticííe en 
honor de íu Patria, y le* 
toncedieífe la Mageftad 
Cefarea por merced vna 
¡Corona Real * que puíieife 
encima de fus Armas; 
y  teniéndolo por bien el 
Señor Emperador , del de 
entonces pone la Corona 
por timbre de fus Armas, 
y fe intitula Coronada.

Efta es vna breve def- 
tripcion de lo formal de 
la Villa de Madrid ; y te
niendo en si tantas venta
jas , que la hazen á todas

ble es lo invcriíimil, y loa 
monftruofos en lo dcliim 
quente, hazen fombra con 
la eflrañeza' á fus culpas, 
fundando en la invcriíimi- 
litud la defenfa. Por el 
mifmo eftrcmo ay otras 
vetajas delgraciadas, por« 
que lo crecido de fu eíla- 
tura trae fobreefcrito de 
Fabula , y hada que las 
ven los ojos, fe hazen foN 
dos á la fe los oídos : de 
efte Prologo necefsitan 
los donativos con que la 
Coronada Villa de Ma-1

drid , con tan increíble 
generoíidad, como pere
grina fineza, ha focorrido 
á nueftros Reyes en lan
ces de mucho aprieto, y

luzes magnifica , en la que mayor reputación * por- 
mas defcuclla entre todas que han fido tan cxccfsi-
las Poblaciones,que en las 
mas dilatadas Monarquías 
ha celebrado el Orbe, 
es lo rico de los donativos 
con que ha férvido , y íir- 
yc á fus Principes. Ay al
gunos vicios, á fuerza de 
enormes , dichofos, por
que fu mifma grandeza 
los defiende pa» que so

vos , que .foto los podrá 
creer quien los toque ; y 
fobre lo grueíío de las 
contribuciones, pone nue
va admiración la prefteza, 
pues de vn día á otro te
nia promptos fu Mageílad 
los focorros , que para 
vn año fuera«diligencia
eftioublc, Quien atendie-

tC



Libro Trimero.
re á lo mucho que en ca
da lance contribuían, pre
sumirá *, que Tolo con el 
dar prefto podrían dar dos 
vezes, porque en la pu
niera quedavan agotadas 
para no poder dar mas; 
pero repitiendo en no 
menos quantiofos dona
tivos, han dado avilo á 
los Principes, de que las 
mejores Indias es la vo
luntad^ el cariño con que 
le íirven los vaíTalios; pues ' 
menos que teniendo á fu

1 4 1
arbitrio las minas, no pu
dieran contribuir tanto 
oro fus arbitrios; Porque 
no parezca que hago ora
ción retorica, quando To
lo es mi intento vn hifto- 
rial íinccro , pondré en 
elle Capitulo lo quantio- 
fo de los férvidos , con ' 
que conocerá el mas ler
do , que aun no llegan al 
mérito de la verdad ,los¡ 

que pudieran parecer 
encarecimientos d e :

• lalifonja. -

Servicios qtte Mad>idha hecho h fu Magefad endife* 
rentes años $ y  por diferentes caufas , fobre ¡as 

jifas , y  efeéios que efla Villa
tiene•

¿Ritorto Real de Palacio•

QVandoel Alcázar Real de ella Villa feedi- 
( ficó para Palacio, y vivienda de fus Magef- 

tades, cuya fabrica fe empegó antes de los años 
de mil feifeientos y veinte, y fe continuo algunos 
años defpucs, tocó á efta Villa de Madiid labrar 
á ffccofta vn quarto,en que gaító mas detrc-‘ 
cientos mil ducados ; y la vltima obra que tuvo 
en é l , fue en los años de mil feifeientos y fefenta 
y vno, y mil feifeientos y fefenta y dos, en levan
tar las tapías,y cerca del Parque,para cuyo cfcéto 
Üfvjió ¿  fu ItfageíUd con 12U, duca^qs.

'£¡u*r~t
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¿¿¡Harto Real de San Gerónimo Rúen-Retiro* ,
b

QVando fe edificó el quarto Real de San Ge- 
ronimo, y (icio dei Buea-Retiro , (irvio Ma

drid á fu Mag.con algunas cantidades de marave
dís , hizo á fu cofia algunas obras que ofreció $ en 
que gafió cerca de 2 5 oy. ducados*

!Ano de 1 6 $  O*

EN  efie año firvió Madrid á fu Mageftad con 
2oy. ducados por cinco hidalguías, de que 

fe encargó efia Villa dar io que montaílen, las 
quaies fe avian de beneficiar para el Real fci vicio
de fu Magefiad. soy,

'Anode i f 32*
* i

EN efie año tocaron á Madrid 260]}, ducados 
por el acopiamiento de la fal, con los quaies 

firvió á fu Mageftad.; 2¿0„

A to  de 1*34«
" i * 1

EN dicho año firvió Madrid á fu Mageftad 
con la leva, y conducion de mil ciento y 

doze Soldados, que tocaron á efia Villa, yíu 
Provincia, con que el Reyno firvió á fu Mageftad 
en parte de u y .  que tocaron ai Reyno para 
los Prefidios, cuya conducion importó 4oy. du
cados*



Libro Primero. 14 j ...
♦y

jíñode 1636'

. . * "

EN cfte año firvió Madrid á fu Mageftad con,
1009. ducados, en lugar de milhombres»

que avian de fervir en la guerra de Milán* ioo|j. ds#
«- * >  ̂ *1

Añide 16^0*
\

EN  efte año firvió Madrid á fu Mageftad con 
t quatrodentas y noventa y cinco muías, que 
tocaron á ella Villa, y fu Provincia»de las tres mil 

con que el Rey ao ín vio á fu Mageftad , para con
ducir Soldados á los Excrcitos, para cuya cóndu- 
ciou pagó 1 2 p. ducados* I2TJ. duCi

Anode 1^ 4 1.

■ \\vEN efte año firvió Madrid á fu Mageftad con 
19747. Soldados para los Preíidios, cuya_ 

conducionimportó 729274.ducados. 7¿U27^|dÍstf
En dicho año gaftó Madrid 309. ducados, en \ y  

focorrer mugeres neceísitadas de Soldados, que 307. du 
eftavan firviendo á íu Mag. y focorro del Efqua- 
dron de la Nobleza> y en ciento y cinquenta Ca- 
vallos Corazas, con que firvió á fu Mageftad, 
que importaron los férvidos defte año 102927a. 
ducados. ‘ o ^ 17^ 5
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*

Altodo ,

EN eíle año íirvió Madrid á fu Mageílad ton 
300[j. ducados, para íuílentar por feis me-’ 

fes 20. Infantes dei Regimiento del Principe nuef- 
tro Señor, que Dios aya. * ,

En dicho año con 1 20. ducados, para ayuda á* ^ 
la lcva,conducion,y recluta de las Milicias. t2u ,
- En dicho año bolvió á fervir á fu Mageílad__¡f_
con 20. Infantes, que con nombre de Madrid, y 302a,duc. 
del Tercio de la Nobleza deíla Villa avian de fer- — —^  
vir á fu Mageílad, cuya conducion* y leva impor
tó 18 10 4 7$ . ducados. i 3 i047(Mi

En dicho año .con 120. ducados , para el foco- > 
rro del Tercio de Nobleza» , ^

. Que en dicho año importan los fervicios he-1 ° * __\
chos á fu Mageílad. 50ĵ yo.di.

E
'M oda

i » # > c » j

N eíle año íirvió Madrid a fu Mageílad con. 
460405, ducados de plata, que tocaron á 

Madiid en parte de los 3000. con que el Rcyno 
<js# íirvió á fu Mageílad para la jornada de Aragón.

Anodo 16 4 $.
\

EN efle año íirvió Madrid á fu Mageílad con* 
i op0. ducados, para los gados de Cataluña, 

y litio de Lérida, y con 2O0. para el alojamiento 
de los Soldados, que entraron en dicha Ciudad; 
y  mas con otros 200. para el focorro, y defenfa 
de! íitio de Tarragona* qu§ todas importan 1400. 
ducado^. ■ 1405»

~~ - ‘ 'Age
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~Mttk 16 4 Í .
« «

EN erte año firviò Madrid àfu Magèftadcoii 
2 20. ducados, de que à efta Villa tocaro» 

i6y. y 6]}, à fu Provincia , para la paga de losca- x
rros del tren del Exerdto de Cataluña. * 2n. ÜtfC¿

En dicho año,con 40^. y 405. ducados, mitad 
en plata, y mitad vn vellón, para la jornada al 
Bey no de Aragón, y con toojy. ducados de vé?
11011, para los gallos de la Campaña de Cataluña* 
y por el premio de lo que huvo de pagar en ola«; 
ta de los 40^40 y. ducados, firviò con 3 duca- 
dosde vellón , que todo importa i7*H4oy. de 172^40//^ 
ycllon. . * v* ' . . ^

Importan los férvidos de dicano IP45305:* i 9^ ¡ o$ A  
ducados.

'Mode 1^48*
• /

EN elle año firvio Madrid á 1 fu Magcftad cM  
8op. ducados, para los gados de la Jornada 

de la Scicnifsiraa Señora Archiduqucía Mañana/ 
nueítra Rey na. du£i

Jnotk 1651%

EN cíle ano firvio Madrid a íuMageílad /con
3cqj ducados,por via de Donativo. ► 3ciJ •

En el dicho , con dos mil ducados, para la rc-v 
cluta del Regimiento de Don Luis de Haro déla 
Guardia del Exercito de Cataluña, , 2Í}*

En dicho año, con iooy. ducados > para el fitio 
de Barcelona. « * iooy. duc¿

U « « *  ”  ĵg> \

Importan los férvidos de eíle año 13  2g. duca-
‘ - lííu .d u ct

' K
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jinode \ 6%1*

EN èfte año fìr'viò Madrid à fu Mageftad coii 
6 'y . ducados, para los gallos del Udo de . 

Barcelona. ; i». - t . ■ - ’ d*ç,

jino dt \6 $ 3*'; . *•’*'' r •’
* ' J
f I f y  fc +

{ ' H
t > * -

* »« l i |

EN erte año fìrviò Madrid àifu Magcftad con 
75lj.‘ ducados, para la ocaiìon de Burdeos  ̂

y  Cataluña,: * . j '.v? i - p** > ' 750» duĉ
En dicho, con 2 20jj. ducados, para el Real fer- 

yicio de fu Mageftad^; ob *’ 2 2^0. duĉ
Importan los feivicios delle año 2P50*.duca-

/ \Ç " v »  » * ' * J ? if * *t J
GÜS* ‘ ‘ * ......... . “ ** ‘ 2P50  ̂duc,'

* w * í ^

Ànode i 5 j 4 .

E| N ■ ë'fte âno iìrviò* Madrid à fu Mageilad con 
j  5 oy. ducados de fiata , y por ellos 750.de 
Vellón, para íoccrro de los Exeicitos. y^u,

M o d e ló }).

E^M ’efíe ano'fírvió Madrid á fu Mageftad con 
^ 8pjj. ducados de vellón, para el Exercitodc 

C ataluña. ■ 8oy.
En el dicho, con $c jj. efeudos de vellón, para 

efe• proviíioncs del dicho Exercito. . . . J
Impoitan los férvidos dceíle año 8cjj. duca---------T“*

e f e . 5 °0. cícudos dea $ez reales de vellón. ih¡
* * c ** *

rM*
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i  Á J

■*.’ r** * k
*s w*

Are de\6  ̂ 6 i
* :* • . *»'s , v- «r i ; ,;>í ¿»\ Cí

EN eftc año fírvió Madrid a fu Mageftad cotí 
i iooy. ducados de plata , y por ellos con 
15 oy. de vellón , por los débitos atracados de

de quiebras de millones, r j  o¿. due.
♦  * *  d  . *.  ̂ i

'4m  de 1 65 7,
o é\o . ^ * W
J P N  dicho año, con 300^ cfcudos,queIe toca-*

v  i

ron por el fervicio de tres millones,que hizo 
*oo¡j. efe. el Rey no en Cortes* • • ;

r En dicho año con 250^347. ducados, que to
caron á ella Villa, y íu Provincia del millón y me
dio, que fe concedió en las Cortes. ,.2j 0^547.4$

En dicho año con aojj. ducados, por el confu- 
. mode dos Regimientos que íe acrecentaron en 

todo’él Reyno , por conceísion dél, en las C o r- . ^ ¿  , j ,  
tés de el año de mil y feifeientos y cinquenja y
feis.L-,li" i'u 7 ’ . k jb i.‘j *w; í ¿,m<■< • {̂.jíi û<T.]

En dicho, con 200ty. ducados, para el íitióde Olívenla. * * 1 -* w - ioojj. duc*
En dicho, con 2og. ducados * por la tranfa- 

cion', y fatisfadon dé iosálcáncesde quiebras de
millones.  ̂ ' T* i ‘ • *■ , í' .; l é  ic U* ^uc*

jou deudos* ** Importan los férvidos de efte año 490^347._____
i: a diez rea. ducados , y 30jj. efeudos de á diez reales dc49oy J47.aw
Ies, vellón. ^ s. *  í

i ' # i- t» 4 í  ̂ „ x.i - * L» i K í  ̂ 1 * r : * • - ’ i  t  f  . . .  *  4 n  ,  í f c  f* * * » , J J i > ,

*. 1 f i 1^0.1
«1 w * i | < 4 . *. . * r r, * / ¿i* j J . ,  * *-•****.- , r ' í {j i

i

V̂>a. K* ^«0

nú)Ktí#lJ£W



Í4S. Sch M adrid es Garte,

E
jjfode

N eflc año íirvió Madrid á fu Mageftad, coH 
^oy.efcudos , en lugdr dcrmil hombres f íuk 

tentados por tres mcfes, para el focorro de .Ba
dajoz , délosqualespagó efta Villa 2oy.cícudos,

^Orj. dnc. 7  los 2 cjj. los Gremios della. • <' .. ;. *
En dicho año con i  5 <y. deudos, para el fervi- 

% jr n. efe. ció de fu MagdhuV " •' J>. . »
En dicho, con loop. ducados, parad focorro.

¡T de Badajoz. “ fc' r «
a9° D» c c* r En dicho,con dos mil pcfos, para vtios ingenie- * *

ros Oiandelcs , que av ian de enicñar á los Oficia-
i

*> -. i 'o  les de las Reales obras a hazer vnos inílrumen- - Kcj.acao. . . .  , 1
tos,’ para apagar los fuegos, y incendios que luce-

1 , 1 * r e *

ú
9 <die fíen.

t En dicho año , con tres mil ducados de renta^
f( para diferentes obras pias. . jw.áertwaj

3£. deren- Importan lostlcivkios de eile año 290]}. cf- 
fo cudos de á diez reales de vellón,con iooy. duca-

. dos, dos mil reales de á ocho, y tres mil ducados 
de renta«

ÌIÌO

* * H

I ) *
J a  fi d i  1 6 }  6+

* .* t  » EN -eile añofirvió Madrid à fu Mageftadcon

1 \ *

Í> V

6or y-ducados, para los gados de las Pa
xes con Francia, y Caíaruicnto déla Señora In
c ita . . . t . .  • ;  ̂ \ - .. , $oog.duC.

jin$dt\í6o.

Y

EN efleaño firviò Madrid à fu Mageftad, con 
2ooy. ducados, para el fuftento de lagen

|$ Je guerra de las Fronteras de Portugal.

f rvG. "t v

aoog.efo*

'dño



t* U_ L i b r o  P r i m e r o ^  ¿ i h  145* e
tn  dicho año, con i ipd$¿.ducados, para la 

rcmiísion de las Milicias de ios años de mil feif- 
cicntos y cinquenta y fcis*^y feifcicntos y fefcnra. i ÜH jtf

£'í<,
]t-;íyK't
* K

rlNEn dicho, con aoop. ducados i para las Frón- a y
, ceras de Portugal* ... v , *. ‘ aoop. düCa

En dicho*con loop. ducados* para la jor- ¡
. nada de Irñn * y cafamicato de la Señora In

fanta. * ioop. dtiAi
-Importan los férvidos * que fe han hcchocílc 

«ño 51 ducados. : ; , Uí , $.44

3- t’
• ÍJ

sNI
ÏI*.

<rn/m

.)

Año de l6 6 i*

E  eñe año íirvió 'Madrid à fuMageftad con

- W

loop. ducados * para focorro de la gente de
guerra de las Fronteras de Portugal. xoon. düCi

En dicho « con loop. ducados * para dicho *
efe&o. , aoog. duc#

, En dicho, con ocho rail ducados, para el Real ' •
férvido de fu Mageíted. , :o .s s J  j ; : r *Sp. / du£j
1 .  Importaron ios fervicios deíle año jo8g. duca- - . , Û
dos. . --------— *

’ ' - ' 3ogp. duc*
* /

4 " J  * *. 4 í * Mode 1661%

t r E
. ’ *> ** i . * 4

N eñe año íirvió Madrid à fu. Mageftad con

tugal.
300p. ducados * para las Fronteras de. Por«

V 300p. due¿
En dicho, con z 3 8p. ducados, para el aprefto |f

de la Armada.- r . y , . ! - . ¿ r - - r 13 díte
Importan los férvidos defte año 43 8p. duca- . 4osdcv$tM* r ~ 4.  ̂ i

í f\ " \ 9 /■ - * »- **. *
V 438p. duc

« ’•** t

C < Año,
. > v- !

-s '' f * *  ̂ # ívi



¿'•sq t ÉíA*rv¡íb , ' b  í vq í  í t .  j .i  »c,í.s odVtb r 
^rj' í.fi ‘>L de ió ó f i ’Üf' ¿..i ,b fj*.. r>/"fc 

i.  ̂?.05.o*jí» :! * -.*í*.‘ í '{ ¡.u¡)Ut>'L ) \f r  ;

EN 'eñe año firvió Madrid á fu Mageftad con 
200U» ducados, para focorio'dc la gente de1. :

a m W  f  • Í í W

i j o  i Solé Aíadrídh Corte.

*r> «.*5)* i» * j #

guerra de las FronterasdeRprtugak^ * - rl ^  i:l 20°U' 
-En dicho; con 5Qc^cfcudbs, paiaelReal fer- »

3 *oóv? efe * vido de Mageftad. - ?: .. i
B *  LF* * Importan lo<‘ fclvicios'dcííeaño ádog.' duca-

. J  i? ¿os, y quinientos mil efeudos de véllon.:- r -  i •

duC.

#p"
ñi Jño de'tóó^lK

i¡H
I

EN Cite año" firvió Madrid á fii Mageftad tórí'f 
i 3ocp. (ducados; para las Fronteras de Por*1 

> \r 'Jfcgal. • ’ y 1 :C ; r- ¿' v ‘ ü i 2ni "b ¿ ” iduf.
•En dicho ;  con 2000. ducados, para el aprefto 

r* *£3-ide la Armada. . 2000. duc.
" *

~ + t  v,

. duc«

W' t

Importan los férvidos ,<pí¿ íehan hecho efie 
lP*5o 50011. ducados. .b..i ' i¿ v  o» Dr. '

•l*uh # ; O/.fi 1.: c l̂uOUJiOOn.i •> &J  V *IM 4 ^

,, ,• ] 6 6 »-

Ehí efte año firvió Madrid á fu Mageftad con 
1 oo0. ducados, para la recluta del Excrcito 

deEítremadurá.''’ '* . Avin * ^ ^  iq O0. diUÍi
En dicho año con 400^. <efcudosb de á.diez, 

reales de vellón, para el Real feivicio de íu Ma-;
M  n  J L .  _J * t i « k H- > S.\  C - !,' * W v i .SfOOjj. efe. g^ftad. ■ V v

" - v <■ r En dicho, con 2oo0. efeudos, para el Exérdto
Ktoou«. efe. de-Eftrciriadurá.'S ¿cíAr^i ¡01 :íz: h: ĉ  i

,;tv *.f Aportan los férvidos de efte año *»eo||* dnca^
ÜoSjV ooy. efeudos de á diez reales, * inr* v ,  00jj. duc.feooy.eícf
t'?V a O '* \+ + t Ufo
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xUhvo 'Primen. ̂  t. 15 1

íJ.¿«¿f* ¿$2 **?* b*j -Uii I * f* ; * ? fKO  ̂ f;. ì *. 
jJ  j€* vv*̂  i^£ i 3 ?í 1 66ó• * ̂  ¿ *1 --̂  - *‘V

<»
'̂i
{,.V
(N V■ii

, t  ♦ *<r;.> 7 > < f *• %~ 4*Y * ' v

4;
t
i

r-f*;*é
*i t<li** i

*+■
EN . effe a5o‘firvfò»Myridà fu Mageftad coi!

.... ? ■  ,» 3$yi8i¿ducádos/por. trecientos Cavallo«
7 para la recluta de U Cavalleria del Exercito de

* .£.001 lìSìU*.**

! fÌÉ̂-‘ •><** jjppi
■* * ** ip V,

« V * ^  T-<JS* 1 | ¡j

fc 1<•' ,-4
C- {
r L

Eftremadura. .£ 061 ^u*** j fy iS i .  di?
En dicho, con 300]}. ducados * para el apreíto ;:' J

•fchrArmáchu t »^ mW / o'vmí $ooy. duCS n
í ~;j Eh dichos con je pyíducados.pata defenfa, le  fr 1

*;;¿?, r> ¡t r cftos Rey nos,4 * ^  * «* • k *
■W C* * l * ' W-A

»■J' sKEri dicho Vcon io o ^  dücados', para el Real
1 joy , duCíi  u£ *i\

xfervido:dcfoMageftadv : ^  !>¿i) yj*.».y »r* r *>i :í9 ioog. tJaft
?. -'Eá* dicho/ con xooy¿ efcudós 5'paracom’práde 

í granos-d¡él'E»ferdtó dc EftRemadura >y remonta 
joom efe# defu G^vaílcria/j ! líni > ’ ;a:/“ «r*

4 i ? Importan los fervicios ̂ tjue fe / han* hecho efte 
• año 5'88yr8i, ducados / y aooy. eícudos de á 
tdiez reales.\ l.u.‘p i > <. 01 .y*.; j * c,;¡;> ‘ ^  t g -

f -r.i «.►  +4V jí rJhV f.íH <íbiuJ*iíí.o;‘ lí! u4j/-j <.
Ob s í - Úhdúo tf¿' t667*iLl/y ';
?‘r> ir j 'ru )  «;:>» v h  ¡ r jb - ib n r . r j  y „ t io  í i í O  r ?\j¿

■-1/ j ;. a

N; eíle añó íirvio Madrid á ‘fu Maffeftadcon

m

u.

í

E^ ; , ________ _________________ w&
J i  riay^oo? efeudosde diez reales, para fo-

íi2u;oo.er.co¿ró de'losEftádos de Flañdes;*í^-?!‘ j - ’C
- c % *• v ̂  Ec)‘ dicho'¡ con; 5 óog-.,‘du¿ados:> para Ifu Réal

Q’ tü' •* férvido. * oh<»/a*r.-■ t3»ut¿\ v ^ooy, duĈ
&*$> Etvd4dh5  ̂¿dn yl/g. ducados $< en íugai de vn J " •
^va Terdo'de dós mihlnfifttesjque Madrid ofreció 

50y. duo.' paraiFlandes.1 Y 7 * ,ü-: >t»
*iup Endíehíj^ cbn j^og^efcúdosi para crapreílo

^oy. efe^dblá’Arídudálhííí,; v?iu* 0«i.>¿ uiíp o. y ¡ t  '
: En dicho, con 1 jíoy. ducado, pau  ehdfoho

efefto. 1  fon. das
. - K j  ■■ „ l a .

. í,¡I,
ft{té*y ¿i/ ìk i. fr
<*AiIh

7:4
Uvth >
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En dicho, con 103^514. ducados, en lugar de 
don ático voluntario, para acabar el aprefto de la '
Armada.  ̂  ̂ l0WTt4«3 j
, Importa los fervicios de cfte año 4$2¡j. y qui-

~nienco$cícudos,y 8050514.ducados. . ’
*

 ̂ ' r 1

jíñ o d t \6 6 % . , , .1

1  j  2, Solo Ahdritles Corte•

% % ¿ .EN cíle.año firvio Madrid á fu Mageíladeon

f1

ciento y cincuenta mil ducados para íu Real 
fu vicio. • . . , ; ¿ w  X5CJJ, dû

Además de , los férvidos refcridos,íirvÍó Ma*
, idiid á íu Magcíbd por vb año cbmvn Tercio de 

mil Infantes hípañblcs, que con nombré de Ma- 
t,drid ofieciá pata. el Exticitó dc Eíhcmadura 

deíde dore de Mayo de mil feiícientos y .fcícnta. z
yquatro', y dcfdc quinze de Abril de mil feif< a 
cientos y lcfcnta y íeis bolvió á continuar el di
cho férvido , el qual dura halla cite pieíente año* * 
para cuyo ctc&o ha contribuido eüa Villa con 
abunas cantidades de maravedís, Tacándolas de 
fus iifas , con otras cantidades de los Gremios 
dclia, y Lugares de íu Provincia, cuyo gaftó híl 
importado ciento y diez y fíete mil ciento y diez 
y nueve ducados, que importan los dichos férvi
dos quatrocientosy fefenta y ocho milquatro- 
ckntos y leíenta ducados.

Los gallos que h zo Madrid en ;ia entrada 
1 de la Rcynamidlra ¿uñera, que fue en el año 

de mil íeiicicntos y quarenta y nueve , impor- 
i■' tarpn dozientos y ochenta mil ducados l que 

fue lo que folamcnc§ ¿acó Madtid de fus efee* ■. 
t S$5*k- * aSop.á&í

: » < • : ?  .
ir i  w ’H> s *

IbV



í

Importan todos los dichos férvidos ocho 
millones trecientos y treinta y feis mil trecientos 
y nueve ducados , dos millones quatrocientos \ 
y dos mil y quinientos efeudos de vellón , qua- 
renta y leis mil quatrocientos y cinco ducados de r 
plata, dos mil reaies de á ocho, y tres mil ducadqs 
de renta.

Dcfde fin del año de fefenta y ocho, conti
nuando tftu Coronada Villa de Madrid con el - 
mifmo zelo en acudir á íu Mageftad con foco- . 
rros paralas neceísidades publicas > importan 
los férvidos que ha hecho en eftos feis años def. 
de fin de íefenta y ocho haita fin de cite año de J  
íernita y .quatro , mas de doslmilíones "3e ciúca- ; 
^os, conque fon mas de dozc millones de 

' ducados con los que ha férvido, en pocq ' i
juas de quarenta años, deide el añ£ ; . ■

de treinta«

. Libro Trímero* IJ3 O

1 i . * \ «• i
\

i
t >

í
- -J »*

c

« * J t

* v ¿ CJfc
k



* 5 4 Solo Madrid es Corte.
' ' j * provechofo :' Magnifica

CAPITVLO : X. • •. j tiam ojiantes , non in i>llh
\Lujtre , y Magnificencia de la i hijee famptibüs ,* qui pNtinus 

. a Cafa Real* j .01. in '' evanefunt, Caítos qucifir-

NO puede i negarfe, : van al decoro, no al fauf- 
que, los - Palacios - tó > á la veneración , no á 

fumpcuofos, ya en la her- la ja&ancia. Entre losda- 
mofura de la fabrica j ya / mores eftruendofós,y ge- 
en la riqueza de los ata- midos- horribles » que* le* 
bios, fon adorno,■ qué ha- »• banca va Roma al Cielo, 
zenplauíiblelaMag.como .irritadade las infolencias 
tambiénacompamiéto de- barbaras de Nerón fe 
Guardas,Criados, y Con- * hiziaon lugar las quexas 
íidentes , que firven á lasb de íus gados\defmefura- 
ceremonias “de refpeto, ■» dos: mucho debian de fen- 
con que á fuer dc-.Deydaa tirio los vaíTallos ;  pues Ies 
des humana« deben fer • quedó ayrepara íuípiros, 
venerados los Principes; jnecefsitando de tanto pa* 
pero fe peca en el excedo, ra apagar el fuego de las 
como también en el e- crueldades de fu Principe* 
feéto convienen los apa- Merecieron las reprehen- 
ratos> pero ha de regirlos dones de Suctonio eftas 
la razoiíT, ríiodera líosTpl^, demasías Y Divitiarnm , & 
tiempo', y taíTarlos lá pru• ̂ pecunije fraEhim' non alinm 
dencia-Difcrctamente Ca- * putábat \ quarn" profufionem, 
íiodoro : La tidal a ñimirum JbfÜidos vac de parco fe fe, 
fententia , qux rerttmprxcipitd, qui bits ral i o impenfarumeon- 
modum : qui a nimium -finen ffilar et , Pr.datos , vereque 
placct y etiam qitod bonumpü- ' magníficos , qtd abuterentur,

j

tatur. Entre los documen
tos que dio Sócrates áNi- 
coclcs, para que reinado 
fin quexas de fus vaífa- 
Uos fue efte el menos

acperderent: qnare nec lar- 
giendi, nec abjumendi modum 
tenuit : mtllam vefiem bis in- 
duit, pifeat us ejl rete aurato, 
purpura ,  c 06cié que fttnibus

jifa



Libro Trímero• <, 1 5 5
n¿xí/r En Caligula notó ei *,j fe mudaífe en adoración el*/: 
miímó vicio Suetonioi'i refpeto. Con efta explica-, j  
cap.3 7* La caufa porque. » ció fehaze mucho lugar la 
los vasallos fean tan in- A verfió de IosSetenta:^»//* l  
exorables en las quexas, í : plena ptumts ¿ trasladan ,ple--r - 
cuando. ven eftas dema- ít na vngmbus»• Y  era precifo,. 
sias, fin querer examinar- u que ludíe Rey de .muchas 
la, íe introduce ella :por a vñas, con que robaííe á los . 
los'knridos j porque le ✓ vaííallos fus haziendas,el 
ven deíangrar de fus ha- que era tan antojadizo en » 
ziendas > fin ver que crez- .1 lo excefsivo de los gaftosi  ̂
canias venas del Principe es fuerza que fea vn Prin-.*; 
con fu ;angre . , ni que el 1 cipe todo garras,para de£» .. 
cuerpo de la República fe ' trozar á los fuyos, qüan- 
atimenré con ¡fus deíme- ’ do es nimio en los apara- 
drasj y es precifo que íean ■ tos que le oftentan ma- 
lin termino las impoficio-> geftuofo* Vimos conde-r 
nes, en fiendo la vanidad, 1 nado el excedo en los apa- 
y el fauflo el arancel para: ratos Regios s vimos tana- : 
los tributos , nb‘. el apara-‘> bien quan precifo es para t 
to decente alia Dignidad 1 el reipeto algún exterior: 
del Principe.Ezeqúiel pin- ' culto, que dilíinga los Re- A 
tó en pocas palabras la • yes de ios demás - hora.- ■ 
preíumpcion jaélancioía bres: la deftreza eftará en .< 
dcNabuco: Aquila granáis faber hazerfe lugar para, 
wagnarum alarum longo mem- v la veneración , fin ddine- 
brorum duffu, plena plum s,i dras.de los vaííallos., y* 
&varietate : ó como leen!* componerla Mageftaddev 
los Setenta : Longa extenso- iu Trono , la pompa de fu i
ne: en que declararon las Palacio , 1o magnifico de* 
demasiasen el faudo, y i íu Familia con embidia; _ 
que pafsó de la esfera de- de todos > y. fin raciónala 
Principe en. las 1 oftenta-V quexa de ninguno: dificui-~t 
piones ¿ con que pretendió 1 tofa exnprefa , pero con-: » - 
-••i f e



<6 . Solo M adrid es Corte;

fcguida de nueftro Prin
cipe. 4, -

Doy á algunos de los 
'demás Monarcas igual, ó 
Tea fuperior magnificencia 
en las fabricas materiales 
de losPalacios,en la fump- 
tuofidad de los Alcázares: 
aunque tuviera el apoyo 
de grandes Artífices« fi 
jfi dixera que el nueftro, ni 
en la hermofura «ni en el 
arce, no tiene porqué ce
der á los mas famoíos del 
Qrbc. -

Doy también, que en 
las conveniencias para la 
vida, • en los aliños que 
adornan fus quadras , con 
igual emulación le compi- . 
tan los de otros Principes: 
doylcs efto, pudiendo ba
rajarles la dicha de que le 
compitan i porque me 
concedan á m i , aunque la 
emulación lienta , y aun
que la embidia lo contra
diga « que en la Familia, 
principal adorno de los 
Reyes, y oftentacion irre- 
prchcnfible de los fobera- 

‘ ’ nos, ni ha tenido, ni ten-. 
drá nueftro Rey competi-
i¡fox. De efeajer* fcbaxq

• í

tiene oy nueftro Principe í 
criados, que los embidia  ̂
ran para fus antefalas los , 
Mayores Monarcas dee| 
Orbe. Es férvido en los ¡ 
miniílcrios mayores «de . 
los que á titulo de fu fan- 

. gre nacieron para man
dar el Mundo, folo para • 
obedecer á nueftro Car
los : tan apacible es fu la- 
do, tan interdTal fu vifta* 
tan fru&uofas fus fom- 
bras, que los mayores Sc- 

. ñores tienen por caftigo el 
que los embien á fer cabe
ras en otros Reynos «que
riendo mas con difereta : 
elección cftár á los pies / 
de nueftro Monarca , que - 
mandar opulentas Pro- * • 
viadas, Encfta dicha tan 
fingular es nueftro Princi
pe entre los demás como , 
el Fénix; y fi quificrc al-. ' 
guno que crezca el nume- 
ro, bufeará en h Mageftad ¡ 
del Cielo confonantc, que 
en las de la tierra fe que
dará en la primera vnidad 
Ja Arifmetlca. En vna oca-, 
íion qulfo Dios hazer alar
de de fu magnificencia , y t 

fe manifeftó §i Profeta*
4 V  P



Libro Trímero. 1 5 7
lfalas en vn Trono Magef- 
tuoío : Vidi Dominum japer 
filium excelfum, ¿r elevatum• 
Y aviendoíc empeñado el 
profeta en dekribiir los 
atabios del ñtial , que le 
engrandecía, Tolo añade:Q -
'ír aphim fiabaut fuper ilíud9 
cju. ?e hablan ckelta Se
rafines, criaturas las mas 
Nobles en la República de 
e! Cielo; como íi dixera,

bien , de ,ningún*.delito; 
conocerá con mas. juílifí- 
cacion el Bureo , fin que 
fe atravicííe ningún Tri
bunal á la competen-* 
cía,

*

Oficias de P alado r j  Cafe 
Real»
' ,\ iw T -t

« Mayordomo Mayor- ;

otra qualquiera grandeza 
p o d rá  tener remedo en lo 

«íobcranorel fer férvido de 
los mejores , privi'egioes 
honroío de lo Divino ; y 
quando Job qu>ío h^zer 
alarde de que fu dueño 
no tenia competidor en lo 
Mageíhiofo , pulo por el 
blaíoir nías encaicciio, 
que le doblavan la rodilla 
los que llevavan íobre íus 
ornbros el Orbe : Sub qua 
carvantur , qui portant Qr-
bem. Atrévale ya á dczir 
algún liíonjero /que en. lo 
expiendido , en lo Real 
de la Familia , tiene nueí- 
tro Principe .íemejunte, 
que folo. tendrá por im
pugnación la. rifa de los 
que k  oyaciii y íi fe mira

ES la dignidad mas 
preeminente en * la 

Cala Real, comprebende 
todo el govierno de ella,, 
y de tanta autoridad, que 
tuvieron.eñe cargo, como; 
cl mayor ,  los Principes 
herederos de Calüllai y 
yafsile dio el Rey Don 
Alonío el Sabio al Infante 
Don Fernando fu Piimo- 
g,eruto. Manda el Mayors 
domo „Mayor todo loque 
conviene al ñiejor fer vi
cio del Rey, y to do, paila 
por fu mano ,y  fe executa 
par íu acuerdo* Eftán á fu 
orden los demás Mayor-* 
domos , Gcntileshum- 
bres de la Boca ^ Alcal
des de Caía , y Corte,1 
Apofcnudor ,  y Accmi-
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llcro Mayor*'« Maeftro 
de la Camara ¿ Gtiarda- 
joyas t Continuos de la' 
Cafa de Cartilla, Contra
lor , Grafier «Cerero Ma
yor, y íus Ayudas, Aero- 
yes , Coftilleres, Veedor 
de la Vianda', Tapicero 
Mayor , Reporteros de 
Camas, Vgicres de Ca
nsara i y Saleta, Porteros 
de Camara , y Capilla, y 
todos los Oficiales de la 
Boca , que fon mas¡. dfe 
ciento con Ayudas,y Mo¿ 
§os; y por íu confulta da 
lu Mageftad cftos Oficios;' 
las de lus Ayudas \ y Mo- 
£os. Préfideen la junta,2 
que llaman' Bureo i dónde 
íe difpone lo que conviei 
ne á la provifion , y cuen
ta de la Cafa Real con los 
Mayordomos , Contra
lor; y Grafier.- Tiene lla
ve dorada de la Camara*

Acuerdo , y Contaduría 
Mayor:firma primero que 
el Prefidente de Hacien
d a , y en mejor lugar : tó
cale la diípoficion de el 
Apofento de la Corte , la 
entrada'; y puertos de la 
Capilla Real, eftando el 
Rey eñ ella, ó al Mayor
domo Semanero, en quien 
fuftituye cfta* jurifdicion: 
tiene en fu poder los li
bros de los Criados de la 
Cafa Real: firma la nomi4 
na', par3 que les paguen 
fus gajes. Tiene vn Te
niente , nombrado por íu 
Mageftad, que de ordina
rio es vno de los Ayudas 
de:Camara mas antiguo.'1 
En lcíántigüd ¿ el Mayor
domo Mayor cónfírmava 
los Privilegios *,* Donacio
nes i y Mercedes, que los 
Reyes haziarT, y ¿1 Reĵ  
Don1 Alofiíd' el Sabio'lo

del Rey para1 entrir en 
todo lo permitido'. En la 
Capilla Real.fe‘lienta en 
filia rafa delante' del ban
co de los' Grandes \ aun-5 
que no ló fea : firma las
libranzas íde la haziendá1,' 
y ván dcípaclVadas,vcon fti

ertableció'í por icy7 'Ay 
otros con1 ritillo 'de * Ma- 
yo'rdóinos; que nrven por 
femabas‘, y afsiílen cn 
Cifiiira del Rey’; y en las 
Comidas, y t e na s y  mafi- 
dah é^ecttfár^ió 'refiiyfó 
póftl'Bu&ó^í ‘^quaiVdo

vic-
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vienen Embaxadoies de ¿todos, los ? Crudos ¡ que 
otros Pí incipes , «TMa- „ eompreheude el,nombre 
yordonio Semanero váá : de. Furrier/que fon mu
yala de el Embaxador¿ í chos, y Médicos de Ca- 
acompañadode-los Gen- finara , y á confulta fuya ' 
tileshombnis de Ja  «Caía, „¡provee lu M^geftad eftos 
y ie trae á Palacio, intro- „ Oficios : juran en íu mano 

wduciendolepara que^efe ^los ^Gemiléshombres de 
la mano al Rey ;  y le buel- •; Camára 4 quando fu; Ma
ya á íu Caía.*, . . ¿ ¿v • ̂ géítad les haze merced de
. _ ^  - la llave * y los Médicos de

, ,.v„ Camarero Mayor i \¿'d Camarar,* quando í fe les
. v-l' V  .* „ i rfc*jli i\ r,'hize merced ide las Pia-i

r?icio de ' • 1 os 1 tj mas <'.zas*' ?«*j * .* a*? tm h < 1 ¿.*4’at 
preeminentes „y? y eolli»-;.« y t íutbotoib ’ab 

.,atn gtio en ia.O U  deCaí- Cavdlerizo Mayorm\h 
.tilla,; tiene llave dorada, u\ ¿, :// : ;* i %¡7
y apoíento en Palacio? v /^ O m o e l Mayordomo 

v vifte/y tdefnudá al ;Key: Mayor,y Camalero
,>entía á todas horas.cn, la .;.Muyor Ion los primeros

Oficios de dentio. de Pa
lacio , el Cavallerlzo Ma
yor lo es de puertas afue
ra > y afsi, quando vá en 
el coche con lu Mageftad, 
lleva el mejor lugar en la 
proa , aunque concurran 
Mayordomo M ayor,,1 y. 
Camarero Mayor : tiene 
llave dotada de la Cama-’ 
ra ; acompaña al . Rey, 

.quando Jale á cava lio, 
y entra en juegos de ca- 

„ ñas p ó malearas: calóle
las

. Camara/, y da la camifa 
, al Rey, y la tohalla, quan- ¡ 

do fe lava. De cite oficio, ¿ 
y de fus obligaciones hi- t 
zo vna ley el Rey Don ■, 

,*• Alonfo el Sabio. Tócale 
de mas de lo referido, def- 
peitdr alRey á la hora que 
manda, y acudir al Go- 
vierno de la Camara. Ef- , 
tán á fu orden los Ayudas - 

. de Ca ñara , Guarda jo- . 
yas, Tapicero , A polenta- ¡ 
dor Mayor de Palacio > y •
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tías cfpuclas\ y le ayúdaá 
aponer á cavallo; es pre«< 

eminencia. Tuya llevar el 
- eftoque Real al ombr® 

en las encracias , que fu 
Magcftadhazeen las Ciu
dades , y le tocan los Pa
lios con que le reciben; y 
fiel Rey afsiftieíTe en la 
guerra , le toca el Eftan- 
dartc alriempo que fe po- 

, nc elEfquadron para rom- 
per: manda poner, quitar, 
y repartir las tiendas: pue- * 
de dár coches, y cavallos 
de la Ca valle riza, fin licen
cia del Rey : eftán á fu 

t orden los Cavallerizos, 
CavallerosPages , y^dos 

t de ellos le afsiften por fe- *
■ manas, quandofc viíte, y 

ü los fuyos fe les da da - 
miíma librea que á los del 
R ey, difcrcnciandofe íolo 
en el braco izquierdo, que3 i * X
es manga de otros celo- • 
res* Confuíta la Provifíon 
de Ayo del Rey , y la del 

• Armero Mayor,y cftá á 
fu cargo d govierno de la 
Armería, Reyes de Ar
mas , y Argentier, qúc es 
.Tcforero; y por libranza 
del Rey firmada del Ca- ;

marero Mayor, provecías
- tiendas dé campo ,dofiw

ció de Furrier de la Cava* 
c lleriza, y fus Ayudas , d  

de Palafrenero Mayor, y 
fus Ayudas , Maeftro de

- Rcqucftas, Barlct de Su- 
miers, que es el que lleva 
la comida, quando el Reyj 
va á caza, Guadarnés, So- 
breeftante de coches, Ba* I 
lleftero, Maceros, Minifi 
triles, Atabales, Violines, 
Maeftros de Efgrlma, Co« 
rrcos , Barlct de Corps,] 
que es el que enfilla el ca
vallo para el Rey, Picado*
res, Frencros, Pintores,

. Labradores , < Silleros* 
Guarnicioneros y ¿Dora« {
dor, Maeftro de hazer eoe 1
ches, Saftres, Calcetero,’ 
Gorrero, Bordador, EC- 

■ padero, Sedero, Coche
ros, y Lacayos, y todos 
los demás oficios meca ni- 1
eos del fervido de la Ca- |
valleríza , que fon mas de |
docicntos, eftàn à fu or- 1
den, y le tocan fus provi- I
fiones. Son derechos fu- I
yos los aderezos de plata, ]
brocado, ò feda, que tic*
ne fobre los cavallos que 1

prw



prí/entan *1 Rey : con fu 
firma fe paga lo que fe 
gaita ea comprar carelios,' 
aderezos, libreas de paño, 
y feda para los criados que 
tocan i  la Cavalleriza, 
gados de judas, juegos de 
cañas,malearas, aderezos 
He tiendas de guerra,y to
do el gado ordinario que 
toca á la Cavalleriza.

y

Htnttleshombrcs di € amar a*
« j  #

£^On los que firven al 
J  Rey en fu Camara 
Real, virtiendo, y defnu- 
dando á íu Magcftadstrin- 
chan la vianda 5 vienen 
conduciéndola co laGuar- 
.da, y Ayudas de Camara, 
que fon los que traen los 
platos en cuerpo ; firveel 
Gentilhombre de Cama
ra la copa, y agua manos; 
y guardan ia perfonaReal, 
cumpliendo con otras co
fas de fu obligación en ia 
femana que les toca» traen 
llave dorada de la Cama
ra, teniendofe efta merced 
oy en la primera ertima- 
cion , afsi por elegirle los 
EWergs perfoaages

L ib /o  VrifntYO* i  6  i
fangre, y grandeza, como 
por fer del cariño del Rey*- 
como los mas inmediatos
á fu períona.

Capellán Mayor,

ES Oficio de grande 
autoridad , por las 

cofas que trata: da en la 
Miífa al Evangelio la Paz 
al Rey ¡ quando comulga,, 
le pone la tohai!a,y repar* 
te los Sermones, que íe 
han de predicar en la Ca
pilla. Ay diferentes Bulas 
de Pontífices , concediera 
do Ungulares Privilegios 
al Capellán Mayor: Sixto 
III. le hazc Ubre de la juw 
rifdicion de ios Ordina
rios $ y por otra Bula de ci 
mifmo Pontífice , que fe 
intitule Redor de losCor-¡ 
télanos , y les pueda ad- 
minirtrar ios Sacramen* 
tos,y abfolvei los de qual- 
quier cafo refei vado á los, 
Obifpos. Quando el Rey 
comulga, le adminirtra el 
Santísimo Sacramento el 
Capellán Mayor; y quan
do muere , la Extrema- 
vncion. Los Predicadores 
de el Rey ,^y Capellanes 
de Honor ,los provee fú,

L
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Magcftadpor confuirádeb* 
Capclla Mayorjy antes de •'? 
tomar p ilLfsion,fe les ha- j 
zen exa<ft is int armado *. es: 
de limpieza de fangre. Efta 
también fujetos ai Cape
llán M ryor todos los Mu-1 
[icos; y demas* Mililitros'* 
de la Capilla Real. Los 
Reyes de Caftilla,querien
do honrar á los Ar^obif- 
pos de Santiago , les ad- * 
judkaron efta dignidad: * 
hizo efta donación el Rey 
Don *Alónío Séptimo en 
el año' de 1140.* yen el 
privilegio refiere los mo
tivos que tuvo ;ídefpue$ 
confirmaron * efta merced 
los Reyes Don Fernando’ 
el Santo , Don’ Alonfo eb 
S^bio j y Don Sancho eb 
Bravo , harta que el Rey 
Felipe Segundo, conside
rando las aufcncias finco-* 
fas que avladehazer á íu1 
Iglcfia pira aísiftir á lfer-i 
vir efta Dignidad, pidió a» 
Ja Sede Aportolica licen
cia para nombrar perío- 
na de vitmd, y letras, que’ 
cu npÜcííé en las aufen-' 
cías del Capellán Arco-  ̂
biípo.y afsi coiKc^óBce-s
* A« «*. .  ̂\'

ve para cfto el Pontífice
Pió V. * : •

Umofnero Mayor.
*'■  *» ' -

EL que da las limofnas, 
que el Rey tiene fe- 

ña ladas , y no le le toma 
cuenta de lo que entra en 
íu poder. Tócale vertir á 
los pobres , que el Rey ha 
de lavar los pies el Jueves 
Santo; a (sirte al lavatorio; 
al$a ios manteles de la 
niela Real, y donde le po
ne el pan: propone á fu 
Magcftad las neceísidá- 
dcs, que piden fer foco* 
ri idas. Ertas dos dignida
des de Capellán, y Limof- 
nero Mayor eftanby jun
ta sen el Patriarca de las 
Indias; .
(- - Cazador Mayor*

w *
* * *  V ♦ *, 1 * *

EL •: Cazador Mayor 
tiene entrada en Pa

lacio, como Mayordomo: 
es oficio de grande ho
nor. Quando el Rey fale 
a caza , le toca el govierno 
délos coches, fin depcn- 
denciade el Cavalleiizo 
Mayor; da á fu Magcftad
el guante jponele>cl hal-

cpn
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con en U mano ; vá á ful 
lado. En virtud de fu con- > 
íialta provee íu Mageftad > 
todos los oficios de caza: > 
pene proviíioncs paral 
apofentar la caza en los 
tugares donde fuere, con 
precios moderados en los 
mantenimientos ^ y eífea-r 
dones de Armas, y otros 
privilegios. Los que traen 
Halcones, Neblíes ¿ Geri
faltes , ó Sacres de Flan- 
des , Noruega, Orán , ó 
Indias ¿ los recibe el Ca
zador Mayor, y  da certi
ficación - para ^que íe pa
guen.' Tiene vn Teniente,» 
y los-Cazadores »tienen 
obligación los < dias que el 
Cazadór-MayorTaliere á 
caza, ir á cafa del Tenien
te , y acompañarle halla la 
del Cazador Mlfyor: (alen 
en orden , vnr- trompeta 
delante, dos hueros , los 
criados de los Cazadores', 
■ ocho Gatáriberas', cator-
ze cazadores, y el Tenien
te al lado de el Cazador 
Mayor : por fu ¡ certifica* 

cion pagan á todos los ̂  
0 : Oficiales-de la -'**^1

•d.. -i. i* ti*f  í  * -
■*  ̂? i  i —■

X

yu * Montero Mayor. ■
* t i

O ? * , - » ,  *

ES cargo de mucha c£f * 
; tima cion : tiene do
minio en todos los Moa- 

tés , y Boíques Reales , y  
eftán á .fu orden gran nu-. 
mero de Miniíhos, Mon
teros , Balleneros, y Ofi-' 
cíales para el ojéo , perte
necientes á la Montería, y’ * 
toca á fu cuidado la con-: 
íervacion de gran mulci-r 
tud , y diferencias de pe* 
rros, alanos, lebreles, gal* 
gos, maitines , ventores* 
y fabueíTos. < • » í*

\ * * 1 v ' ' * , * * 9h* * f ** i r ¿ iw í ^

Apfentador Mayor dé feu.
* * -••> -w lacio. ■ íi :T
"lía  {-,[ j  t,, * . o*

EL Rey Don Alonfo el 
Sabio en fus Parti

das haze mención de elle 
cargo ,como importante 
para el férvido de Cala¿‘ 
y Corte. Ya hemos hecho 
mención de - e l‘ Apoíen* 
tador Mayor , y junta 
de Apofentadorcs , que 
tiene’ fu Magcftad;cn fu 
Córte - , > y *fon tí? mote» 
Oficios que tocan a luCafá 

L i  Keal^



Solo Madrid es Corte;i  ¿ 4
Real, facra de otro gene, 
ro de Apofcntadorcs que 
ay , que llaman de cami
no , que tienen fu cxerci- 
cio , quando íu Mageftad 
haze jornadas largas» El 
Apofcntador Mayor de 
Palacio tiene fus Ayudas; 
lócale repartir el apofen-, 
to de las Damas. Señeras

«í

del Honor, de la Camara, 
de Retrete, y Guardas , y 
las demás , que tienen vi
vienda en Palacio. Tóca
le la compoficion de Pala
cio i y quundo fu Mageftad 
come en publico, pone la 
(illa, y levanta la tabla de 
la nacía. Quando vienen 
Cardenales á befar la ma
no al Rey, les pone afsien- 
jto , y lo neceífario para 
jurar Virreyes,y Prénden
te. Diípone el aparato de 
las fieftas , que fe hazen 
dentro de Palacio, la for
ma , modo, y lugar de ca
da vno , y lleva las llaves 
de la Camara á los que fu 
Mageftad haze merced de 
ellas. Quando fe jura Prin-

le toca por derecho.t^uaia 
do en Palacio ay Come-i 
dias, Ma fea ras, Torneos,' 
o Saraos, confulta con fu 
Mageftad el orden que fe 
ha de guardar en todo» 
Tiene llave de toda la Ca* 
fa Real, fin que aya puer
ta que cfte cerrada pa-i 
ra el.

Secretario de Camara*

ES el que cuyda de 
dar , j  repartir las 

Audiencias generales 
paiticularcs , que dá fu 
Mageftad : conduce , y 
nombra las , perfonas co* 
mo van entrando; y quan
do entra Embaxador , 6 
Piíncipe , tomar U hora 
de fu Mageftad , y la 
participa al Condudtoí 
de Embaxadores ; tiene 
preeminencia de.cftár e# 
las Audiencias , y en
trar con efpada , y ca* 
pa; tiene el ícllo* y cftam- 
piíla Real , y Oficiales 
en fu Secretaria, por don
de fe defpachan las remif- 
fíones ordinarias á los

cipe,pone la filia donde 
fe ha de fentar , .y en los

rfoixdjr es Jurada Jribupalcs . ; , jccogc los
('. i < i J
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Memoriales de todos los 
que hablan al Rey, y los 
entrega en la Secretaria 
del Defpacho Vniverfal, 
es Oficio de mucha auto
ridad , y de ordinario fe 
da al Ayuda de Camara 
mas antiguo.

- Guarda de los Archer os,
i %

l(r * * "x»

V ino de Fíandes coi!
el Señor Rey Feli* 

pe Primero : fon cien Arw 
cheros , que vánffiémprc 
inmediatos à lá Perfona'

Suardas de las Perfinas 
Peales.

Monteros de Efptnoja.

LO s Monteros,yGuar- 
dasdéla Camarade 

eV’Rey han de fer natura
les deEfpinofa de los Mon

teros , y no lo pueden íer 
de otro Lugar: es Oficio 
smciquilsimo de mas de 
ícilcientos años : ion qua- 
renta en numero: para íer 
admitidos  ̂íe les hazcn in
formaciones de limpieza 
de fangre: aísiften,y duer
men cerca de la Camara 
Real , y gozan de muy 
grandes privilegios , yen 
ellos les dan los Reyes 
títulos de leales: fon libres 
de todo genero de pechos, 
ó repartimientos , y no 
pagan alcavala de ninguna 
sola que yegdejit

Real : tienen fu Capitán,; 
puedo de mucha autori-» 
dad, y e filmación, con ju-, 
rifdicion privativa en 
Guarda; tiene vn Tenien* 
te , que acompaña al Ca-. 
pitan á fu lado en las fun-¡ 
ciones publicas , y en fus 
áufencias, ó enfei meda
des va 'jntíidiendo en 1$
Guarda.

Guarda Efpañola,
- y

T Vvo principio en el 
año de mil qü¡nicn«<

. tos y quatro , deípues de 
la muerte de la Reyna Ca
tólica : fon cien Soldados 
Efpañoles; tienen fu Ca
pitan, y Teniente : el de 
Capitan es puedo de mu
cho iufire , y eflimadon, 
con jurifdicion privativa, 
y provee las Plazas de los 
Soldados.

Gu*r&



6 6 Solo-Madrid es Córte.
Guarda' Vieja',que1 llaman

de la Lañe illa,
i -A ..I y p r

SOn otros cíen Solda
dos Españoles , que 

iu luntion es ir acc mpia- 
ñando losYucrpos de las 
períonas Reales, quand* 
-losllevan al gian Panteón ■ 
del hícorial. Su Capitán 

(es el mifmo de la otra 
Guarda 1 Efpañola; que 

■ también pi ovee crtas Pla-• 
xas. Todos los Capitanes 

'de ellas Guardas tienen 
fusjuezes Alíe flores ¿'Le-*

* irados para juzgar , y íen- 
tenciar las caulas civiles,’1 
ó criminales entre partes: 
tienen íus Cárceles parti
culares , no intciviniendo 
en nada con ellos la jurif- 
dicion ordinal ia.

Semejantes Oficios co- 
mTpondcn á la Cafa de 
laReyna nueflra Señora,

' alsi para ias funciones,que 
' dentro ddPalacio Te exer- 
ccn , como para los em
pleos de fuera dcí,hon-- 
randoíe como los mayó
les Señores de íervirá fu 
Piincipe^mas que de o»Q<.

 ̂ ' c . i

dar á íus vaílallos.-tambieñ 
las >• Señoras de mas ex. 
plendor en la fangre, y de 
mas opulencia,en las ren
tas, de eíiár á viña dé la 
RcjMia 1 y detener en fu 
Caía empleo. ->

CAPITULO IX.
; i ’ A  Ui- . ó  v’

Grandes de Efpaña, que en* 
mblecen fus Rey nos , _ ilus

tran ,}' frecuentanfu
‘*r*' Corte. r * ? «

\  < \H \ ¿ * * t ’ * . 4  ,
* t W )

V An pueflos por- el 
orden A lfabeto 

> fin cuidado en. la anteia- 
> cion. * : { ,* " , -

\ Duque de Abrahantes# 
« Su apellido Alencartre-.
* Sus Edades en Portugal, 

y Cartilla.
 ̂ Duque de Alburqucr- 

* que. Su apellido Cueva.
• Sus hilados en Cartilla.
>, Duque de, Alcalá, Su 

apellido Ribera. SusEfta- 
dos en Andalucía.

Duque de Aiva.Su ape«¿ 
llido Toledo. Sus Eftados 
en Cartilla , Reyno de 

- Cranada,y Navarra* } 
Duque ¿de Arcos., Su

* aPQs



apellido Ponfce de León. 
Sus Litados en Andalu-
cía
> Duque de Arifcot. Su 

apellido Aremberg. Sus 
Eftadosen los Payfes de 
Flandes. : ,

‘ Duque de Abeyro. Su 
apellido -Alencaftre. Sus 
Eftados en Portugal. r . , 

Duque de Baena. Su 
apellido Cordova. Sus 
Eftados en Andalucía , y 
en el Reyno- de Ñapó
les.
* Duque de Barcelos. Su 
apellido Pereyta , y Por
tugal. Sus Eftados en Por
tugal.

*£?

Ib

-

Duque de Bejar. „Su 
apellido Zuñiga. Sus Li
tados en < Caitilla, y An-
da luc ia.
i- Duque deBracciano.Su 
apellido Vi fino. Sus Efta
dos en tierras de la lgle- 
fia.

Duque deBragan^a. Su 
apellido Pereyra y Por
tugal. Sus Eltados en Por
tugal. ■

; Duque de Camina. Su 
apellido Mencíes. Sus Ef
tados en Portugal.

j  n* ^i *
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¿Duque de Cardona. Su; 

apellido Aragón Folc j  >; 
Cordova., Sus Eftados en 
Caftilla, Andalucía , Va*;: 
lencia,y Cataluña.

Duque de Cea. Su ape
llido Sandovaí. Sus Lita
dos en Caftilla. /  Jr

Duque de bfcalona. Su- 
apellido Pacheco. Sus 
Eftados en Caftilla. t

Duque deFeria.Su ape
llido Figueroa. Sus Efta¿> 
dos en bftremadura.

. Duque deFiias.Sm ape
llido Velafco. Sus Efta
dos en Caftilla.

i

Duque de Gandía. Su 
apellido Borja. Sus Efta
dos en Valencia. . í 

Duque de Guaftala. Su 
apellido Gon^aga. Sus 
Eftados en Lombardia.
• Duque deHurc.Su ape
llido Croi. Sus Eftados en 
los Payíes'de Flándes.\ j  
... Duque deHijar.Su ape

llido Silva. Sus Eftados eti 
Caftilla,y Aragón* . k 

Duque de Bueícar. Su 
apellido Toledo. Sus’ Efi. 
tados en el Rey no de Gra
nada. _ , Jj,

Duque del Infantado*
1*4
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Su apellido Mendoza. Sus - 
Ertados en Cartilla.

Duque de Lerma, Su 
apellido Sandoval y Ro
jeas. SusEftados enCartilla«

Duque de Maqueda. Su 
apellido Cárdenas. Sus 
Ertados en Caftilla*y Key- 
jio de Valencia.

Duque de McdinaceÜ. 
Su apellido Cerda. Sus 
Ertados en Cartilla, y An
dalucía«

Duque de Medina de 
Rioíeco. Su apellido En- 
riqu:7. Sus E lados en 
Cartilla, y en el keyno de 
Sicilia.

Duque de Medina-Sido- 
nia. Su apellido Guzmán. 
Sus Ertados en Andalu
cía.

Duque de Medina de 
las Torres. Su apellido 
Guzmán. Sus Ertados en 
.Cartilla, y Andalucía.

Duque de Montalto.Su 
apellido Moneada y Ara
gón. SusaErtados en el 
fteyno de Sicilia.

Duque de Monteleon*. 
Su apellido Pignatclo. Sus 
Ertados en el Keyno de
HafioJss.

Duque de Naxera. Su 
apellido Manrique y Lara«' 
Sus Ertados en Cartilla.

Duque de Nochera. Su 
apellido Carrafa y Caf- 
trioto. Sus Ertados en e) 
Rey no de Ñapóles.

Duque de OíTuna. Su 
apellido Girón. Sus Erta  ̂
dos en Andalucía.

Duque de Paliano. Su 
apellido Colona. Sus Efta* 
dos en tierras de lalglefia* 
y Reyno de Ñapóles. • 

Duque de Partrana. Su 
apellido Silva. Sus Efta- 
dos en Cartilla.,

Duque de Peñaranda« 
Su apellido Zuñiga. Sus 
Ertados en Cartilla.

Duque de S.Lucar. Su 
apellido Guzmán. SusEf- 
tados en Andálucia.
’ Duque de Scgorve. Su 
apellido Aragón. Sus Ef? 
tados en Valencia. *

Duque de Seíía.Sn ape
llido Fernandez de Cor- 
dova. Sus Ertados en cj 
Reyno de Ñapóles.

Duque de Salmoneta; 
Su apellido Caetano. Sus 
Ertados en tierras de U

E fe
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Duque <fcTcuauova.su *

apellido Aragón y Cor- 
tes. Sus Eftados en Sici
lia; y Caftilla, por Mar
qués del Valle.

Duque de Torrecufb.
Su apellido Caracciolo.
Sus Eftados en Ñapóles.

Duque de Turíis. Su 
apellido Doria. Sus Lita
dos en Ñapóles.

Duque deTorrefnovas.
Su apellido Alencaftre.Sus 
Litados en Portugal.

Trinctpes*

Duque de Veraguas* 
Su apellido Colón y Por
tugal. Sus Litados en An
dalucía , Isla de Jamaica, 
y Tierrafirme de las In
dias.

Duque de Vibona. Su 
apellido Peralta y Ara
gón. Sus Eftados en Sici
lia.

Duque de Villahcrmo- 
fa. Su apellido Aragón, 
y Borja. Sus Eftados en 
Aragón.

Duque dé Vzeda. Su 
apellídoSandoval y Rox. s. 
Sus Eftados en Caftilla.

Duque de Linares. Su 
Eftado en Portugal.' £u

PRincipe de Afculi. Su 
apellido Ley va. Sus 

Eftados en el Reyno de 
Ñapóles.

Principe de Bifigniano. 
Su apellido S. Seberino. 
Sus Eftados en el Reyno 
de Ñapóles.

Principe de Botera. Su 
apellido Colona.Sus Lita
dos en el Reyno de Sicilia.

Principe de Ligni; Su 
apellido Ligni. Sus Efta
dos en ios Payíes.Baxos 
de Flao Jes. ' >

Principe de Mei chi. Su 
apellido Doria. Sus Ella- 
do s en el Reyno de Napoa 
poles.

Príncipe de Molfata.Su 
apellido G m^aga. Sus 
Eftados en Lombardia > y) 
Ñapóles.

Principe deEíHllano.Stt 
apellido Carrafa.Sus Efta
dos en Ñapóles, y Losa* 
bardia.

Principe de Sulmona. Su 
apellido Burgefino. Sus 
Eftados en Campaña de 
Bernia, y djftriws gdefiaA
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Principe de Vínola , y ray Corte-Real. SusfeC.

Pomblin. Su apellido Lu- 
dovifio. Sus Eftados en la 
Toícana,y Ñapóles.

f '

Marquefes,
c.»

M Arques de Aguilar.
Su apellido Manri

que. Sus hitados en Caf- 
tiila.
Marques de Aytona. Su 
apellido Moneada. Sus 
Eftados en Cataluña.

Marques de Alcañizás.
‘ Su apellido Enriqúez. Sus 
Eftados en Caftilia , y In
dias. '

Marques de Aftorga. Su
apellido Oílorio.y Villa
lobos .Sus hitados en Caf- 
tilla,y Montañas de León.
' Marqués de los Balba- 
fcs. Su apellido Eípinola.* 
Sus Eftados en Caftilia.

Marques de Camarafa. 
Su apeilidoCobos y Luna.

' Sus Eftados en Aragón, y 
Galicia.

Marqués del Carpió.Su - 
apellido Haro. Sus Efta
dos en Andalucia. , . * 

c' . p,Márqúés de Caftel- 
; Rodrigo.Su apellido' Mou-

tados en Portugal 
* Marqués de ComareS.» 

Su apellido Ayala y Cor-, 
dova. Sus Eftados enAn-. 
dalucia.

Marqués de Denla. Su 
apellido Sandoval y Ro- 
xas. Sus Eftados en el Rey- 
no de Valencia.

Marqués de la Hinojo-’ 
la¿ Su apellido Mendoza 
y Arellano. Sus Eftados en 
Caftilia, y Rioja. < • \

Marqués de Leganés. 
Su apellido Mefsia y Guz- 
mán. Sus Eftados en Caf- 
tilla. ) • - '

Marqués de Mondeiar« 
Su apellido Mendoza, Sus 
Eftados en Caftilia.

Marqués de Peleara.Su 
apellido Avalos; Sus hfta* 
dos en Ñapóles. ' 

Marqués "del Bafto. Su 
apellido Avales. Sus Ella- 
dos en N tpoics.'

Marqués de Priego. Sil 
apellido Cordova y Aguí- 
lar. Sus Eftados en Anda- 
lucia. ‘

Marqués deSantaCruz. 
Sii: apellido /Ba^an.'Sus
Sus Eftadtácn C-aftük-

Mar«
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... Marqués de Velada. Su . 
apellido Daviía. SúsM a- 
dos en Ca (tilla. .

Marqués de los Velez.
Su apellido Faxardo. Sus 
Eílados en el Reyno de 
Murcia. - . -

Muques de Villafran- 
ca. Su apellido Toledo y 
Oíforio.Sus Hilados en las 
Montañas de León , Rey- 
nos de Galicia, y Ñapó
les. . ; „ . . . .

, Marqués de Villcná. Su 
apellido Pacheco. Sus Ei- 
tados en Cadiila . y Man
cha. . •

Condes, , ,f ** /

COnde de Altamira.Su ;
apellido, Mofcolo. 

Sû  hilados en Galicia.
, Condéde Alva deLifte. 
Su apellido Enríquez. Sus 
Eílados enCaftilta.

Conde de Vreñá. Su . 
apellido Tdlez Girón. Sus 
Eílados en Audalucia.

Conde de Aranda. Su 
apellido Virea. Sus Lita
dos en Aragón.

Conde de Benavente, 
Su .apellido Pimentél. Sus 
Erados en Caítilja.v

Conde 4$ - Cabra. Su
/

>• \

1

v apellido Cordova. Sus Hi
tados en Andalucía.

Conde de Egmonr. Su 
apellido Egmonr. SusEL 
tados eri los Pay fes Baxos 
de F1 andes.

Conde de Fucnfalida. 
Su apellido Ayala. Sus 

f Eílados en Caftilla.
 ̂ Conde de Lemus^ Su 
apellido Cadrò. Sus E ra
dos en Galicia. !
, Conde de Lérin.„ Su 

apelli lo Veaumont y To
ledo. Sus Eílados en el 
Reyno de Navarra. * 

Xpnde de Monterrey. 
Su apellido Azebedo, j&u-  
ñiga y Fonfeca. Sus Efta-» 
dos en elReynO'dcGalicia. 

Conde de Olivares. Su
*

apellido Guzmán. Sus Hi
tados en Andalucía.

*  1

Conde de Uñate. Su
1 * i

apellido Ladrón de Gue
vara. Sus Eílados en Cak 
tilla. 1 i i-

Conde de Oropefa. Su 
apellido Toledo. Sus Li
tados enCaftilla. ,

t * 1 *

Coq.de, de Santa, Ga- 
dea. Su apellido Padilla. 
Sus’ Eílados, en¡ Chilla. 

• — Los Piimo¿aiicQ5 de 
*" *  tft«
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cftas Cafas, que no eítán 
condecorados con la dig
nidad de Grandes, caíi to
dos gozan la de Títulos 
de Cartilla , y otras mu
chas lineas de ertas mif- 
mas Calas , y apellidos, 
fin otras Cafas de diferen
tes apellidos, que lleudo 
Calieras dellos,gozan de la 
merced deTituios deCifti- 
11a, que por muchos, fuera 
prohxiddd el referirlos.

Contento con efta ven
taja , le permito al Gran 
Turco mayor liunptuoli- 
dad en los Alcázares,mas 
Íuinptuoíos gaítos en las 
delicias de la mefa , y de
más recreos,con tal que 
fe los íirvan Plebeyos , y 
le aísiftan hombres de nin
guna NooJeza, en que no 
defraudo vn punto de la 
verdad , pues avrá rara 
familia cnConftantinopla, 
que cuente dos ligios de 
antigüedad en los blafo- 
nes heredados , y feran 
muy contados los nietos, 
que no tengan por agra
vio el que los acuerden de 
fus abuelos; comodixo á 
otro intento con f*tiricq

donayrc Barclayo :
tus qui/qut efl ? JPucm avá

fui non feniteat ? También 
le permito al Gran ReydQ 
Paquin tan dilatadas eifc* 
ras en los recreos de fus 
jardines, en las íelvas , yj 
montes que ciñen los mu* 
ros de fu Palacio , que
tenga cada mes del año
nuevas crtancias en que 
divertir cuidados, que eilz 
grandeza con poner puer* 
tas al campo fe coníigue, 
ó con meter el Aranjucz 
en Palacio: efTa ventaja es 
gran pLto para el gaftoi 
de la plebe, y admiración 
propia de Aldeanos , que 
codician de tanta tierra fe-# 
cunda alguna paite para 
cortijos; pero quien mide 
por el compás de la razón 
la grandeza en ver tantas 
ramas de Reales 1 roncos, 
tantas hojas íubrccícritas 
con nombres de Reyes, 
componiendo el doícl de 
nucíiro Rey,y tintas flores 
coronadas, adornando el 
fitial de íus plantas, reco
nocerá en crta grandeza 
ventajas inimitables <.dc 
otros Principes*

C A ó

r-s-1 í. i'TH NTf!*-- * > i Sí*»
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CAPITULO XII.
Gfljlo di la Cafa Real del Rey nueßro Sen er ,  /  gafes

de fus Criado s%

/

, i t  ^ \ * y

L ös gages de la Capilla Real, y gafto de d  -
Colegio de los Cantores, importa treinta y 

ocho mil ducados cada año. 3% :
Ornamentos de la Capilla Rea], dos mil du

cados. ✓ 02g*:
Los gages de los Mayordomos, Gentilcshom- 

brcsdeCaraara , cinquenta Gcntilcshombres de ^
la Boca, y cinquenta Gencileshombrcs de la Cafa*
Importan cinquenta mil ducados. •  ̂ jora

Los gages de los Criados domefticos de los 
Oficios de Boca, y los demás de la Cafa, treinta 
y feís mil ducados. r

El gafto de la Defpenfa, que comprchcndc el ’ 
Eftado, raciones ordinarias, y extraordinarias, 
recomponías, pendones, y otros gaftos, importan 
docientos mil ducados. 200y<

El plato de fu Mageftad, que lo ordinario fon 
dozc platos á comer, y ocho á cenar, fe regula en 
eatorze mil ducados. , 14]|»

El gafto de la cera de la Capilla Real, dete mil 
íjucados. ' 70*’

Las' limoínas de cera de todo el año, diez mil 
¡ducados. ' ipgw

Las demás limoínas de diferentes generös,ocho 
inil ducados. . , , ^  :r '

El gafto de la Azcmileria', Junto con los fala- 
rio* de los Criados dfcz mil ducados. i  og

-  Ü

* •.*

V
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El gafto ordinario del Mercader, ciento yein- 

quenta mil ducados. 1
El gado de la Botica fíete mil ducados.
Los gages de las tres Guardas, Archeros , Ef- 7&» 

pañoles, y Alemanes , cincuenta y dos mil duca
dos. *' 5 ij»

Los gages de los criados de la Caralleriza, do- 
ze mil ducados. > d * • l r ny«
• El gado de la Cafa de los Pages,y Cavalleriza, 

cinquenta mil ducados» y fe ponen juntas ellas dos 
partidas, porque lietnpre anda vnido elle gado. 505.

El gado de la Camara, y Guardaropa,íe regula 
,en veinte y quatro mil ducados. ■ 2 4 ^ .  di

Con que importa lo que fe regula por gado dr--------
, dinarioen vnaño ¿leiicicntos y letcnta y cmco675U,dl 

mil ducados. . . , í , : -
?of y.¡ . /  ¡ r;. J 9rnadas ordinarias.

* ?w *

J U r

i , i *; ¿ ■> H.I» A J  ■* « b  *+ t J

¡ >
y i  ñadenfe por gado las jornadas que fu Ma-

> gedad ibaze en cada vn laño á los-Bóíques 
R eales e n e d a ío r m a .' i , ; , . .c  * . -»•<*
;; La /ornada del Pardo fe regida en veinte y -feis 
días, y en ellos ¡mpoi ta el galio,y carruagé cierno 
y cinquenta mil ducados.*, 11- *,*. • ¿¿.*•. L*J ijon.dil
f ; La )Oj nada de Aranjuez fe regula en Vri mes-6, y 
fu gado, y caí ruage en dentó y íetenta mil duca
dos/

C
% ** * 't" . i ' i r* í* * +1

17°U.Jd
La cdancia del R etiro  fe regula en o tro  m e s , y

fu gafio con las raciones que íc  dán’á c i ia d ó s , en
ochenta mil ducados. 8o]j*^
\ »La jornada de S a n ’Lóren^ó e lR e a l fe regirla en ,1
veinte dias, y fu g a l io , y carruagé cielito  y veinte 1 20tf’ü_!

¡ miLdacados. .rv :* dn-m *.A &* ob »/.*. r¿ i "TntT d
■ , 52CU* Wi*, o f  ̂r 1 S * í f ' *■ ‘ ! \ **- ji •, * C<t I *! i d

* -t V? * *  ̂ Mr i t  i-J? * *•* *í > *trn t  v *. £  *  * »• * '•%r ^  %

t U
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v La Cafa de la Reyna nuejlra Señará.

' ~/ - - j

L A defpenfa importa ciento y  dozc quentés 
de maravedís,.

. Treze quencos los gaftos de los Criados«
/ Sefenta quentos Bobillos, y Camara.
Treinta quentos la Cavallcriza, ‘
Que todo importa docientosy quinze quentos 

de maravedís cada año, que1 házen quinientos y

- Con que importan eftas tres partida# de gaño 
ordinario de la Caía de fus Mageftades, vn quen
co fetecicntos y fefentay nueve mil ochocientos»

MOnta el gaño de las obras de Palacio 
Jardines, y Pintores, madera, piedi 

y oficiales, inclufo el Pardo, Cafa del Campo ¿ y 
Aranjuez,vn año con otro, docientos y fefenta y 
nueve mil feifeientos y quarenta ducados,' 1(

£1 gaño de la Monreria de caza rerrefíre ,y  _  
volátil, con perros, aleones, y Ci iados, gajes de 
Montero Mayor,Talados de Veedor, y demás 
Miniftros, Monteros, Batidores, Ojea dores, re
des, y otros inñrumentos, docientos, y onze mil 
y feifeientos ducados. , * **
.* El gaño del Bucn-Retir® ,• y Alcayde; y fu Te
niente, Conferje,Tcforero, Jardineros,Guardas,

, y demás perfonas> importa cada año ochenta mil

fetenta y quatro mil ochocientos y fefenta y feis
ducados.' s f 741j 866 'd»'

fcíenta y feis ducados.

\MaJlos extraordinarios9y  gages de Minijlros» ■

«ducados, h* i 1 t  ̂K~ V s **
El

.V
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El gado ordinario ,  y extraordinario de el

7 J 0>

*• q.Son

qs. poop

Real Bolíillo , vn ano con otro, porque fucle 
fer mas, y menos, fe regula en íctccientos j  
cinquenca mil ducados.

Las coníignacioncs ordinarias á viudas de 
Soldados, y de otros Miniñroa , y Criados* 
ajuíUda la quenta por las Contadurías de la 
Razón* la del Sueldo* y la de Relaciones* moa- 
tan dos quencos y ochenta mil ducados*

Las nominas de Jos Cooíéjos,ChaiiciUena$, y Audiencias de Eípaña * con las propinas * y 
luminarias de los Miniaros de todos los Con- 
íejos, con el de Eftado* y Guerra * que no tie
nen Tala rio los Conícicros * fino Tolo Dropínas* 
perojauy crecidas: importa todo cinco quen- 
tos y novecientos mil ducados. *  ̂ j

Lo librado en la Cafa del Teforo ¡Sara C«-< , 
rreos * Ayudas de cofia * y licuaciones repara
das* falanos * y otras colas * fe reputa vn año 
con otro por cinco quentos de ducados. $ .qs.ooOJ«

El comercio de Eípaña, y del Perü,ficm- 
pre que ay embarcación de Galeones * dan pa
ra el apreftodellos en conformidad dcaísicn- 
to que tienen hecho, trecientos y cinquenta 
mil de plata * y fu Magefiad da cien mil duca
dos de plata, que eftos fe ponen por gafto.1 *

La Embarcación de Flota* para Tu defpacho, 
y aprefio, dá el comercio de Eípaña, y Méxi
co docientos mil ducados de plata, y Tu Magef- 
tad cinquehta mil ducados de plata , que ha- 
Zeñ de vellón ambas partidas, por lo que toca 
a Tu Magefiad, quatrocientos y treinta y vn 
mil docientosy cinquenta ducados. "  ' ¿2iu2?0«|

Qqq que íuaun todas eftas partidas diez y 43 0 ¿ 4!
fcit

11
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fclf quentos quatrocientos y noventa y dos mil 
trecientos y cinqucnta y feis ducados. i f  .qs/jjjra

, £fta fuma,áque no alcanzantes Patrijno- 
hlos de otros Principes , es el gado menor de 
nuedro Monarca i porque en mantener los 
Presidios, las Plazas, Guarniciones de Reynos,' 
y Provincias, gado de Embastadas ordinarias* 
y extraordinarias, fe con lumen nueve milló* 
nes,íi» loque fe gafta en mantener Excrct-, 
tos, y Armadas, quando ay guerras, cortejos*’ v
y focorros de Principes Edrangeros, íobie-t 
lucidos, y maravedís, en que es tan larga la ^
mano de nuedro Rey , que admirando rantet . *
por exccfsivas fus rentas, aun no parece poísls 
bU alcancen i  fus gen ero íidades.

C A P I T U L O  X I I I ,
4 « -»-• v { i

lientas d i fu Magefiad ¿¡entre , j  fuera di 
1 JL/fáma,

INcreible fe les hazen lo excefsivo de edos 
gados á las Naciones Edrangeras, por- 

que miden las rentas de nuedro Monarca cotí 
lo que gozan fus Principes, aviendo la dife« 
rencia en caudales, que haze vn Rio al Occca, 
no, como fe podrá colegir de eda breve fu
ma.

El férvido de los veinte y quatro millones v 
renta cada año dos millones y quinientos rail 
ducados. , i.q$.yc<*§<
# El de quiebras, vn millón y trccicgto* mil
Meados* . \ ~ ' „ . • „ t.q.?oo]¡j<

M m

/

y

«
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El fervido ordinario, y extrao rdmario*, qüa-

• 4orra.duc. trocientos mil ducados. * .
Papel ídiado,docientos y cinquenta mil du-

2 jou.duc. cados.
Almojarifazgos , fexmos,' lanas , yervas, 

Puertos (ecos, fervido, montazgo, y naypes, 
». 3«. <o00. ds. dos millones, y feifcicntos mil ducados.

' Papel blanco, a^ucaits, chocolate, con- 
fervas,y peleados, quatioucntos mil duca- 

Sj.OCU.duC. dos.
Los dos férvidos del crecimiento de car

ne, y vino, vn millón , y Uiícicntos mil duca- 
.q 6ocy. <ls. dos.

Las Milicias ti e, lentos mil ducados*
3°rp. due. Los ocho mil Soldados dotientos mil du-

20on.duc. cados. ^
Medias anatas de Mercedes, docicntos mil

♦  * .í ^

aoou.duc. ducados.
La Cruzada, Subíidio , y Efcufado, vn mi- 

í.q.óoon. ds, Hon',y fdicientosmil ducados.
Alcavalas, fm las cnagenada$,dos millones, 

«i.qs.yooy-ds, y quinientos mil ducados.
El tributo de la fa l, fctecicntofc mil ducaa" 

7 ° oy.duc, dos. -■-
; El tercero vno por ciento, feifcicntos mil
¿oog.Juc, ducados.

El quarto vno por ciento,feifeientos mil du- 
itfooy.duc. cados,

. El tabaco con el crecimiento que ha tenido’ 
por nuevo arrendamiento, importa cada año 
feiíuentos y ochenta y vn mil ochocientos y 

¿SiySiS» ds» diez y ocho ducados.
La Martiniega que paga el villanage, im<¿

* portaefta renta en las diez y nueve Provincias
CiCAn
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ciento ÿ ochenta y cinco mil feifeientos y quio- - 
ge ducados. t i/.dm

La renta de la SoiTa, y Parrilla ,  monta 
pchenta mil ducados. Scg. duc«

La renta de los diezmos de la mar, monta 
ciento y veinte y fíete mil feifeientos y quinze. 
ducados. s ¿u

La renta de los Maeftrazgos de que fe pa
gan todas las cargas del Coníejo de las Orde
nes , fus Encomiendas, y Beneficios, importa 
cada año quatrocientos y veinte y fíete mil feif- 
cientos y cinquenta ducados. 4 17pf/o.’d&

La renta de Lanças para guarnecer los Pre- 
fídios , que pagan los Grandes,y Titulas de 
Efpaña, por eftár obligados à fervir en lasFron- 
teras > y por no hazerlo , importa ella renta 
cada año ciento y veinte fíete mil quatrocien- 
tos y cinquenta ducados. 127^4/0

La renta de las Galeras , cargadas à los

Libro Primero.' i j y
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Cavalleros profeííos , y por profeííar de las 
tres Ordenes Militares, Santiago, Calatrava, 
y Abantara 5 que tienen obligación à fervir 
"ontra Infieles , importa quatrocientos yein- 
quenta y fietc mil feifeientos y treinta y dos 
ducados. 4S7V¿}Uást

La renta de las Lanças, cargadas fobre las 
Encomiendas que fu Mageftad pravee , como 
Gran Maeftrc, que fe cobran de las mifmas 
Encomiendas para la guerra contra Infieles, 1 
importa cada año ciento y veinte mil leiícien- 
tos y cinquenta y quatro ducados. -
■ La renta del Maderuelo del Rey no de León, 1 10  ̂ **’ ** 
y demás partes, importa veinte y fíete mil qui
nientos y trezc ducados.

M *  JU
*7BÍ • }• *S
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La Prcílameria de Vizcaya, con lo demás „ 

agregado de los nuevos plantíos , importa fe4' 
tecentos y fefenta mil y qüiriieutos y  qúarcnta
y  í i t r e  ducados. J ....................

La renta de las confirmaciones de los pri
vilegios , importa ochenta y íeis mil daca*

duc. dos. '
La renta del Coliman, azogue,: nieve, yelcs¿ 

tabletas, Cuplicaciones, y barquillos; importa, 
ciento y trczc mil ichcicntos y quarenta y tres 

iMfif t ú  . ds. ducados.- - V • *■ *
Lo que pagan las cafas de la Cortea fu Ma» 

geftad, por razón del apofento material, redu
cido á tercia parte, importa ciento y cinquenta:

' fjog-duc. mil ducados. , l
s Las penas Fifcales del Confcjo de la Caña
ra , y délos demás Coníejos , Chancillcrias,» 
y Audiencias, reputadas vn año con otro, im« 
porta trecientos y cinquenta.mil ducados, aun
que, fe confumen en gaftos,y falarios de las 
Jufticias, y Tribunales.

Como la Flota , y Galeones nocs renta 
• Fxn , porque cita fujeta á lo variable de tan

dilatada navegación , y enemigos comunes, 
fe reputa el valor de cfte teforo vn año co* 
otro por tres millones y quinientos mil duca«

«f .qs.pog.ds, dos.
* Les demás Reynos ,como Ñapóles , Sid-

lia, y Milán, Navarra, Aragón , Valencia, y 
Cataluña, con todo lo demás agregado á la 
Corona de Aragón , montan fus rentas trczc 
millones y ochocientos mil ducados , coa 
obligación de guarnecerfc , y defender*
fc ffíw  Mar t 1  tíííMt.ES qu«

ís



fe gaita lo mas defto; con que fu Magéítad fa
ca poca vtllidad, linó es cal vez algún Donativo para las o cationes'de guerra.

Con que importan todas eftas partidas trem
ía y feis millones , fetccientos y quarenta y 
feis mirquatrocicrnos y treinta y tiete duca
dos.

Rentas de CaflilU, y León, que ge*a el Rey Ven Carlee 
fegundo nueftre Señor, y fus Vajfalles, con el valen 

de ¡os Q Ufados , y Encomiendas , de que haza.
merced fu  Mageflad*

9 *•r

C Ontlene cfta cuenta ,  breve,  y cufióla«
mente, el valor de todas las rentas tele- 

fiaíticas, y Seglares de los Reynos de cita Co
rona de Caftiila, y León, reducidos los frutos 
de la tierra á dinero ; y en paiticular fe decla
ra el'de los cinco Ar^obifpados, y treinta y vn 
Obiípados , con las rentas de las Igleíias Me
tropolitanas , y Catedrales , y de fus Diocc- 
fis , contribuyentes en el Subtidio, y Eícufa
do: yafsimifmo fe declara lo que valen las 
rentas de las ciento y fe.íenta y cinco Digni
dades , y Encomiendas de las tres Ordenes Mi
litares de Santiago ,Calatrava , y Alcántara, 
y lo que Igicfías, y Ordenes pagan de Subfí- 
dio, y Efcufado, y todo fe entiende en cada 
vnaño. Contiene el numero délas Pilas de el 
Bautifmo de eílos Reynos, y el de los Prebcn- 
dadesde citasIglefias, Dignidades, Canoni
catos, y Raciones,con particular cftudio, y 
cuidado hecho , advirtiendo , que lo que 

de frutos, y de labranza, y crianza,
M ¿ j[«fc
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y traro , y "comerció con ellos Reynos efl ranos, vena 
diendolcs bien lo que precifamente vienen á comprar? 
y efeufando ti comprarles lo qué no nos importa , es 
loque acreícienta los,caudales dé qualqúier Monar
quía > y la demás renta, qué cóníiíle en juros , ceñios, 
cafas, y oti as haziendas qué fe"arriendan y  inventada 
de la induíhia humana, folo íirvede mudar el* dine
ro de vnas partes á otras ; y para que la falta, de el  ̂ y 
las necefsida.des prcftntes , qué tanto eílimari , y en
ea recen a k  toleren , conviene advertir'^ que lo efíen- 
cisl ]>aia el infierno de la vida, y cohfervacion de ellos 
£atolicos Reynos, coñfíle en las mercedes de Dios, 

dándonos cada año los millones , qué aqui 
>■ *' *,  ÍC declaran. . I
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Conforme á lo qual valen en cada vn año los Obis

pados , y Encomiendas, vn millón y fetccicntos y qua4 
ero mil ducados; lo Eclcfiaftico diez millones ¿ quatro- 
cientos y diez mil ducados; lo que pagan de Subíidio¿ 
y Efcufado, Obifpados, y Encomiendas ,íciícientos y  
citorze mil ducados. Tienenlas Igleíias Metrapolita¿ Bas, y Catedrales, y fus Dioceíis quinze mil y fetecicn- 
tas y treze Pilas de Bautifmo ¿ trecientas y qüárentayj 
ties Dignidades, novecientos y veinte y ocho Canoni« 
catos, quinientos y ochenta y cinco Racioneros j y el 
palor de todas las Ecldiafticas, y Seglares ciento y; 
treze millones ; y las tres Ordenes Militares tienen 
ciento y feteata y cinco Dignidades, y Encomien^ 
áisr n ' * 1 /l *

Efto es lo que rinde Caftilla, fin los Donativos ¿ j¡ 
fervicios extraordinarios : lo que fe beneficiá por U| 
Camara, Confcjo de Hazienda, y otros Tribunales, 
y lo que valen los Reynos de Italia , y Indias, es vc& 
(juna grande, cqiqo fe reconocerá por efla relación,

* V *

*

*■ í
* Hfnt4s de Indias*

_ t x <

CÓmponefc el teforo que viene de fas Indias át
los tributos, y contribuciones, que eftán com- 

prchendídos debaxo de eftos nombres quintos, y vno 
y medio de oro, y plata, minas de la Qprona , cobre, 
yhierrb, plomo, y latón , íeñorage , ¿ílíSqüé de nay-< 
fes,vacantes, y mostrencos, almojarifazgos , con- 
fiiiíTos, novenos , Cruzada , mefada, media anata, 
**°gue, defmontcs, perlas, aljófar ,efmeraldas , y  
Otras piedras, tierras foñlas , y betuminofas , ambar, 
V azabache, teforos, y huacas, veneros , y fuentes, 
fricas, prefas, alcavalas, y vnion de armas,  oficios, 
Ierras, Encomiendas, tributos, vacos, tercios, jana«*

G s m u t m ís  ¿ feíteas ¡  guipe««,;
fsu
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folimán, entradas de Negros, dos por ciento de viñas,- 
papel fellado, y pimienta. El derecho de los Reales 
Quintos, es el mas grueífo, y caudalofo de todos los 
demás, de que íe compone la mayor parte del embio 
de plata, que í¿ 5haze todos los años á fu Mageítad; 
efto fe compone del quinto , que íe faca de todos los 
minerales defeubiertos, y que nuevamente fe defeu- 
bren, percibiendo, ’ y gozando eíle derecho libre de 
coilas, Im entrar á riefgo, y gravamen de ellas; porque 
aviendole enagenado de la propiedad de las minas, fue 
con eíla carga , y condición de recompenfa* Debe 
quinto , no íolo la plata en paila > reducida a - pinas, 
planchas, y tejos, fino también la que íe labra ̂ por los 
Plateros. Elmifmo quinto fe paga de los minerales
de oro., Demás de los derechos referidos, tiene fu Ma-► 1
gcitad otro muy confiderable en cada defeubrimiento 
nuevo de minas, que fon fefenta varas en las de la pía« 
ta entre la defcubicrtá, y la faiteada, y cinquentaen 
las minas de oro. En todos ios demás metales , como 
fon cobre, azero , hierro, plomo, alquebrite, y otros, 
tiene íu Mageítad la milma parte.; Del metal del azo-i 
gue , por ier tan neceíTario para la vnion, y levadura 
,de los demás, refervó para si las minas fu Mageítad, 
incorporándolas perpetuamente en fu,Corona: tiene 
por premio el deícubridor deeftas minas el Vfufru&o 
de treinta años. «De las Margaritas, perlas1, y aljófar, 
,fepaga támlflbn quinto á íu Mageítadjy,losmiíniode 
todas las piedras preciólas , que tienen cítc titulo, por 
fu valor, ctlimacion , y hermofura , y en eítc{numero 

«entran las piedrasbezarescórales purpúreos,y pie
dra imán, aviendo grande abundancia de todos cítos 
géneros. Afsimifmo del azabache, pez,y vitriolo. - \ 

Tiene fu Mageítad la mitad de las huvacas[» tefto cs* 
de los teforos, que fe hallan en enterratnientos,y ícpul-■ cros
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eros de los Judíos, y otros efeondrijosi- Todo lo que fe 
hallare en Templos de Genrilidad, y otros Santuarios, 

r y todas las tierras, ganados, joyas, y otras cofas', que 
eran de los Ingas, pertenece al Real Fifco. Señorage 
fe llama el derecho, qué à fu Mageftad ícle paga tnlas 
Cafas de moneda de Potosí, aplicandofele vn realde 

\ los tres de los derechos de la moneda de fetenta y fíete,
! que fe hazen ■ de cada marco de plata ; y aunque no f¿
* paga cite derecho, quando và en pinas para hazeife en 
f barras, fe le pagan otros mayores, como fon el quinto
- y vno y medio de cobos.-fc} cilanco de naypes caúía
“•‘ renta confiderablc en ef os Re \ nos \ arrierdaíe el dicho

%

i-cilanco por cierto tiempo en el mayor ponedor, obl:- 
 ̂ gandofe à pagar à íu Mageftad cr< fus Caxas Reales el 

*• precio del arrendamiento  ̂ Délos bièrre' vacantes*, y  
’ moílrencos es heicdero d  Fiicc? , taltardo fueelsion 
‘ haíla en el quarto grado en ios bienes del dueño cono- 

/  cido , y difunto abinteftato ¿ deipues de la muger,los 
1 quaies bienes fe llaman abintcftaros¿ y vacantes. Tam-
* bicn íucedc en los bienes deíamparados, y piefitre
- à qualquiera que los aya ocupado : abimifino en los 
*'•* bienes perdidos, ò moílrencos, cuyo dueño es incier-

to. Almojarifazgo es vocablo Arábigo, y viene de Al
mojarife , que es lo mifmo que oficial : cobrafe eíle de
recho à razón de à cinco por ciento de todas las merca
derías que fe traen de Efpaña à los Rey nos de Indias, 
fegun el mayor valor que tuvieren en los Puertos. Efte 
mefmo derecho à razón de los dichos cinco por ciento, 
fe paga à fu Mageftad de las mefmas mercaderías que 
vienen de Efpaña,todas las vezes que íe llevaren à otros 

1 Puertos, aunque fe ayan pagado derechos en el primer 
** Puerto, adonde vinieron dirigidas. De la faiida de las 
" mercaderías de la tierra de el Perù à Nueva-Efpaña,

Chile , y Ticrtafirme i  otras partes ¿ fe pagan dos y 
' ' ' jnc-J
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medio por ciento, y de lá entrada cinco por ciento* E| 
derecho de la Avena déla Armada es marítimo, por 
cobrarle á titulo de los gallos que íu MageRad tiene ea 
luacucar Armada en el Puerto de Callao , donde fe 
conduce para Tici ralirme todos los años el teforo Real» 
y la hazienda de particulares: cóbrale eñe derecho de 
¿oda la plata que le embaíca en Naos del Rey, ó ya lea 
en reales.» barras, 6 plata labrada : cóbrale eRc derecho 
£ razón de dos por ciento. De las prcfa$,que coníiílea 
en bienes muebles, 6 íemovientes, cobra íu MageRad 
Ja quinta parte. £1 oro, plata, piedras preciólas, que fe 
adquiere a de reícatc de algún Cazique, defpues de ían 
cado el quinto , ic aplica a íu MageRad la kxta parte» 
y  lo de mas tiene ordenado le ce a las partes; y en calo 
que c\ tal Cazique muriere en batalla, ó per juilicia, ó 
de otra manera,fe debe á lu MageRad la mitad de jo  
referido, y la otra mitad íe reparte, Tacando primero 
el quinto, que también le pertenece* El derecho de la 
alcavala tuvo mas dificultad el dárle afsicnto , y cobro: 
empezó por dos por ciento; defpues íe ha eRendido á 
quatro por ciento, con ocalion de la. vnion de las Ar
mas Católicas; y por cRa razón íe embian á Efpaña de 
cuenta á parte, trecientos y cinquenta mil ducados ca
da año. Debele el derecho de la alcavala del contrato 
de compra, y venta, y de los trueques, y peí mutas de 
los arrendamientos de la impoñeion de ceñios vitalicios 
de las donaciones, en que ay confentimicnto de ambas 
paites; porque íe reputa compra, y venta, fe debe eRc 
derecho* Los Oíicios vendibles ion ramo del Real Se
ñorío , de mucha consideración, y fruto :en los princi
pios fe acabavan con la vida del poíTeedor, y bolvian 
al Real Patrimonio; defpues ha dado permiísion íu M*< 
geftad, para que pueda el poíTeedor renunciar en per- 
¡ona h*bi| i qoa que viva veinte dias defpues de la rc-

nUQe
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nüncUcion í y no viviéndolos, buelve al Patrimonio 
Real, y lo puede el Rey p roveery  vender como pro- 

. pío ;y por e^a rcnunciacion»por ia primera vez fie pa
ga la mitad del valor del Oficio, y de allí adelanté cu 
las demás renunciaciones, mudándole de vno á otro él 
tercio. Debaxo del nombre de conmiífosfe compre- 
hende la hazienda ¡ que cae de poder del dueño en el 
Fiíco , por tranígrefionesquefccafiiganconefta peáa 
¡determinada ; los principales excmplarcs íc íituan en 
ropa, y otros géneros de Chinan Filipinas ¿ y todo lo 
que es contravando > que por eftár cerrado el comerá 
ctocncftos Reynos,pcna de perdido parada Camk- 
r a , y Fiíco , fe le da el nombre de conmifíb. D$ 

>aqui procede eftár difpuefto , que por ningún caío 
. pueda ir de las Provincias de el Pcrii ¿ni de las de 
• pTicrrafirme, ni de Nucva-Efpaña , y Guatimala á la 
, China , ni tampoco á las Filipinas ningún Navio'f a  
tratar , ni contratar, ni á otro cfe&o , pena de caer, 
tn coñmiílbj con el dinero, meicaderias ¿ y otras co« 
(as que llevare 3 cuya prohibición íc funda en qué por. 
ele comercio fe enflaquece el de Efpaña, y fu co« 
vrefpondencia con las Indias , y fe difminuyen los 
derechos Reales. Caen en conmiífo todas1 las mer
caderías , que fe navegan fin regíftro j porqué de« 
fraudan los derechos Reales. Las penas de Camara, 
y gados de Jafticia tiene adminiftracion feparada, 
y Teforero aparte , que fe intitula Receptor Gene« 
tal i y como ay tanto genero de delitos,cn que tic« 
nen parte las penas de Camara , importan mucho* 
Las Encomiendas de la Corona es vn miembro de 
hazienda, que mita a tos tributos de todos los la« 
dios encomendados en la Corona i y íc llama En« 
enmienda r a porque fe . encomendaron á ios poí* 
fesJfiíSS-á? Sil? > p»í d  cuydado qucs »vjífl -ác

%
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tener en do&riaarlos , è inftruirlos en la Fè CatolLi

tl

Tres fon las cfpecies de Encomiendas de cl Rey* 
la vna de las que eftàn incorporadas en fu Corona, y 
obtiene fu renta en propiedad, y poflcísion ; otra de 
las que no goza, y tiene la propiedad, como fon de las 
lanças del Rey no de el Perú, que fe incorporaron cu 

, íu Corona ; y otra de las Encomiendas, que tiene dcf.* 
tinadas para fatisfacion , y paga de alguna deuda , 6 
merced. En todas eftá recibido , que las nuevas reviíu, 

. tas que pidieren los Indios,no le hagan » lino es con cu 
„ tacion del Fiícal, y Oficiales Reales » porque no le re- 

baxe la renta , y fe den por no tributarios los Indios de 
, el vltimo padrón, fino es con toda juüificacion ; ni fe 
 ̂ puede hazer nueva revifta, fin que ayan paliado tres 
años defpues de la vltima : por íer fu Magcftad Eneo*

, mendero primario, buelven las Encomiendas privadas,
• que llaman caducas,al Patrrimonio Real. Primeramente 
„ fenecen en el vltimo poíTeedor, porque fe hizo la mer- 
- ced, ó por entrarfe Religioío, ó hazerfe Clérigo el Co-

mendadero,que pierde la Encomienda por razón de.fu 
, profefsion. Hazefe indigno de gozarla , el que vía mal 

de los Indios, y los trata cruelmente. El fuceífor en 
fegunda vida,eftá obligado à preíentaríc dentro de feis 
mefes, para que fe le dcfpache titulo, ô pierde la Enco
mienda : fino acude al llamamiento del Rey, 6 Virrey, 
pierde la Encomienda i y aísimifmo en concurlo de dos 
Encomiendas, pierde la vna : fi el llamado à la Enco
mienda , falta , y aviendole , no elige dentro de quinze

* dias de la muerte de fu Autor, eftando ju fente, ô vein
te , eftando aufente, paífad5s cftos términos, íuccde el 
Fifco : también fi fe hallaífc el eligido fuera de las 
Provincias de las Indias. Afsimifmo vacan las Enco
mienda* , quando los pofTecdores las reducen à gran-

getia¿



geria, vendiéndolas, ¿rrendandolas , ó enagcnaiido- 
las; y ii el Encomendero no refide en la' Ciudad , ó C ¿- 
beca de diílrito de la Encomienda; ó (i niega la inftruc- 
cio n , y doéhina de nueftra Santa Fe Católica. Tribu
tos vacos íe llam m los fi utos de la Encomienda que ha 
vacado, en Ínterin que fe provee por fuMagcftad, á 
cuyo Ptarimonio le buelve deípuesde fenecido elde¿- 
recho del Encomendero particular. Tercios de Enco
miendas es otro genero de deiecho , que fe Tacó por 
prorrogación de ciertas Encomiendas, con cargo de 
dar efta tercia parte del valor dellas para el dcferópc.4 
ño de la Real Laxa; pero lacado vna vez el tercio , aun
que buclva á vacar la Encomienda, y fe buelva á dár¿ 
no fe faca nuevo tercio.

Janaconas, eftc nombre compete á los Indios, que 
dcfmembrados antiguamente de fus reducciones , y 
Pueblos i fe aplicaron á fervir á Efpañoles en fus here*» 
dades, donde fe confervarón mucho tiempo, labrán
dolas por concierto de paga á ciertos tiempos* Ay otro 
genero de Indios, que llaman Hatunnuras, porque def- 
vnidos de fus orígenes, y patrias, íe fueron á vivir á 
las Ciudades, y íe acomodaron en las caías de los Efpa- 
ñolcs, íirviendolespor jornales, con obligación de acu
dir por fus turnos al férvido de las minas. Enterado íii 
Mageftad de el gran numero de toda gente j que anda- 
va cíparcida por todo el Reyno, fin pagar, ni recono
cer Encomendero,mandó que ícviiitaifen , y empa
dronaren , y fe les obligaííe a pagar taifa ; y aísi ic hi
zo , reduciéndolos á Parroquias , y dándoles do&sina* 
y Caziques para fu govierno, y mandando ,  que Oficia
les Reales cobraífcn el dicho tributo. Por aver el Rey 
luéftro Señor fuccdido en los títulos , y dei cebos de 

' los Reyes Ingas , y Emperadores, Señores de aquel 
Jcrritorjo > es Senos abíoluto, y  dueño de el, en quañ-

m
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te á la propiedad , y dirc&o dominio. Al principie  ̂

 ̂para aumento de la Población de Efpañoles > los Virre- 
yes, y Governadorcs, y los Cabildos , y Ayuntamien
tos de las Ciudades, hizieron eftos repartimientos muy 

¿ fin taifa i y rcconocicndofc por fa Mageftad, que eftc 
era vn miembro de los mas importantes de fu Real 

. Corona, difpufo, y mandó, que los raidios, y tierras 
^vacas fe vendieífen, y fu procedido fe entiaífcen fus 
jCaxass y que lo procedido fin legitimo titulo, fe com-* 
puficífe con los poífeedores, fino es que tuvicífcn qua* 

„ renta años de poífeísion. La nieve, y aloja fe da cu 
. arrendamiento al que mas diere por fu cilanco , arrea- 
dandofe por tiempo limitado. Las Calinas, y íalitr$ 
pudieran fer de grandiísimo y til, fi fe eflancaran , pro- 

. hibiendoíe el vfo común: al principio fe pufo en cxcá 
cucion, y fe experimentaron graves inconvenientes, y.

. que los Indios no tenian dineros para comprarla ; y afsi 
„ fu Mageftad dexó libres las piedras de (alai vfo común,' 

por la ncccísidad, y gran con fumo de ella en eftos 
, Reynos. El falitre fe encaminava á Efpaña para la pota 
j ,vora, y afsimifmo de las Mi/ias del alcribitc fe labran 
. municiones. Pulperías fon Tiendas , Mefoncs, o Ta*
. bernas, donde 1c venden mantenimientos, feñalando 
a las Ciudades el numero neceífario para abaílo, fegu»

, fus poblaciones; las demás fe componen ,y  pagan cicr- 
. ta cantidad cada año á ,fu Mageftad, y viene á impor
tar mucho efta Impoficion , por las muchas poblaciones 
que ay : hiele pagar cada Pulpería cada año quarenta 

¿pefos. El‘ folimán eftá también eftancado , aunque fu 
„procedido es tenue, por «tratar por allá poco las, mu¿ 
^geres de afeite. Los derechos de las entradas de los 
i  Negros de Guinea fon muy quantiofos, por fer gran* 

cóncurfo de Efclavcs, que entran en los dilatan 
.  Reynos dej Perú j y afs¡ de cada Eícl^vo que entra*

*
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fe pagan cfos pcfos enfayados. La lana de Vicuña,* 
genero de los mas preciólos, y neceííarios para la con- 
jervacion de la vida humana , por fer para el vellua* 
río; y afsi es fu comercio vcilifsimo , por fer apeteció 
¿aefta lana de codas las Naciones,'La Vicuña es vtt 
animal quadrupedo, que fe cria en las Peñas , ó Cordw 
lleras de el Perü, y anda por las fierras en quadrillasí 
es de color cabellado claro, con algunas manchas blan
das , y tal vez cenicientas :es de tanta íuavidad , yt 
aprecio, qual no fe halla en otras partes de el Mundo« 
Los Eftrangeros la benefician , y mezclan con otras 
Lanas para hazer paños, y fombreros , entrctexiendola 
en el Caftór. Crian ellos animalejos en fus buches, de 
ciertas yervas que pacen, preciofas piedtas bezares« 
Reconociendo fu Mageftad la importancia , y vtilidad 
de cfte genero, y que fe traginava mucha cantidad fin 
regiílro del Perü á los Reynos de Efpaña, y otros eftraa 
ños, mandó fe cargaífe fobre el algún derecho , como 
fe haze en Efpaña, en orden á que ninguno pueda ía« 
Car las lanas;y afsi fe difpufo, poniendo en remate los 
derechos de dicha lana, en conformidad de las cantil 
dades que fe cobran de las demás mercaderías, que 
fe embarcan; pero las fraudes, y ocultaciones, que ad-¿ 
mkeefte genero, trayendofe en colchones,y almo
hadas , y otras partes fecretas, ha minorado mucho 
lo procedido. La Mageftad de el Señor Rey Felipe'- 
Segundo mandó , que fe le remkieíTen de aquellos 
Reynos algunas Vicuñas, con animo dé confervarlas 
en fus Reales Bofques; pero la mudanza del temple nc* 
dio lugar a fu conlervacion.

Porque el vino, y azcyte de Efpaña fe condaxeíTe 
a los Reynos de Indias, intereífando fu Mageftad los 
derechos de Almojarifazgo de eftos géneros , fe pro- 
tibió el plantar viñas, y olivares; peto efto no

H ~ .
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otsíayaríi? en;.p41ticul^r en los Rcyno«<lei PetUr d«i^

i —- - y— +  ^  ’ p i  ̂ * s r *< w K  ̂  ̂vtwj

mv&^tywAs pkBmdoim ljcendA *  reíoU,
*ÍQfc*qtfü'|osd4-eík>$ de cll&s,qne co r r* orden íe Avian, 
«Itrodaádo í AíÍu e s la v a , Je,; pagafer^Oífa^facion^ 
y-•r.flCqrop6nte*dQ5 .pbwefKO del vi^o ¿ qMC^ogicJIcn  ̂
yneragÓMtíence^bQtijradQ, rerrjticrvdoles las.penas 
^19 buvielfíro iACUirido ^Injti oduxofe ei papel íellad<>> 
fí)&fi(0*;Koyops, a Iniiueion deE ípajk j ppj:, evitar 
*fo de iídlipwcntofi la líos; qnp }/e,hadan ¡ ,• y > a (si ¡íe PH 
¿enp;, ^puedpapd rquc.ft vicilb^parA] elgaiftmdé xp-i 
4p5 lo,sí jnfbom m ov epr todos..los peyóos de-indias^ 
feidle*! y ;qúe, nadie. lp^,u,cdeiíejlar,:j k>fjrimir ^ np 
Vender ,pyr mayos * iYv íPeOPt i! fia<RÍuerc, en nominê  
de ínMagcilad, y ,quenO^fcpnddftjb^ei;,nlngnna eíís 
crien Wy ni infti urente pub&pyyJií^aPdcípaeho, £n* 
tA: elle, genero. íde :p.apei y batiendo di/Hncion en. i¿$ 
fdlo$; de'inas^ ornónos precio % íegün él geneiord$ 
deípachos^ de qne íe ^ ic ro ñ  particulares ordena«*

' el ídlo.primero ycyie yá-ch pliego entero y veinte y,
qnarro acales; d  (eUoT&gundg.eir pliego rentero ¿'fete 
reíales : ;d  ídLo, tcrcero3 que v&eñ medipqdiegOjvn real;} 
eííello qiuíto^qüéva taíritóéci¿;^edio pliego, vn quar* 
tillo*:,'EftancbíeU pimienta ¡v  ordenando 1 le aqudieííe, 
sfcfu.Mageftad con do’ .qué parécidfe jn#Qop/oti*, per-? 
ípna^q ye 1 o ía r re nfd añe' >• p e rd como Ja, eípecie áébn^ií 
pafaotro notnble ^tóentcr.IiidiañQ * %/<an .£omu#ijci| 
a^ndion^RéysiíD ĵje&íBauy e o m  el ̂ on&awdc la pá 
mienta. • « *y??¿ji»'n¿Lr\05 ul ? ‘i.tsniod)
5T) .La Santidad tkelPap a ̂ AlexandroVI, conccdíb a 

b>s¿ Reye^Gstt alíeos los diexmos dé las ladias pafá l«é* 
dar Igleíias py fdjfiear.TeinplQSÍpará laéckbracio» dé 
ei e á te s C íá B ^  l  ?BÍsÉjn£a I s £ »  ¿ q»



>V -TvF.. * - kí j t í f o  ^  ^  ̂ *Y^F$
^^ftcli^ctR erf Pátronaícó Vqueíes'cóncéd^ "él mrfc 
5 ^ ‘p r̂rtifias i püíofe en exbcucion la4 obligacton/'hi-, 
frifériáórSítifti^moítfsinios Templos £ y^uhdañdó Iglefíís 
íC^cdt^lcsTy -Gólegialesifepartiendó para ello fds 
-diéfcmofcPj efe Forma *, que réfervarido^para si los dds 
Nóvenos iohmehte ,■ á que éh Efpaña correfpondeñ lar 
•que llaman'tercias, rodó io demás fe aplica á rentís 
■ 'Eclefiafticas $ de Fuerte 9 que de toda la gruéíTa viene

*f de ellas lleva el Rey lasr dos, y otyas tres la Igleírá^j 
Hofpitales ¿ y las otras quatro lleva "el Curä V y ß v h ^  
Ociado j  de las quales han de dar la oétava pártt^áTSl*.: 
#¿riftan.? La réntri Dezimal délos Prelados de la£Indias,’ 
^At^obifdos *;!y Öbifpös en Sedevacanté, por pföcedet 

1¿ (grwéífh de bs Diezmos , de qué á ‘los- Reŷ és~ d i 
Gdft’rila hizfttroh merced ; y donación ías^ufhas’-Porití-i 
íüés^ es a cargo yyproteccion déTu J Mágéftatí  ̂vnf- 
•yerfal Patrón de ellas; y afsi para íribúen cobro ticrí  ̂
*Órdcnadó: alos Oficiales devíus Gaxá's Reales cb’brái 
iílbs -bienbs $ y rentas i y lásrécbjah efi ellas *i hirien
do fexar^ó'dé eftá hazieridá , 'como út las dcmárs qtrtí 
^mtrtiílrábr (DívideFc la ! Vacatricr'én trés partes,1 á dT- 
^Hbüfclbri’Jdtfjái Klageftkd’, lá vná^aplica regularmeíf- 
t£Mv'PréládriJfui;efFor!, la btA a lá -fabrica de lá ígld- 
^á'Vcdmb'fú^nda^'yhcrMe^áVyl^btra reparte eh 
ribrás1 pfa^Jfyfí rribfnas/''BftkV tercias' partes , que í|i 
:Magtftád dííftibriyc bnbbAs pías, eflá ordenado , quQ

tp ! procedido déla limofná déla" Bala do lá‘Cruzadá¿ 
e&yn& dé~há Antas mas confidérables / qué *fü Magcf« 
tád tréftóed das Iridias , y en efta rentá cada vno es có* 
Arador tíé llfiSCö̂ y porqnéetetio G&jfifeÜirdé gbrafc

fcla ' '  &s*.-¿a



de hs gracias concedidas por los Simaos Pontífices*' 
cbmbida á la voluntaria contribución, y juntamente fc 
predica con la de la Cruzada la Bula de Compoíiciotijj
concedida también por los Sumos Pontífices en favor 
de la Cruzada , para que todas las perlonas que toma.- 

- tea dkha Bula de Compoficion , y dieren de limofna
• dozereales de plata de cada vna, lean libres, y abíucL 
tos haSa en cantidad de treinta ducados.dc qualcí* 
quier bienes, y iuzleuda mal ganada, ó adquirida , no 
labiendofefus dueños, ¿quien íe pueda reílituir. Las s 
Predicaciones de citas Bulas, por las diftancias gran* 
des, fe hizendedos en dus años. Ay Bulas de Ou^

• zada de ta'fa de a quatio pelos. que citas ion para las 
Patriarcas, Primados, Ar^obhpos, Obiíjpos , y Aba« 
)áes i otras de a dos pelos para Lis Dignidades , Cano*

• higos, y Liquiíidorcs i y otras de vn pefo para los de
más Clérigos, y Seglares, Hí derecho de la Mefada fe 
introduxo, y cobró de ios Oficios Seglares, hafta qu$ 
en fu lugar fe lubrogó ia media anata i aora ha quedan 

*do íoio en lo Efpit itual , y Ecleliaitico,defde la preíerw 
£ ación mayor de Ar^biípos, Obifpos, y Dignidades,;

' baila U menor de Beneficios Curados, y no Curados,; 
por gracia que la Santidad de Vrbano Q3avo conce* 
dio a la Vbgcfiad del Seño; Rey Felipe Quartó,que eftt 
en gloria , por fu Breve dado en Roma en 22. de Di- 
¡p.enibrede 16x6» añosjy avíendoíe acabado el tiempo 
de la concesión de quiuze años, fe configuió del Sumo 
Pontífice Inocencio X* el que fecontiniíafTe,por Breve 
de veinte y quatró de O&ubiC de mil feilcicutos y qua- 
renta y quatro , á tkulode los grandes gaítos de gue* 
rías contra Infieles, Cóbrale b  parte, que déla ren* 
ta de vn año cabe i  vu mes, y eda menos lleva el Mi* 
nifiro LLlcíbfoco«regulando la renta, por lo que hu- 
Kfcrs valido elacs &S ¿cusido de la

míe
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medía anata, lo general es pagarlo en dos pagas , que 
importa la mitad de el (alario , y demás émolument 
tos de vn año de el Oficio, ù Dignidad,la mitad de con-» 
tado, y la otra mitad dentro de vn año , aunque ay otro 
genero de reglas en Oficios, que fon por tiempo llmk 
tado, y otro genero de gracias, y perdones de penas/' 
à que Te ha cítendido eíte derecho , con que importa 
mucho en eílos Reynos fu procedido aun mas que en 
ios de Eípaña. Hilos ion los tributos, y rentas, qüe fo 
Mageílad tiene en eílos tan dilatados Reynos, referidos 
con la diílincion pofsible , los mas de ellos iníeparables 
de la Corona, ni fon exquiíitos, ni demafíados,reípe¿to 
ai fuílento, y defenfa de vn tan grande Imperio , coni, 
fetvacion ,y  aumento de la Religion, y protección de 
fus vaíTallos, aviendo ocafionado los mas dcllos la con
tinuación de las guerras contra tantos, y tan poderoíos 
enemigos.

Para la mejor adtniniílracion de cíla hazienda , y; 
fu mejor, y mas fácil cobranza, en cada Provincia a£- 
ííílen dos Oficiales Reales, y debaxo de eíle nombre fe 
comprchendc el de Teforero, que guarda todo lo que 
cfto importa, y fe recoge en las Caxas Reales ¿ y en 
quien fe libra i Contador, por quien corre el cuidada, 
de tomar queutas ; Faélor, que es el que tiene la agen-: 
ciade los géneros, y cofas en que puede fer aprove
chado el Fifco ; Proveedor, el que cuida de los baflk 
meneos, y pertrechos para la prevención de Aimadas* 
Excrcitos, y otras cofas, Eílos Oficiales Reales tienen 
pueílos Tenientes en algunas partes, donde no puede 
alcancar fu afsiílencia, fino es faltando à fu refidcncia 
mas precifa. Demás de eílos Oficiales,ay vnElcrivano. 
Real, que atiende íolo à hazer , y formar los recados, 
yeferituras de la haziendá Real, fianças , regiílros de' 
HÉ&sw de î^40s,y cofas (epejantes,Ay o*ro genero de
■ ' . .. "  _■  o á »

i *
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Oficiales, que llaman de Libros, que efcriven en forma 
legitima para la mayor inteligencia de lo que entra , y 
íale en los demás Oficiales« Todo efte genero de Ofi
ciales eftán para la adminiftracion por menor, aviendo 
para la mayor mejor cuenta, y razón de la Real ha
cienda tres Tribunales de Quemas , con titulo de 
Audiencias Reales de Quentas, vno en Nueva-Efpaña, 
otro en el Nuevo-Rcyno, y otro en el Perú , defpa- i 
chando con fello Real, y por el nombre de la Mageftad 
que reyna, teniendo Archivo de papeles íecretos, y 
Libros de Acuerdo syponeíe fina los negocios ,fin 
aver rccurfo, y fon amplifsimas fus jutiídiciones, y to* 
man cuentas á todos los demás Oficiales*

tilo  que íe ha referido , es lo que toca á los Rcynos 
del Pciu, y en los de México coi re lo mifmo,con muy 
poca difeunua. De aqui fe compone lo que viene pa- 
rafu Mageftad en Galeones, y Flota, fin lo que traen 
para particulares » fiendo tanta la inmenfidad de ri- 

- quezas que han venido de aquel Nuevo Orbe á nueftra 
Empana, que pallan de mil y quinientos y cinquenta 
millones de oro, y plata : aísiconfta de los libros de la 
Contaduiia del Coníejo de Indias,, fin loque ha entra
do fin regíftro, a viendo dado foloel Cerro del Potosi 
deídeel año de 1545. hafta el de 1667* mas dé tre
cientos millones de plata » fin entrar en ellas cuernas 
las piedras prcciofas, cochinilla, grana fina, grana íil- 
veftre, mermelion,añir,azucar,cueros,almizcle,palo éc 
Campeche, chocolate, clavo,cañafíftola,tabaco,y otros 

muchos frutos que vienen de aquellos

1 5? 3 Solo M adrid es Cotte.
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CAPITULO XIV.

’Magnificencia de nuejlro Prin- . 
che, y provi ¡iones de Oficios 

dentro , y  fuera de 
Efpaña»

.V-

QVitarle a vn Princi
pe las ocaíiones de 

íer generólo , es defrau
dar á lo foberano, y obf- 
curecerfe la piedra mas 
preciofa de fu Corona.De 
los dos hermanos Pharés, 
y Zara , li fe miran en el 
nacimiento las acciones, 
verdaderamente , que el 
fer cabera de la familia, 
parece fe le debiaá Zara 
por el valor, pues le gano 
por la mano á Pharcsrdcf- 
pues de elfo en el juyzio, 
como divino, ¡unificado, 
le al$:ö Pharés con la pri-' 
macia : Ingeniofo fcñalo 
la razón San Bernardo: 

"*?• Non decet vine ere Re*em i li- 
berafit Regis, ¿j* JemperJal-

\

va poteftas. Bien difeurri- 
do : Zara, aunque anduvo 
mas animofo, pero fe de- 
xó atar de la partera las 
manos: Coccino ligavit

num, Y  todas las demás 
prendas de Principe, fi fe 
dexa atar las manos para 
no comunicar favores, las 
desluftrará tanto la fal- 
ta de lo Magnifico, que 
con razón le priven de el 
Cetro : Non decet vine ere 
Regem , 'libera fit Regis po- 
tejías. Bien conoció cfta 
verdad Hildcbeito , que 
hablando de fu Rey , di?,e 
afsi: Novit Ule Regiam ma- 
unmmelius donativo fplende« 
fe ere , quam fceptroy neefatis 
ejfe Principe fubditos ad bene 
agendum exemplis provocare  ̂
nift provocentur, ¿r pr¿emijs.% 

Efrain , vfando mal <$C 
los favores de fu abuelíl 
Jacob , no folo anheló al*J 
Cetro en competencias de 
Manases , fino íc introdu- 
xo en el Govierno á Tyra* 
no : Ephraim vi tula doóla 
dillgere ir it mam. Explicó* 
fe con galana frafe el Pro
feta, Triilava álos fubdi
tos, deftrózandolos deba* 
xo de fus pies, para facar- 
les el grano: eftilo co» que 
repetidas vezes dá á cn-i 
tenderla Efcritura latiraw 
nU délos Principes :

c

*
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tura ¡pitar Mohab fub eo , fi- 
ent ter untar palé# in plan- 
jiro. Defagradóle á Dios 
ci govierno de Efrain, y 
quilo enfcñarlc.cn la ge- 
nerofidad de Iírael el ef- 
tilo de enmendar lus ye
rros : Arabit ludas , con- 
fringet fih't Jaleos lacob. La 
diferencia de el buen Prin
cipe al Tyrano, de Efraia 
á Ifrael , fe conoce en 
que aquel trilla las cfpi- 
gas, elle rompe los Tur
cos : el arar la tierra, es 
para fecundarla con las 
Ternillas para enriquecer
la con. el grano : el trillar, 
es para facarfele con vio
lencia á las macollas. Pues 
el buen Rey fe difíne por 
-lo quegenerofo fiembra, 
y  con apariencias de pro
digo parece que lo arroja, 
no por lo que avariento 
atetara.

Sí avrá en el Orbe Prin
cipes que abracen mas 
dilatadas Regiones con fu 
Corona ? Pero Monarca 
a qu*cn Dios le didíe tan- 

. *o que dar , como á nuef- 
tro Carlos, no se íi le han
É ©noticio ios Aflales.Platk

■** '* Jw* ^

fibles vozes las del Enme«¡ 
rador Tito ( á quien por 
íu genio magnifico,y bien
hechor llamo Suetonio las 
delicias de los hombres: ) 
Amice diera per di di. Acor
dóle fobre ce na,que aquel 
dia no avia hecho favor 
confíderable á ninguno de 
íus vafiallos , y  no quilo 
fe hizidfe memoria de dia, 
que no pudo fobrceícri- 
virfccon beneficios. Bien 
merece Emperador tan 
Augufto,que le lupia nuef- 
tro Carlos el dia que le 
faltó alo genciofo , pues 
puede fin difpendio de fu 
vida,aunque fueíTen aereen 
dores de fus beneficios, 
no los dias, fino las horas; 
no las horas,fino los inftá- 
tes, íuplir agenos deferios 
en lo magnificojcon que fe 
verán cxccutados en nuef- 
tro Principe los bencfí« 
dos , que fe quedaron en 
defeos en el Rey Teodo- ¿¡ 
rico \Optimus cunchim diem t̂l| 
plenum benejicijs nojhis ex- j
eurrere ep tamas vbique pra- J 
ftita nejha irradiare , qai* • i 
¿A atermm v iv it, qiiiJjuid
maznificentié principalts in-»

'

0



Libso Trimeï'o* "• 1 8 ^
fylfcrit: No quiero que 
deba nada efta verdad á 
Jos colores de la cloquen¿ 
tia , y aísi me ha parecido 
formar Indice, para que 
caníandoie la vilta , aun 
de fu multitud, reducida 
á números , fe den por 
vencidos los ojos de la 
inmenfidad de fus* bene
ficios.

%

Virreynatos, Jrcobijpa- 
doSjGoViernos, Dignida
des y Encomienda* , que 

je  proseen en Ma
drid 3 Corte de

Efpaña.
V l R R E t N A T O S .

t

V I e r e y de Ñapó
les »de Sicilia »de 

Aragón, de Valencia , de 
•Navarra , de Cerdeña, de 

Cataluña, de la Nueva- 
Eípaña, de el 

Perú,
/

/

* * *  * * *  * * *

.. Goviernos de Rey nos ¿ ^ 
y  Provincias. .

GOvernador de los 
Eftados de Flandes, 

de Milán, de Galicia , de 
Vizcaya , de las Islas de 
Mallorca, y Menorca : en 
Africai Oían, Zeuta, Tan
ger, Mazagan : en las In
dias Occidentales , Filipi«. 
ñas* .

* - " i
‘Arcohifpadosy Obifpados*

>

EL de Toledo es Prw 
nudo de las Efptâf 

ñas, y tu Prelado, Chan
ciller Mayor de Caiüllá¡ 
y  dd Confcjo de Eftadq| 
tiene fc'ecicntos y  dozl 
Lugares, y en ellos cinco 
Ciudades , que fon Tole-i 
do, Guadalaxara,Ciudad- 
Real, Alcaraz,Oràn,cicnto 
y noventa Villas, y qui
nientas y diez y feis Al
deas , ochocientas Pilas 
Baptifmales,quatroIgle(ias 
Colegiales, Alcalá de He
nares, Tala vera de la Rey« 
na, Paílrana, y Efcalona, 
yçjûtc y cinco Arzipreftaaw

8°^>



r o l  Solo M adrid es Corte.
gos, catorzc Dignidades, 

* quarcnta Canongia s , cin
cuenta Raciones: tiene de 
renta el Ar^obifpo do- 
cie~ntos y cincuenta mil 
ducados.

Bidé Sevilla dodentas 
y treinta y quatro Pilas, 
tres Iglefías Colegiales, 
San Salvador de Sevilla, 
Xerez ,  y Oífuna: tiene las 
Ciudades deSe villa, Ezija, 
Xerez, Santa María, San 

> Lucar de Barramcda : en 
fu-Igleíia onze .Dignida
des, quarenta Canongias, 
veinte Raciones, y veinre 
Medias; vale de renta cien 
mil ducados,
« El de Santiago mil cien
to y ochenta y tres Pilas 
Baptiímalcs, quatro Igle
sias Colegiales, la dé Iría, 
Muros , Coruña, y Can
gas , treinta y cinco Arzi- 
preftazgos, y vna Vicaria: 
en fu Igícíia treze Digni
dades, líete Cardenales, 
treinta y quatro Canon- 

: gias, onze Raciones: tiene 
de renta fefenta mil duca
dos. •

¡m

El de Granada tiene 
' ciento y noventa y quatro

Pilas Baptifmales , quatr.o 
Igldias Colegiales , y las 
Ciudades de Loja , Alha<* 
m a, Santa Fe, y Alrauñe-, 
car: en la Igleíia Hete Di»-, 
nidades, doze Canongias, 
y doze Raciones:tiene de 
renta quarcnta rail duca-i 
dos.

El Arpbifpado de Bu» 
gos tiene mil feiícientos y 
ícíenta y feisLugares, y  
en ellos rail feií cien tas y 
noventa y tres Pilas Bap-, 
tifroales,onze Iglcfias Co^ 
legiales, diez y ocho Dig-j 
nidades,quarcnta y cinco 
Canongias, y quarenta Ra
ciones: tiene de renta qua* 
renta mil ducados.

El Obiípado de Avila 
tiene quinientas y treinta 
y líete Pilas Baptiímalcs, 
onze Arzipreftazgos, vna 
Igleíia Colegial,ochoDig- 
nidades , veinte Canon
gias , veinte Raciones, y 
doze Medias : de icnta 
veinte mil ducados.

El Obiípado dé'Aftor- 
ga tiene novecientas y tre- 
zc Pilas Baptifmales, Vcia* 
te y cinco Arzipreftazgos, 
dos Ig lefias Colegiales,

&



• Libro Primero. s," 10; -
catorze Dignidades, cin- Atziprcílazgos ,y  veinte.
quema Canongias, y diez 
Raciones : de renta dozc 
sil! ducados. N

El Obifpado de Alme
ría tiene cinquenta Pilas 
Baptiímalcs, quatro Ciu
dades, cinquenta y ocho 
Lugares: de renta quatro 
mil ducados.

El Obifpado de Cor do- 
va tiene noventa y dos 
Pilas Baptilmales , vna 
Iglesia Colegial, dos Ciu
dades , y íctcnta Lugares,, 
ocho Dignidades , veinte 
Canongias,diezRacioncs,. 
y veinte Medias : de renta 
quarenta mil ducados.

El Obifpado de Cala
horra tiene novecientos y 
treinta y hete Lugares, y 
en ellos feis Ciudades,tres 
Iglelias Colegiales,mil y  
treze Pilas Baptifmales,y 
veinte y fíete Arzipreftaz- 
gos, y Vicarias: de renta 
doze mil ducados.

El Obifpado de Cuenca 
tiene trecientos y ochenta 
y  quatro Lugares , dos 
Ciudades , trecientas y 
cinquenta y quatro Pilas, 
vna Iglcíia Colegial, ocho

Vicarias ¿treze Dignidad* 
des, veinte y íeis Canon- 
gias , veinte y dos Racio
nes : de renta quarenta y 
íicte mil ducados»

El Obifpado de Carta
gena tiene cinco Ciuda
des,cien Lugares,y ochen
ta y nueve Pilas Baptiímá- 
les , fíete Arzrprcftazgos* 
quatro Vicarias , y vna 
Igleíia Colegial, feis Dig
nidades, ocho Canongias, 
ocho Raciones , y doze 
Medias r de renta quinzc 
mil ducados..

El übiípado de Zamo
ra tiene dos Ciudades* 
ciento y noventa Lugarefy 
decientas y cinquenta 
feis Pilas Baptifmalcs, tn 
Vicarias, leis Aizipiefta: 
gos, vsa Iglefia Colegial:, 
en la Catedial nueve Dig
nidades , veinte y quatro 
Canongias, y doze Racio- 
nes:dc icnta veinte mil du
cados.

Ei Obifpado.de Coria 
tiene ciento y veinte y fíe
te Pilas, fíete Arzipreílaz- 
gos,vnaVicaria,ochoDig- 
nidades ,  micv$ Canon-

#



2.0  ¿  Solo M adrid es Corte;
gias, y feis Racioneros: de 
jrenta veinte y feis mil du
cados.

El Obifpado deCiudad- 
Rodrigo tiene feíenta y 
feis Pilas Baptifmales, fíe
te Dignidades , diez y feis 
Canongias, tres Raciones  ̂
y quatro Medias : renta 
diez mil ducados.

El Obiípado de Cádiz 
tiene cinco Ciudades , y 
nueve Lugares , catorze 
Pilas y leis Dignidades, 
diez Canongias , quatro . 
Raciones, y ocho Medias: 
de renta doze mil duca
dos.

El Obifpado de Cana-i 
ria comprehende todas fus 
fíete Islas: tiene quatro 
Ciudades, quarenta y feis 
Lugares , y cinqucnta Pi
las, ocho Dignidades,diez 
y feis Canongias, y doze 
Raciones : de renta diez 

/ mil ducados.
El Obiípado deGuadix 

tiene dos Ciudades, trein. 
ta y fíete Pilas, vna Iglefía 
Colegial: en fu Iglefía feis 
Dignidades , íeis Canon
gias , y feis Raciones : dc^
tcgta ocho nal ducados,

El Obifpado' de Jaefl 
tiene quatro Ciudades*' 
quarenta y nueve . Luga« 
res, dos Igleíias Catedral 
les,dos Colegiales,ochen., 
ta y quatro Pilas, fíete Ar« 
zipreftazgos, ocho Digñi« 
dades, veinte y vna Ca '̂ 
nongias, y veinte y quatro 
Raciones: de renta íeient* 
y quatro mil ducados.

El Obifpado de Leo» 
tiene mil y docientas Pw 
las , doze Dignidades* 
ochenta y quatro Canon«, 
gias , ocho Raciones : d< 
renta doze mil ducados.

El Obiípado de Lugoí 
tiene mil y docientas PL 

‘ las^nzeDignidadeSíVein«. 
te y cinco Canongias , y 
feis Raciones : de renta, 
ocho mil ducados.
-i El Obifpado de Malaga 

tiene ciento y ocho Pobla
ciones,en ellas cinco Ciu
dades , fetcnta y ochó Pi
las , vna Iglefía Colegial, 
fíete Vicarias, ocho Digni, 
dades, diez y fíete Canon-í 
gias,doze Raciones, y do*- 
zc Medias : de renta qua
renta y quatro mil duca*» 
dos, »• ’

i



'  Libro Fr¡mero. lo  j
El Obifpado de Moa», trczc Dignidades, ochen--

Boicdo tiene trecientas y 
fctcnta y cinco Pilas: de 
lenta diez mil ducados.

El Obifpado de Ofma 
tiene quatrocientas Po
blaciones , y en ellas dos 
Ciudades, treze Arzipref
tazgos, trecientas y trein
ta y ícis Pilas, tres Igleíias 
Colegiales: en la Catedral 
diez Dignidades, diez Ca
nongias,y doze Raciones: 
de renta diez y leis mil ds.

El Obifpado de Orente 
tiene íeilcicntas y anque
ta y ocho Pilas Baptiíma- 
Jes: en la Catedral tiene 
©nzc Dignidades , ocho 
Cardenales , diez y ocho 
Canónigos, y doze Racio
nes : de renta nueve mil 
ducados» '

El Obifpado de Oviedo 
tiene mil Pilas Baptiíkia- 
les: de renta doze mil du
cados.

El Obifpado de Pa- 
lencia tiene trecientos w 
veinte y nueve Lugares, y 
trecientas y ochenta y 
y vna Pilas Baptiima- 
les , cinco Igleíias Co-
Itfiiales • «n 1» .Cats&ai

ta Canongias, y veinte y  
quatro Raciones : de ren
ta veinte y quatro mil du-, 
cados.

El Obifpado de Pam
plona tiene mil ciento y 
cinquenta y feis Pilas, diez 
y nueve Arzipreftazgos, 
ciento y fetenta y tres 
Abadías : de renta veinte 
y ocho mil ducados.

El Obifpado de Plafen-i 
cia tiene dos Ciudades, 
ciento y veinte y nueve' 
Lugares,ciento y cinquen
ta Pilas * de renta ícienfó 
mil ducados.

El Obispado de Siguen  ̂
9a tiene quinientas y diez 
y ícis Pilas Baptifmales, 
diez Arzipreftazgos, dos 
Igleíias Colegiales : en fu 
Iglefia catorzc Dignida
des, quarenta Canongias, 
veinte Raciones,y catorze 
Medias: lu renta quarentft 
mil ducados.

Ei Obifpado de S a l»  
manca tiene quinternos y  
ochenta y nueve Luga
res, y docientas y quaren- 
rema Pilas Baptifmales,
ojks AraptPfezgos tX¡



S oltâtâilrï&të&brU;
Jtfidariçt Igtofa^ücz EM gp idad gt*vmot è iy]
-fais €knongws*y treitìtay 
'»haiftacconcp ^ s fia ta la
veinte y quatro mädufek- *Ic$V vnà lgíeí$á,,fc;ote|uiJ 

•dosî sb ohsqViaO ü  “tfès &rz$pi^l£gf&s:3jft'iu 
Y <Elôb?fpada.de Seg|$- ‘Igicfifetteftê fedÿôigiildi- 
svlà» tteaéi qua^rocicn^as y  ~¿fef¿véinté f  dot * Qmdà-

idîéz ^^féi^iliiîdQuéJîoS' 
X £ Er Obii})Idbd̂ Vftiü ' 
s&olidtîdné d£»t0 ¥  tfëilU 
ta^ÿ ¿apt i frMu

yetptciÿ2vqi* Vil lasç f  qu$- 
iraci^taB y  trkirçtay netto

giás;3íéfs Raciones ¿ y Ö4. 
‘-fcc Media s?: tiene de ren^

J&bsr jeniu î£leiùu nueVe ^dfctë*nll*du<&dôfo c^l'r ^
Dignidades** qüàrcnra G<- 

™*K>h¿íkŝ  y.veiate^Rs¡do- 
^lek^tocRoMcdusifa pflö- 
aUDvoinfe y ; quart co adida* 
-oadpsi> V
£3 CD £1 Ohifpado ; d « T  ny 

' tiene docientas^ÿvqiia^ejl- 
ota^i |oìsPàta^yt;atd^e'Ar- 
Âiprcftazgos ¡5  dp? ígíeíi^s 
ßökgialc« $  Tu Iglefia C *  
acdrglcicDc ocho O ^nl- 
f à u f o s : ,  v c i f ç e ;  y .  f i e t t í % l  

■ náagiií}, y qu atto  RädpI 
jicsgífaraita.diez* ap i dui 
xado tj
£}/) EiiCjb iípidcMd& íRa dbí 
jòz tiene c^cGkwldde^ 
«fàaèenca yqua£T&}Iiaga-
feSidmtjaettpa^i crescita«; 
y  ynArziprcfta^go : cni 4u 
¿^cedrai feis Dignlda dei} 
q d h z e ^ i iò n g tó ,  yca¿
R K £& i§Í& SS^Í&  K g »
‘ (ß£

%<
*r¿ a> *

zU sïït' ¿¿bttoh'sM S5¿b
W

‘ MèmvrtS-de hfArçtU^âdo}^ 
y-O&jjtädd'i de> la; ÇjèYàtîip 

O ¿&  j ragfaQ id *
5V*ifa

-tm ú m fkoi'M 'Avagot.i u
'  :K  Arfòbiipadojde 211« 
q/TL-’ rígoza^*^^ ?s<?g> 
*<3biípado de Tä raion*. ̂  
‘ Qbiipadode Hu|fca»' 
iObiiptkkÿdcTeïùel 
Obiípado de Al barrai«# 

tf)1À f$âèàk  Bftbtttr*., 
*®felíj>gdb de’Jáca.’1 *J
•ííb Um ^sob i sb : ¿ i

'  Æ ey no de ValenciêP ̂  ' 3
dt Viîbridia,

Ptofytàiwfc StfgtírWí»5*’
'P.b i (pj<k>klt'Of iiiG i h . 7 *
y « jjjiao  y izinw*''*
«êfi Î V / f f î adèH '̂CatàMâ» Í
-Ar^obfipâdb 
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Obirpado de Barcelona. ¿j Qfeifpq tte£*ctoeöto
ObifpadQHüterUiida/ oh U  Q b ^ T p o o b s q i k í  ^
( & M ^ 4elY*g£b h h iJÍ  Qbiíppdq G^ftqllnDiarivsII 
Obiípado de Girona.,£ft Qbilpp ; dGj£4€tí| JC» ! N tó

«iPOl^SaqiicíO bl* ?03üli 
QbUpQjdc GalipolL ; r ¿d ‘

ob x J
Obiípado de Solíona^m
Obifpado^q’Tersola* b 1 1 Obifpq de Gui¿ycnaiz&¿ dì
QtrtípAd^dc10»a.) h l  U  ot|ípadQikd!ito4^

,Th'(|
a! U

ElObiípado de 'Mallorca.
Iffl r o tri èOÌ ob4í i  

4 »U.’$*»W dtCtrdwt* sí 
Ar^obiípado de Calicó

Qbbp9.de blí^poU??ojs3

Obílpo de Potenzaeooxníjn 
Obifpo de Trivento. 
QUfp^ dê  T^peavnH *¿*i 
Qjbitpo de Yígcato .>* v x*y

Ai9obHpmi3 di Qùftè&ii Ar$ob’dp0 de Balpuuo Q(
Siahau 

Ar^obiípo dkMonreal.
A/^obifpiído cteSa£grb 
ObifeadoT^ AlguStab s i  
Obíípado.de AlesO s i  Obiípado de Girgcnto. 
Obifpado de Eofius ob s i  ObiípixbdfcMaz&a; . 
f l ® íp4doidÄiAmpudas.r.J Ac§¿W£pó deMefin#

.̂ >100
r¿r<¿obifpad<& $> Ql#p$to .1 

M'UaJia. >4 $b z i  
flf£&W fpfcdo.de brindjssii 
Arpobifpado Lanciano#
Ar̂ bíipoydcíMatera.1 r i 
Arpobifpo de Otranto.*
A^obifppde Rijol^s.1, s.í 
ArpobiípQ de Salerno, ¿ i  
Arpobdípode Trani. oh z j  
Al &>bifp° de Tarant#, 5J 
Obifpo de Arriam>*?!o£
Ubifpddi'Acerur^ ib a i
Qbiípq fc A g#y Y ¿b u
t i

Obiípo de Pa&í'.iiO v. 
QtóCpcbdeiEfifolu# ¿ i  
Obifpo de Catania. ,zn 4 
C&ife^de&ai&gozaw r or?,I 
Obifpo de Malta. ':c: ,’ f, 

Otras muchas Abadías* 
Pilo ratosa’i  Dignidades^ 
que no he podido ajuftar 
fes zfcnoi cr- cor3

En el Eftado dcirtiláii 
prefenta eU^bífp^bdj idi 
Yegcven, jzgrasictesDfgil 
nidades , A ^ p u O ^ a ^

eso*! si ><J
V l/C



De todos eftos Ar^o- La de Mirabel.
La de Viilamayof;

S o l  Solo Madrid es Cortea
biípados, y Obifpados no 
I’eva fu Santidad efpolio 
'de el Obifpo difunto > nt 
frutos del Obifpado va- 
cante , y  ea ellos provee' 
fu Magcftad muchas Diga 
tüdadcs, Canonglis,Prio
ratos, Abadías, Capella
nías, y Beneficios,en gran 
numero.

Luí Khc ornen da t que fe pro
veen en Madrid,  Corlo de 

Ufana ,  de Santiago ,  Ca
fa trava ,  /  Alean- 

' • tara.
\

S Á N T Y j G O i

Encomienda May or de 
j  Cartilla.

La E*comicnda de Oci
ña.

Encomiendá^de Monte- 
alcgre.

La de Monreal. 
Encomienda de dos Ba

rrios,
Encomienda de Vil Jarran

bia.
La de Villoría*
La deViedma«
La deOrcajo.Li&Eozo Rubio;
M

\

Ladcl Campo de Cripta 
na.

La de Villaeícufa de ¡In  
ro.

La de Socuellamos.
La del Corral de Alma* 

guer.
La de Santa Cri& de ¡a

Zarca*a
La de los batimentos de 

la Provincia de Carti
lla.

La de ios batimentos d$ 
el Campo de Monticl.

La de Aledo,y Touaa.
La de Carayaca.
LadeZíeza.
La Encomienda 'üc Ría 

cote.
La de Socobos.
La de Moratalla;
La dc 'Montizon , y Chí-s
x daña.

La de Torres, y Cañamar 
res.

La deJVÍonticI,y U OíTa»
La de Carricofa.
La de Villahermoíá.
La de Ja Mambra > í  h  

Solana.
La de Segura de la $ic W  
La d$ Yca?é ,

U



>

Lacle Yfte.I <
La de Albanchez, y Vcd-
. - 1 r 1 ’1 mar«  ̂ r 
La de Villanueva de la 

Fuente«
LadeMerída.
La de Alhangc« >
La de Alcuefta. l
La deOrnachos.
La de Palamós. ‘
La de Oliva«

\ >j *

Encomiendas de fa Provincia 
- de León•

La Encomienda Mayor de 
León« - 

La de Azuaga.
La de Guadalcanal. > .1 
Lá dé la Puebla de Sancho 

Perez.*
La de la Rey na*
La de la Fuente de el
/ Macílie« ;

La de los Santos. x.
La de Villafranca.
La de Bienvenida« . -f*
La de Vfagre.\ ' i  I
La de Ribera. I ; {
La deHInojofa.
La? de los batimentos 

de la Provincia de 
León. , . .La de las Cafas de Cor? dova.

Libro Trhnerói
, b ;.\I La de la Barra.í ?

i ° P¡

íLa de Cali ro verde.'
La de Peña Víendc.
La de Triana. ' ' 1
La Encomienda Mayor de 

' Montaiván.'  ̂ r . 5
La de Orchenta.
La de los Muleros.'. *
La de Zagra,y Zenete,
La de Avcllino , en Síc¡* 

lia. •' I
La de Ferade!. . i
La de San Colorlo. ' , I
LadeVauíete.
El de Orion3en Vcarne«
La de Eftcpa. ■ w
La de Paracuelios»
La del Montijo.
La de Mohernando  ̂ i
La de Oreja. ^
La de Lcbon.- * . s i 
La de Mora. ^
La de Eftremera» 
LadeHuelamo.
La de Mures * y Venas* 

zuza .> f.. u
La de Caflilkjá de U 

Cueíta.
La de Caílroverde. «. 
La de Almendralejo« : 
La de Medina de las To«S 
. rres. * ," ' - I

La.de Montemolin, 
^LadeMonaíterio.

O t í



i o  Solo M adrid es Corte;
La de Cagadilla.
La de Aguilarcjo..

%

rAlca\das 3 y Tenencias de la 
Orden de Santiago*

La de Montanches.
La de la Higuera« t
La de los Vcicz. ’
La de Bienvenida«.

.La de. Villanueva de Al- 
caudete.

La de la Mota., 2
La de Quintanar. '
La de la, fuente de la Rey-- 

, na., *
La de Contalgallo. * * .
La de Fuente dei Maeítrc.,

V

Tncomiendaf de U Orden de 
Calatrava.

La Encomienda Mayor de;
Calatrava.,

La Claveria.
La Encomienda.de Caite*, 

llanos..
La de Almagro., 

i  La de Múdela. /
La de Caftilferas.,
La de Almuradiel.,
La de Carrion...

. La de Toroba*, ' 4 
La de Valdepeñas.
La de Montane huclos..
La de Fuente c] Moral.

La del Moral. * ’ * f 
La del Corral.
La de Puerto-Llano.*
La de Alcolea, *
La de Ballesteros.
La de Daniel.
La de Pozuela.
La de Almodovar de c| 

Campo.,
La de Herre.
La de Manzanares.
La de Viveros.

* La de las Cafas * de C ok 
do va..

La de Velmcz. \
La Obrería de Calatrava., 
La de Sorita..
La de Valieja*.
La de las Cafas, de T04 

ledo..
La, de las Cafas de Tala, 

vera..
La de las Cafas de Piafen* 

cia. ,
La de las Cafas de Sevilla*;

y Niebla.
La del Cañaveral.
La de Lopera..

*

Prioratos, y Sacriftids•
El Priorato deFuencalietí. 
El de San Benito de Jaén. 
El de San Benltp de P °r,! 

cuna..
“ ~ El



Libro Primero. -  z  1 i 7
£1 de San Benito de Se-
- TÜla«> * -í »oí jb
El de San Benito de To

ledo. :
La Sacriftia de dicha Or* 

den.
El Priorato de Zorita«
£1 de Azuqueca;

Encomiendas de la Orden de 
Alcántara•

La Encomienda Mayor de
- Alcántara.
La Clavcria.
La Encomienda de Azau- 

chal.
r

La de la Magdalena.
La de Hornos.
La de Cclamln.
La de la Vatumbrea, y ju

ro de BadajózJ 
La de las Cafas de Cala- 

trava.
La de Portezuelo.
La de la Puebla.
La de las Cafas de Coria. 
La dcNelis,y Navarra. 
La de Cartilla.
La de Elgas.
La de la Moraleja. '
La de Santibañez.
La de Mayora.
La de Parragal.
La de Bcívfc de la Sierra»'

La de laZar^a.
La de Ycnfayán.
La de Herrera.
La de Cartilnovo. ,
La de los Diezmos. ’ *
La de Portogaleza.'
La Cabera del Buey.
La de Sandi Spiiitus* > 
La de Zalamea. /" v»
La de Quintana.
La de la Paradela. \ 
La de Galizuela. ^

i *

La de Parragofas. ' ~1-*  ̂
La de Adelfa. •” \

. Ale ay di as, ^
Las dos de Alcántara*
La de Magazela.
La DeheíTa de Alcor* 

chán. J
La Alcaydia de Banque« 

rencia.
Prioratos 9y Sacriflias»

La Sacrirtia de erta Or* 
den.

El Priorato del Campo*;} 
El Prioiato .de Magi- 

zcla. ;
El de Zalamea.

Importa la renta de tfc* 
das ellas Encomiendas ca* 
da año quatrodentos y 
quarenta y quatro mil du* 
cados. j \

SuMagcftad esAdim*
O a tófc*



matador perpetuo , y 
Maeftre de las tres Orde«-

% i  l  Solo M adrid es Cortes

nes de Cavalleria, de San
tiago , Calatrava ¿ y* AU 
cantarajy quando fe arrié- 
dan las Meías Maeftrales, 
dan al Rey cada año mas 
de trecientos mil ducados/ 
y demás defto ha de pagar

los mantenimientos á tó* 
dos los Ca valleros de di-) 
chas::Ordenes $- que fon 
profcííos , y no, tuvie
ren Encomienda á caá 

da vno doze mil ma
ravedís para pan> 

yagua. a

M E M O % U L  , I  (B \ E E rE „  % E S  V k t E N
de losfe'ts Arrobinados y treinta y  dos Obi/pados, Aba * 
d)as,y Vrebendas, que la Magefiad Católica del 
Don Carlos N . Señor (que Dios guarde) jprefentdpor 

, el Supremo, y tf̂ eal Confe jo de Cantara de las Indiasj 
v . , afsi en las EroYincias de la ISIueVa EJpañaj

y  fus Islas , como en las de , )
* :: . mí elTeru,

, i ‘ r ¡ l  Ar^obifpa- 
r .  do de la muy 

Moble, y muy leal Ciudad 
délos Reyes , cabera de 
las Provincias del Paii, 
ha tenido defde fu crea
ción ocho Prelados : eftá 
dedicado al Cloriofo A- ' 
poítol, y EvangeliíU Sán 
Juan , tiene ocho Igíefias 
Catedrales fufraganeas, y 
treinta y dos Prebendas,
gué fon CQ9 quatro
1 í’ k w

mil ducados, Arzediano,' 
Cha ntre, Maeftre-Efcucla,’ 
yTeforcro á tres mil du
cados, diez Canónigos á 
dos rail y quinientos, feis 
Racioneros á mil y qui
nientos , íeis Medias á mil, 
quatro Capellanes á qui
nientos, vale efte Ar^obif- 
pado treinta mil pelos? 
laslglcfias fufraganeas fon« 

2 El Obifpado de la 
Ciudad d§ Arequipa vale

d ¡«
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'diez y fels mil pcfos: eftá 
dedicado ala Aílumpcion 
de nueftra Señora , tiene 
el Dean dos mil ducados; 
Arzediano, Chantre» Ma- 
cftrc-Efcuela » y Tefore- 
ro á mil y ochocientos, 
quatro Canónigos á mil 
y quatro cientos, dos Ra
cioneros á quinientos« Gil 
González, fol. i o x.

3 El de la Ciudad de 
Truxillo cftá dedicado á 
la Inmaculada Concep
ción de nueftra Señora, 
vale catorze mil duca
dos , Dean dos mil  ̂Arze
diano, Chantre, Maeftre- 
Eícucla , yTeíorero mil4 
y quinientos »cinco Ca
nónigos á mil y docientos, 
dos Racioneros á mil du
cados.

4 El de la Ciudad 
de SanFranciíco de Qui
to , con la advocación de 
Santa Maria , vale diez y 
ocho mil ducados, Dea- 
nato mil y quinientos» 
Arzediano, Chantre, Ma- 
cftre-Efcucla , y Tefo- 
rcro á mil y trecientos» 
feis Canónigos á ocho-

gu&srg Bastea

ñeros á quinientos duca* 
dos.

y El de la gran Cifr-i 
dad de el Cuzco eftá de-, 
dicado á la Aííimipcion 
de nueftra Señora , vale 
veinte y cinco mil duca
dos , Dcanato mil y ncu 
vccientos , Atzediano* 
Chantre , Maeftre*Eícue- 
la , yTeíorero á dos mil 
ducados »feis Canónigos 
á mil y docientos, tres JU* 
cioneros á ochocientos
ducados.

6 El de la Ciudad 
de San Juan de la Vitoria 
de Guamanga .» parece 
que tendrá la advocación 
á San Juan por la Cku 
dad, vale eíle Obifpadoi 
ocho mil ducados» Dean 
mil y trecientos » Arzea 
diano » y Chantre á mil 
y ciento » dos Canoñi* 
gos á ochocientos ducao 
dos.

7 El de Panamá eftá! 
dedicado á nueftra Seño«« 
ra la Antigua de el Da« * 
rien, que fue la primera 
que íc erigió en Tierra-« 
firme , vale ci Obiípado . 
feis mil ducados ¿ Dft*n

Q i  ffiil
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2,14 Madrid es Corte;
mil y ciento , Arzediano, Cartagena, y Santa Mar-
Chantre,Maeftre-Efcuela, 
y Tf (orcro á ochocientos 
ducados, tres Canónigos 
á íeiícientos. Gil González,

8 E lde Santiago de 
Chile tiene la advocación 
de Santa* María , vale 
cinco mil ducados , Dean 
novecientos , Arzediano, 
Chantre, Maeftre-Efcuela* 
y Teforero á ochocientos,
Gil Goncalez, foL 8 3.

p . El de las Ciudades 
de la Imperial, y Concep.*

, don de Chile , dedicado 
, eftá á la Inmaculada Con« 
ccpcion de nueftra Seño
ra, como la Ciudad: vale 
el O ñipado quatro mil 
pefos ,Dean íctecientos,, 
A'zcdiano quinientos,dos 
Canónigos á quan ocien- 
.tos, Gil González, J

10 El Ar^obiípado de 
la muy Noble, y muy leal 
Ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, del Nuevo Reyno 
de Granada,cftá dedicado 
a la Puriísima Concepción 
de nueftra Señora : tiene 
tres Obifpados fus íufra* 
gáneos, que íonPopayan/

ta > y vale la Prelacia de el 
Nuevo Reyno catorze mil 

• ducados , Dean dos mil, 
Arzediano, Chantre', Ma- 
cftre Efcuela , yTeíorero 
à mil y quatrocientos,- 
quatro Canónigos à mil̂  
dos Racioneros a fetecien  ̂
tos ducados,

1 1  El de la Ciudad de 
Popayan eftá dedicado à 
nueftra Señora : valdrá fu 
renta al año cinco mil du
cados :tienc cinco Preben
das , Dean à quinientos 

'ducados , Arzedianato*. 
Chantria , Maeftre-Efto- 
lia, y Teforerìa à fciícicnt 
tos ducados.

i 2 Ei de la Ciudad 
de Cartagena tiene por 
advocación àia Gioiiofa 
Santa Catalina Maityr:! 
vale íeis mil pefos, Dean 
fetecientos , Arzediano,- 
Chantre, Maeftre-Eícuc la» 
y Teforero, quinientos y 
cinqucnta , dos Canóni
gos à quatrocientos pe- 
ios,

13 El.de la Ciudad 
de Santa Marta , dedica
do à |a‘ Gloriola Santa,

va*
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,valc mil y ochocientos du
cados , Dean feifeientos, 
Arzediano ,  ̂y Chantre 
quatrocicntos,vn Canóni
go trecientos ducados.

14  El Ar^obifpado 
de la Ciudad de la Plata, 
de la Provincia de los 
Charcas,tiene cinco Obif- 
pados fufraganeos , que 
fon , el de la Ciudad de la 
Paz, el de Tucumán, el de 
Santa Cruz de la Sierra, el 
de Paraguay, el de la San- 
tifsimaTrinidád del Puerto 
deBuenos Ayres delRio de 
la Plata: Y  el Ar§obifpado 
délas Charcas tiene por 
advocación á la Glorióla 
Santa María, y de renta 
fefenta mil pefos , Dean 
cinco.mil , Arzediano, 
Maeftre-Efcuela , Chan-

, tre ,y  Teforero á quatro 
* mil, feis Canónigos á tres 
m il, feis Racioneros á mil 
y ochocientos pefos.

15 F1 de la Ciudad 
de nueftra Señora de la 
Paz , Provincia de Chu- 
quiago , tiene por advo
cación á hüeftra Señora: 
vale íu renta mil ocho-
cientos y treinta y ocho

1

pefos, Dean quinientos,’ 
Arzediano , Chantre , y 
Teforero á quatrocientos, 
dos Canónigos á trecien« 
tos pefos.'

16  El de la Ciudad 
de Santiago dd Ellcro, 
Provincia de .Tucumán, 
tiene por advocación* á 
los Gloriofos Aportóles 
San Pedro , y San Pablo:, 
vale feis mil ducados,- 
Dean, Arzediano > Chaii«r 
tre , y Teforero á íete- 
cientos y cinquenta duca
dos.

17 . El de ta Ciudad 
de San Lorenzo de las 
Barrancas de Santa Cruz 
de la Sierra , advocación

* del Gloriofo , é Invi<5to 
"Martyr San Lorenpo, vale
fu renta doze mil duca
dos,Dean mil y ochoden* 
tos yArzediano mil y feif- 
cientos, dos Canónigos á 
mil y trecientos ducados*

18 El Obiípado de 
la Ciudad denuertra Se-

#

ñora de la Aíiumpcion de 
las Provincias de el Para- 

‘ g u a y y  Rio de la Plata,* 
cl tiene la advocación de la 
’• Anunciación de nudlra 

• O a  1 S&í



1 1  i  _ Solo Madrid es Corte.
Señora , fegtm Gil Gon$a~ 
lez 3fol, 94. vale fu renta 
diez y íeis mil ducados, 
Dean do* mil , Aízedia- 
no , y Chantre á mil y 
ch« ciento», cinco Cano« 
nigo> á m'I y trecientos, 
dos Racioneros á mil du
cados. -

19 El de la Ciudad 
de la Sandísima Trinidad, 
yPuc rto de Santa Maria 
de Buenos-Ayrcs, délas 
Provincias del Rio de la 
Plata , con la advocación 
dclGloriofo Obiipo San

N Martin , vale el Obiípado 
cinco mil ducados , Dean 
¡quinientos ducados, Arzc- 
diano quatrocieatos y cin- 
quenta , dos Canónigos a 
quatrocicntos» Gil Gon̂ a-
jtZjfoí.gS*

20 El Ar^obiípado 
de la muy Noble, y muy 
leal Ciudad de México, 
cabera de las Provincias 
de la Nueva*Efpaña~, fe 
erigió en Obiípado el año 
íj 518 . y en Ar^obiípado 
el de con la advo
cación de nueftra Señora, 
tiene veinte y feis Preben-
lias i  y d i«  C»Eeli»w^

Reales, y diez Obifpkdoí 
fufraganeos: valdrá íu rerr-¡ 
ta dos mil pefos al año: los 
fufraganeos fon, el Oblf., 
pado de la Puebla de los 
Angeles, el de Guatimala,- 
y el de la Vera-Paz, que fe 
vnió á él , el de Guaxaca,’ 
el de Mechoacan , el de 
Chriapa , el de Nueva- 
Galicia,el de Yucatán,y el 
de Nueva-Vizcaya : tiene 
el Dean de México mil no*i 
vedemos y cinquenta y , 
qiiatro pefos, el de Arze* 
dianato , Chantria,Ma<* 
eftre Eícolia,y Teforcria^ 
á mil íeifcientos y noventa 
y ocho,á cada vno de dica; 
Canónigos mil trecientas 
y feis, á cada vno de feis 
Racioneros novecientos yj 
catorze,á cada vno de feis 
Medios á quatrocientos g 
cinquenta y íicte.

21 Obiípado de la muy 
Noble, y muy leal Ciudad 
de la Puebla de los Ange«* 
le s , con la advocación de 
nueftra Señora,valdrá cin* 
co mil pelos, tiene veinte 
y fíete Prebendas, el Dca  ̂
nato feis mil,eIArzediana* 
19 i  QftiUC * Maeftre-
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Efcucla , y Tcforeroá cin
co mil pelos cada vno,diez 
Canónigos á quatro mil, 
fcis Racioneros á tres mil, 
y feis Medios á mil y qui
nientos.

22 Obifpado de la 
Ciudad de Valladolid , de 
la Provincia de Mechoa- 
can »dedicado á San Sal
vador, vale íu renta trein
ta y quatro mil peíos, tie
ne veinte y vna Preben
das , Dean mil y fetecicn- 
tos, Arzcdiano, Chantre, 
Maeftre fcfcuela , y Telo- 
re ro á mil y feifeientos, 
ocho Canónigos á mil y 
trecientos, fcis Racione
ros á fetericntos.

2 3 Obiípado de la Ciu
dad de Antequera, cabera 
del Valle de Guaxaca, con 
la advocación de Santa 
María, vale la renta íiete 
mil pefos,ticne nueve Pre
bendas , el Deanato mil 
peíos , el Arzedianato, 
Chantria, y Teíoreria á 
ochocientos, cinco Canó
nigos á feifeientos.

24 Obiípado de la Ciu
dad deGuadalaxara,de la 
EíoviñC» de te Kuevä,

Galicia,con la advocación 
de Santa Maria, valdrá fu 
renta íiete milpefos, tiene 
onze Prebendas, el Dea- 
naro mil pefos, Arzedia
nato , y Chantria á ocho
cientos , quatro Canóni
gos á feifeientos , quatro 
Racioneros á quatiocien- 
tos,

2$ Obifpado de la 
Ciudad dé Durango, ca
bera de las Provincias de 
la Nueva-Vizcaya 9 dedi
cado al Gloriofo Apoftol, 
y Bvangelifta San Mateo, 
vale al año quatro mil pe
los , tiene cinco Preben
das,ai Dean mil pelos, al 
Arzediano , y Chantre 

* ochocientos, á dos Cano-i 
nigos á ieiícientos y fe- 
fe ota.

2 6 Obifpado de la muy 
N«»ble, y muy leal Ciudad 
de Merida , cabera de la 
Provincia, y Governacion 
de Yucatán , dedicado al 
Glorioío Ar^obiípo deTo- 
lcdo S. lldeíonfo , vale fu 
renta ocho mil peíos,tiene 
nueve Prebendas,el Dea- 
nato mil, el Arzedianato,;
Gfoifltre,  Macítrc-Eiox-'lí

ocho*

2.17
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i 8 Solo Madrid es Corte*
ochocientos, dos Canó
nigos á feifcientos , dos 
Racioneros á quatrocien- 
tos.

2 7 Obifpado de la muy 
Noble, y muy leal Ciudad 
de Santiago de los Cava- 
lleros , cabera de la Pro
vincia de Guatimala, con 
la advocación del Glorio- 
fo Apofíol Santiago, Pa
trón de Jas Eípañas , fu - 
renta ocho mil pefos : tie
ne diez Prebendas, Dean 
mil y docientos, Arzedia- 
no , Chantre , Maeftre- 
Efcuela, y Teforero á mil, 
cinco Canónigos á ocho
cientos pefos. -' .

: ..28 El de la Ciudad
de Santiago de León , ca- 

s ■ be^a de la Provincia de 
Nicaragua , con la advo- 

• cacion de Santa María : es 
fufragancadel Ar^obifpo 
de Lima , por cédula de 
diez y feis de Noviembre 

‘ de 1 5 6o. valdrá fu renta
- tres mil ducados : tiene 
' cinco Prebendas, el Dca-
- nato feifcientos p e f o s e l

-. Arzcdianato , y Maeftrc- . 
. Efcolia: á quatrocientos,. 

dosCanonigos á trecietos. -

2p Obifpado de í* 
Ciudad Real de Chiapa,- 
dedicado ai Gloriofo San 
Chriftoval : fu renta cinco 
mil pefos : ienc feis Pre
bendas , el Deanato mil 
pefos, Arzediano,Maeftrc* 
Efcuela , y Teforero á 
ochocientos , dos Cano* 
nigos á feifcientos. , 

30 Arpbifpado de 
la Ciudad de Santo Do
mingo de la Isla Efpañola, 
con la advocación de el 
Gloriofo Santo Domina 
go , es Primado de las In
dias : tiene de renta feis 
mil ducados en la Caxa, y 
fu Cabildo diez y feis Pie* 
bendas , el Deanato qua* 
tro mil reales , Arzedia* 
no , Chantre , Maeftre- 
Efcuela,y Tcforcro~átres 
mil; diez Canónigos á do- 
cientos ducados, dos Ra
cioneros á ciento y cin- 
quenta: tienen incorpora
dos en el Cabildo los dos 
Curatos , por cédula de 
quinze de Febrero de á24. 
y fe vnió á efta el Obifpaj 

: do que avia en la Concep
ción de la Vega : tiene 
quatro, Qbtfpados, y dos
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Abadías por íufraganeos. ocho mil pefos: tiene qua-

3 1 Obifpado de la 
¡Ciudad,é Isla de San ]uan 
de Puerto Rico , con la 
advocación del Glorioío 
San ]uan, tiene nueve Pre
bendas : el Obifpado vale 
cinquenta mil maravedís', 
el Dtanato docientos du
cados , el Arzediano , y 
¡Chantre á dos mil reales, 
cinco Canónigos á ciento 
y cinquenta cucados, dos 
Racione 1 os á ciento»

32 Obifpado de la 
Ciudad de Santiago de la 
Isla de Cuba, con la ad
vocación de la AíTurnp- 
cion de nutftra * Señora, 
.vale ocho mil pefos: tiene 
flete Prebendas , el Dea- 
nato vale mil pefos,Chan
tre feis mil reales,tres Ca
nónigos á cinco mil, dos 
Raciones a tres m il: pro
veyéronle antiguamente, 
y eftán bueltos a pedir in
formes íubre bolverfe á 
proveer»

33 Obifpado de la 
Ciudad de Santa Ana de

tro Dignidades, el Dean 
mil y quinientos Arzedia- 
nos, Chantre, y el Tefo- 
reroámil y ciento; y fe 
han pedido informes fo- 
bte acrecentar mas Pre
bendas en eíta Iglefia»

34 Obifpado de la 
Ciudad de Valladolid de 
Comayagua , cabera de 
lás Provincias de Hondu- 
ras,vale :res mil pefos: 
tiene cinco Prebendas, 
que fon Dean, Arzediano, 
Chantre , Maeftre Eicue- 
la, y Teforero ; y por ce- 
dula del año de 618. le 
léñalo fu Mageftad á ca
da vno en la Caxa Real, 
a cumplimiento de do- 
cientos pelos de á ocho 
reales de eftipendio, fobre 
lo que les valieren los 
diezmos.

Abad de la Ciudad de 
la Vega de la Isla de ja
maica, nombra fu Magef- 
tad lugeto para ella: val
drá dos mil ducados»

En la Isla de la Trini
dad i y la Goayana eflá 
acordado fe provea Abad

Coro, de la Provincia de 
(Venezuela, dedicado á la
Clqrioía Santj, Aga ¿ vale¿ defde el taño <cte 6*9' tí

tai»
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n o  Solo Madrid es Corte.
también fe trata de poner Isla de Cebú; el de la Ció*
otro en las Provincias de 
la Florida, que es de la ju-
rifdicion del Obiípado de 
Cuba.

El Ar^obifpado de la 
Metropolitana de la infig- 
ne, y íiempre leal Ciudad 
de Manila, cabera de las 
Islas Filipinas , íe erigió 
debaxo de la advocación 
de la Aííiimpcion de nuef- 
tra Señora atiene de renta 
tres mil ducados en la Ca
pea Real,por cédula de diez 
y  fíete de Junio de 159$. 
y  doze Prebendas ,que 
también tienen íeñalado 
fu efíipendio en la Caxa 
por otra cédula del año de 
1594. al Dean feifeientos 
pefos de á ocho reales al 
año, Chantre , Maeftre- 
Eícuela, y Te forero á qui
nientos j tres Canónigos 
áquatrocicntos , dos Ra
cioneros á trecientos , y 
dos Medios á docicntos: 
íuprimefe la Canongia 
para la Inquiíicion : tiene 
los tres fufraganeos fíguié- 
tes ; el Obiípado de la 
.Ciudad de el Sandísimo 
fcfaajbie de ]e$y$ ¿ ctj la

dad de la Nueva Segoviaj 
en la Isla de Luzon i el dq 
la Ciudad de la Nueva* 
Caceres,ó Camorines.

Deforma, que fe pro* 
veen por la Secretaria de 
Nueva-Eípaña, tres Ar$o  ̂
bifpados, diez y feis Obif, 
pados, vna Abadía, fefen* 
ta y íeis Dignidades, ích 
fenta y «fíete Canongias,; 
treinta y dos Raciones, y, 
catorze Medias Raciones  ̂
y nueve Capellanías Rea* 
les, y fe han fuprimido ca
torze Canongias para 
ayuda á la paga de los fa- 
larios de los Inquifídores 
de los Tribunales de las 
Inquiíiciones de las Ciu* 
dades de Lima, y Carta* 
gena.

Por la Secretaria de el 
Perú prefenta fu Mageftad 
tres Ar^obifpados, diez y 
íeis Obifpados, y ciento y 
ochenta y fíete Dignida
des, Canongias , Racio* 

nes, Medias Raciones^
y Capellanías Rea*

■%



Libro Primero.
«*■

%rtve Y ¡fumen de h fec'ular;
' que fu Magejtddprovee en 

Nueva-EJpañu* '

GOvernador, y Capi
tán General /yPre- 

fieknte de la Audiencia 3 y 
¡Chancillcria Real de la 
Ciudad de Santo Domin
go de la Isla Efpañola.' ■'

. Governador,y Capitán 
¡General . de la Ciudad de 
San Chriftoval de la Ha- 
baña. * -»* * ¡ **

Governador,y Capitán 
a Guerra de la Ciudad de 
Santiago de Cuba.

Governador, y Capi
tán General de la Ciudad 
de San Juan de Puerto* 
Rico.

Governador , y Capí- 
tan General de la Ciudad 
de San Aguftin de las Pro
vincias de la Florida. 

Governador de la Ciu-
i

dad de la Afcenfion’ de la 
Isla Margarita.

Governador,y Capitán 
General de la Ciudad. de 
Cumaná (, cabera de la 
Provincia de la Nucy«*-, 
Afldaluc«,

n i
. Virrey, y Governador, 

y Capitán General de la 
Nueva-Eípañá, y Preíi-^ 
íidente' de la Audiencia 
Real, que refíde en la Ciu
dad de México;
.r Governador , y Capi
tán General de la Ciudad 
de Merida, cabera de la 
Provincia, y Governacion 
de Yucatán. ' '  4‘ . ••
\ ' Presidente, y Governa
dor de la Audiencia , yt 
Chañcilleria Real, que re- • * " 
íide en la Ciudad de Gua- 
dalaxara, cabera del Rey- 
no de la Nueva-Galida.
. Governador,y Capitán 
General de la Ciudad de 
Dui aligo,ó Guadiana, ca* * 
bc^a dt: Provincia , y Go- 
vei nación del Rcyno de la 
Nueva Vizcaya.

Governador,y Capitán 
General, y Preíidcnte de . 
la Audiencia , y Chanci- 
lleria Real, que refide en 
la Ciudad de Santiago, de 
la Provincia de Guati- 

* mala.
Governador de la Pro

vincia de Luconuíco, d e . 
el diílruo ds fiuíitiina- - 
fe.

■J \
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r  r  v  M adrid es Corte;
Governador, y CapU 

tan General de la Ciudàd 
de Valladolid, ò: Cornai 
yagua , de la Provincia de 
Honduras*

Governador de la Ciu- 
dad de Santiago de Leon, 
cabota de la Provincia de 
Nicaragua. * • »
; Governador,y Capitan 
General de la Ciudadde 
Cartago , cabe^a de ia 
Provincia de Cofta-Rica. , 
,,  Governador , y Cajpi- 
tan General, y P re fiden
te de laAudiencia,yChan- 
cilleria Reai que refidc 
cn la Ciudad de Manila, 
de las Islas Filipinas. '
. Alcalde, y Caftellano 
de las Fuer^as de Terre- 
nate , y Governador de la 
gente de guerra de aque- 
llos Prefidios*

Juan Dtez de la Calle > Se
cretano de el Rey nuejtroSe- 
nor, en Jus Noticias Sacrar, 

dealer de las Indiar, ;,

*

En el dijfrito de la Judietici^ 
déla Ciudad de les .Reyes 

U rna, Je provee le 
fílm ente. ,

*

V irrey ,  y Governaí 
doc, y Capitán Ge

neral ,y  Prcfidcntc de cft* 
.Audiencia*

Ocho Oidores de cfl4 
Audiencia, y en el vnoes 
Juez Mayor de bienes de 

. difuntos por fu turno.- * 
Quatro Alcaldes de c] 

Crimen.
' Dos Fifcales , vno de 
lo Civil,  otro de lo Crh
ininal. . ,*

. Vn Protc&or de los 
Indios. . .

Quatro Relatores déla 
Audiencia.

Tres Porteros, dos de 
la Audiencia , y vno de U 
5 ala del Crimen.

Vn Capellán de la Au
diencia.
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'Gtviernos »} Corregimientos Plazas Militares del diflrit#
’ del dijlrito de efta *.r. 

Audiencia^
i

GOvierno de Chucui- 
to. .

Corregimiento de la Ciu
dad del Cuzco .

Corregimiento de los- 
Andes del Cuzco.

, , Corregimiento de la 
¡Villa de lea.

Corregimiento de los 
jCollaguas- '

Corregimiento de la 
Ciudad de Guamanga.

Corregimiento de la 
Ciudad- de Santiago 'de 
Mira-Flores de Zana.*- ’ 

Corregimiento de la 
Ciudad de San Marcos* y 
Puerto-Arica..

Coi regimiento de la 
Ciudad de Arequipa. - 

Corregimiento de la 
Ciudad de Truxillo..

El de la Ciudad deCaf- 
tro Virreyna.

, El de San Miguel * v 
Buertodc Paita,5 V

de efta Audiencia• -
- - ' * »i - * >

Aeftre deCampo de 
la gente del Preíi- 

dio del Puerto délCallao. 
General de la Armada*

V i/lrito  de la Audiencia Real* 
que reftde en la  Ciudad de la  

: Plata de las Provincias 

de los Charcas• • * O

PRcfidente de efta Au
diencia. . . • . .

Seis Oidores, que fon 
también Alcaldes de el 
Crimen en el ejercicio > y 
lo mifmo es en las demás 
Audiencias de las Indias* 
excepto las de México * y  
Lima. -
- - Vn Fifcal. .

Dos Relatores.
Dos Porteros*.

/

Goviernos * y  Corregimientos 

del d ijlrito  de e Jia A u - 
- diencia•

GOvierno de la Pro
vincia de Tucumán. 

Govierno de l^sProvin- 
cras de Santa, Cruz de la 
Sierra»

|GCH



\  L 4  Solo Madride$ Cortex
Governador,y Capitán 

General de las Provincias 
del Rio de la Plata.

Govcrnador de las Pro
vincias del Paraguay.

Corregimiento de la 
Ciudad de la Plata,y Villa 
Imperial de Potosí.

Corregimiento de'San 
Felipe de Au(lria,y afsien- 
to de minas de Oruro.

Corregimiento, de la 
' Ciudad de la Paz.

Alcaydia Mayor de las 
minas de Potosí. J '*

Dijlrito de la Audiencia Real 
. de la Ciudad de Santiago de 

Jas Provincias de
<S ' Chile•

PRefídentc, Governa- 
dor, y Capitán Ge

neral de dichas Provin
cias.. t

Qiiatro Oydores, y vn 
Fifcal. .

Vn Relator ¿ vn Por
tero.

Dijlrito de la Audiencia Reai 
. de la Ciudad de Santa F) di 

Bogotá del. Nuevo- Rejne 
de Granada,

G Ovcrnador,  y Capí* 
tan General, y Prc, 

íidcnte de la Audiencia. *
. Seis Oydores, y vn Fi£ 

cal.
* D os, Relatores ¡ dos 

Porteros. ,, » . „ t.
i f

t d  * ifW jk. ‘ W
yGoviernos , y  Corregimiento i 

.. del dijlrito de ejla 
\ .  Audiencia•

t

*

GOvernador,yCapitan
General de la Pro

vincia" de Cartagena : fu 
Teniente que el nombra*'

. Militar.
. ; Capitan , y Sargento' 
mayor de la gente de gue« 

,rra.
Alcaydc, y Caftellano 

de el Caítillo de San Ma
tías.

Tres Capitanes de In
fanteria. . .* ,

Governador,y Capitan 
General de la Provincia
4c Santa Marta.

- CaCi
♦



Libre Primero.
Cartellano de el Fuerte

que ay aqui.' '
Governador de la Pro

vincia de Antioquia, 
Governador de la Pro

vincia dePopayán, 
r Governador de los Mu

ios, y Colimas.
Governador de lasPro- 

Vincias de Merida , y la 
Grita.

Corregimiento de la 
¡Ciudad deTunja.

Corregimiento de Jas 
Ciudades de Toca, y Mal- 
ba gue, y los demás Pue
blos de Tierra-Caliente.

Vijlrite de la Audiencia Real 
de San Francifco de 

J^uilo.

PReíidcntc de la dicha 
Audiencia.

Quatro Oydores, yvn 
Fifcal.. »

• Vn Relator,* dos Porte
ro s í vn Capellán.

Goviernos , y Corregí mientes 
del dijhito de ejla 

Audiencia,

GOvierno de los Qui- 
fos , Zumaco , y I4” 

Canela, _ > ,- t

: Govicrno de la Ciu* 
dad de jaén de Bracamo* 
ros.--- * '■ •• i • ■ Us

Corregimiento <dc I4 
Ciudad de Cuenca.

1¿1 de la Ciudad de San-i 
tiago de Guayaquil.

El de las Ciudades de 
Loja, y Zamora, y Mina$ 
de Comura.

Dijlrite de la Audiencia de 
la Ciudad de Panama de I4 

Provincia de Tierrafirme.
Es mixto Preto~ 

real,
P  Rendente,  Governa-a 

d o r,y  Capitán Ge* 
neraldella. •

Quatro Oydores, y vr| 
Fiícal.

Vn Relator; vn Pow
*

tero. *
Gcvierno defie dijlrito, , * 
Govicrno de Veragua* >

1

Lo Militar que ay en el. -

CApitan , y Sargento 
Mayor dclPrefidioí 

de la Ciudad de Panamá.
Capitán de vna Com-J 

pañia de Infantería en cfci ■ 
Ciudad. r' '».< y j * - * 

Capitán de 1 a Artillería
r  P A k



Solo Madrid es Córte•  -
A .. Alcaydc, y Capitán de 
el Cadillo de San Felipe 
de ia Ciudad de Pucrco- 

. arelo* 1
Alcayde, y Capitán del 

Cadillo de Santiago ] del 
Principe de eda Ciudad* * 

AlcayJe Mayor deda 
Ciudad de Puei covelo* 

Govemador,y Capitán 
Genera Ide las Provincias 
de Santa Marta , y Rio de. 
laHacha*,,. , ,

Corregidor de Caxa*
marca la g îandc. k

*

Oficios de H azienda,  que f t  

- proveen por la Secretaria

del Perico ( .. :
í *i 1 , iz  x  , .

V ifirito  de ta Audiencia de* 
. . .  lim a ..

TRes. Contadores de 
Quentas del Tribu

nal dellas*. V

Dos Contadores de 
Refultas*.

* Dos Contadores Orde- 
»adores*. - „ J

* Tres Oficiales de la:. 
Real hazienda de la dicha 
Ciudad , que fon Con-- , 
tador 9 leíotero ,y  lW
Sor* . .

iz 6
, Contador, y Te forero 

de la Real hazienda déla 
Ciudad del Cuzco*

Contador , y Tefore* 
ro déla Ciudad de Iru- 
xillo. . * i ¥

»>Contador, yTeforero 
de 1a Ciudad de Arequi^

 ̂ 1 f

:.i Contador, y Teforero 
de~la Ciudad de Gua-> 
manga* * - -

Contador, y Teforero 
de la Ciudad de San = Mar
cos, y Puerto'de Arica.
. Contador, y Teforero 
del afsiento.de minas de 
Cailloma*

Fa&or de el Puerto de 
Chinea*. >

Contador, y Teforero 
de la Ciudad de San Mi
guel de Piura, y Puerto de 
Paita* :.

Contador , y Tefore
ro de la Ciudad Caftro- 
yirreyna* ,

Vifirito de la Audiencia de' 
. les Charcas,, ....

v
v »

. * - 5-
C Ontado*,  y  Telo re r* 

de la Real hazienda
de Ja ebdíd de Ja PI*<

Vfi
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M V y Villa Imperial de Dos Contadores Or¿

' desadores de quemas de<% i
\ r '  * '* H tV

- Potosí.
Contador, y Tcforéro e l

¿c la Villa de San Felipe Contador , y  Teforca 
de Auftria , y  aísicnto de to de la Ciudad de Sant* 

■ — Fé. "
«Contador i yTeforer« 

de las Provincias de Cafo 
tagena.:#\

Guarda M ayor,y AU 
guazil Executor de la Cim

minas de Olmo.
Contador , yTeforero 

déla Provincia deTucu-
mán. • * ‘ • í '- - * ■

Contador, y T eforero 
de la Ciudad de la Paz.

Contador, y Tcíorcro dad de Cartagena 
de las Provincias del Rio Contador , y Teforeroi
de la Plata.

v
Del diJlrito de la Audiencia 

de Chile• *
N Veedor General - Marta, 

déla gentedeGue- 
rra. . . .

Vn Contador, y Tefo- 
rero.

Contador,y Teforcro 
déla Ciudad de Santiago

de la Provincia de Antio* 
quia.*

Contador, y Teforero* 
de là Provincia dé &u\M¡

Dißrito de la Audiencia hit. 
San Francifcp dà \> 

Ĵ uite» -

COntador, y Teforertf 
de là Ciudad de Sant

Chile.

Contador, y Teforcro ‘ Franciíeo de Quitó» 
de las Ciudades de laCoh- < Contador, y TeforerO 
ceptionyy la'Imperial de \de la Provincia de Popa4

w X m*. fyan.
Contador, y TeíbrCa 

ro de la Ciudad de Loja.
Contador, y Teforero 

de la Ciudad de Santiagos 
de Guayaquil.

Del difirito de la Audiencia 
del Nuévo-Reyño de üra- 

" nada• - - •’* .

T Res Contadores de 
Quemas delTn’ounal 

Relias«
* *  '4( ■£-

p »



1$ Solo M adrid es Cortei
Perito de la Ja  di erte la Rial 

di la Ciudad de Panamá*
• de Tlerrafirme* ■

?
C

ontador, y Tefore- 
ro , y Factor de la 

Ciudad de Panama..*T

G: rJa Mayor de Pa
nama. ,
> Ecleftajlieo ¡ de Indias. 

Tienen ambas India» 
4 feis Ar$obiípados,que ion 
, Mexico » Santo Domin

go , Lima, la Nueva-Gra- 
,nada , Charcas , Manila,
, treinta Obiipados, vn Pa
triarcato, yvna Abadía.

Eftas Igleíias tienen qui
nientas y quarentay íds 
Dignidades , Canonica
tos, Raciones, y Capella
nías»

Quatro Vniveríidades, 
y Eífudios Generales en 

/lasCiudades de México^
4 Lima , Sanco Domingo, y 

Manila,
T í es Inquíficiones, én 

Lima , Mexico , y Carta- 
gena , y Comiífarios en 

i las demás Ciudades, don
de ay Igleíias Metropo„ 
jítanas,y Catedrales.

Igleíias, Hermitas •„ y 
Hoípitales en ambas E*í 
días fetenta mil.

En todas las treinta y; 
feis Igleíias; MetrapolitaJ 
ñas, y Catedrales ha ávi
do defde fus principios 
hafta el año de ícifcientos 
y quarenta y íiete trecien* 
tos y cinquenta Ar̂ obiC. 
pos, y Obifpos , de efto$ 
los docientos y veinte v 

. quatro Reiigioíos, y cien- 
to y veinte y íeis Ckri* 
gos.

Vean ya los demás So- 
beranosdel Mundo, por, 
mas que á ventajas agenas 
les cierre los ojos la embi- 
dia,la razón con que nuef 
tro Rey ha eonquiftado el 
renombre de Grande , de 
jufticiaá fuerza de tantas 
gracias. A lo menos Sine- 
lio Varón,á la pardifere- 
to,y doélo en eíte nombre, 
le confirmó avia exagera
do las‘ generoíidades de 
fu Principe ; y concluye 
afsi en favor de el nuefc 
tro, : ha demum magnurn
te ,  te Regem nunca pautes i  
ve rítate n»n % a h e rr alimus i
non conjuefudini )̂0¿

no*
\
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MYtm permitientes ,  non 
vtilitatem captantes non 
iram deprecantes ,  fed ipfo 
animi iudici$ a anuentes ,  fi. 
deque mentís ínterpretis lítt- 
gux operara adhibentes. Sin 
pedir favor á la lifonja, 
Jm dáilc nada á la cof- 
tumbre de Palacio , fiem- 
pre obícquiofaá fus Prín
cipes por natural con- 
fequencia de el titulo de 
mas bienhechor , fe Ín
flete el de mas foberano 
Rey : aunque el nucítro 
en las Dignidades , en 
los Goviernos de paz, 

v y guara que provee, no 
tenga femejante en el 
Mundo , es inferior af- 
íimiímo en los Donati
vos particulares que ha- 
ze , en las limofnas que 
fuera , y dentro de Ef- 
paña reparte á lós Tem
plos , en las ayudas de 
coila á Soldados,, que 
merecieron tanto en vn 
lance , que por inhabili
tados de merecer , me
recen mas iuftifícada- 
mente los fueldos. Para 
eftas liberalidades no ay .
planas ¿ fi el Sol nq to

ma à fu cargo el eferivír* 
Jas en las de d  Cielo; pues 
à quanto fe dilatan fui 
rayos , o lean p!umas4 
fi fu velocidad íuíre que 
le ¿ptopiemos alas , à 
tanto íe ciiicnde la ma
no bienhecho!a de,nucí- 
,tro Piincipc j cul que 
.podía Sit.cfo , ‘ fn*peli
gro de liícnja , logiar en 
nueftro Rey los elegios, 
que quizá no le ajuma
ron tanto al Empciador. 
A tea dio: Rex non 3 minuf- 
qm difita ,  quám qux pro-  
xima funt intciliget ,  ne»

' que vi den di jenfu Imperij, 
Joílcitudinem arcum fiexivett, 
verum ¿r id qued ccllapfium, 
ejl , etiam fi non videritM 
inflaurabit, ¿r ingefiati la* 
botantes popules ,  largitio* 
nem fací et ,  ¿* publicis 

Jumptibus iam dudnm vera» 
lis} publica mimera remit-  
tet > cui non fu/ficit lilis 
tantum necefsitatibus cp n» v 
fierre , quas no veris 3 qui 
vfqite in ext> emo términos 
Galliarum charitatis in- '
dage porrita ptius /oles 
indigent iarum refptcere caté-  
fas ¿ quám in¡pkere per-

;



Sole M adrid es Corte.
-fonas ; umiliti obefl te- 
't nuitati ,  debilitati qui ,  f i  

< te expetere non pofsit > nam 
y pira vents manibus i\lum% 
qui non voluerit ad te pe- 
dibts pervenire .iHranfit in 
aliénas Provincias vizilan- 
tià tua ,  &  in hoc cura 

■* tua latitudo dijfunditur , vt 
• longe pofitorirn con/ulitur an- 

guflias y &  bine fuit ,  vt 
quia crebro te non minus 
éb/enfium verecmdia ,  quàm

z 5 0

prafentium querintonia moa 
vet , fape terferit eor urn \a- 
chrimas, quorum oculos , non 
vidifti. Elogio tan ajuf. 
tado a nueftro Principe, 
folo puedevtener por Co
rona el dicho de Demof-

a

thenes : Nihil in fortunes 
- tua maius habes , qudm 

vt pofsis, nihil melius% * 
quant vt velis bene- 

facere.
• . (?)
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R E m i r o s e  mucho ■ ci ¡difcréto Aldelmo efc 
dcfcribir primores de la Virginidad enca¿ 
recio afáz íngeniofo fu belleza; pero pidió tan 

cícrupuloíos dcfvclos al confervarla ,;qiie temiehdofh 
rédenlas culpas de dcfatencion'¿ que reprehendía'eri 
los otros, prefentó antes de U ácufifción el defeargoí 
Pulchrum depinxi hominempittor ftdusj Noavr^fido vna 
vez Cola la que vn Pintor feo faque á luz vn drouxp her- 
mofo; y fiendo él en lo deíayrado desfavorecido de la 
Naturaleza, pinta vn retrato de tan lindo ay reí que fo- 
lo echa menos para reípirar el de la vida. Afsi yo * di- 
zc Aldelmo, (y no lo dixb fino por mí: ) Afsi yo * pues 
teniendo de Cortefano perfe&o > folo los'deíeos de 
Cortcfano, me atrevo á íacar vn liento j puede fer que 
fea hermofo, pero no puede fer que no fea yo el prw 
meroá quien acufen fus perfeccionéis, y á quien dé«

’ en cara fus preceptos> pero aunque me1 faque á mi lo? 
' colores>íe los tengo de poner á e l, íeguró de que los 
golpes por mano propia hieren menos* -  -

p * rt.



31 Solo Méàrtdes Corlé;
Vicios que debe huir quien 

pretende aplaufos de 
Cortefano, , .

\

DOGMA P O L I T I C O
primero.

*. *• i • V

ài r'•  ̂ / r 
Contra el ocio,'

9
<% '

ES el ocio vn enemi
go , no Tolo de la vi- 

 ̂ da virtuofa , fino de la vi- 
ida .también mucho ve, 
quien conoce. otra dife
rencia de vn hombre ocio- 
fp á* vna cftatua yerta, íi 
no en que aquel tiene en 
fus manos la vuja , por
que tiene en fu querer las 
obras ¿ IlÉfta , como in- 
capa*de obrar , lo eftá 

.también de poder vivir. 
No fuera con tanta razón 
repi obado el ocio , li íolo 
cmbirazat a efhien j pero 
no ay titira holgada» tan’ 
feitilde malezas , como 
de defordenes vn cora-, 
90110- ioío^: mas quifiera 
vn hombre mal ocupado, 
que bien odoío ; porque 
vn mal cieito, bien íe pue
de trocar por huir la am?-

naza de muchos} y el ocio 
es todos los vicios en flor* 
y lo malo es, que fon eftas 
flores tan infelizmente di« 
cholas , que nunca míen* 
ten los frutos. Cotudos 
habla efta eníeñan^^íro. 
á los Cortefanos les obli
ga *con mas apremio, por  ̂
que vna vida ataicada, 
aun es corto periodo para 

• induftriarfe en las obliga«* 
cibnes , que pide el nom

bre de Corteíano i y.aísi 
es prccifo , que fea mas 
culpable la ociofidad en 
quien tiene mas obliga« 
cion á los dcívelos. DiC 
creto/fentir de Epicar« 
mió : Convenientibus Ubá¿ 
ribus Divi cundía vendunt 
lona, Y  aísi es prccifo 
cucfte mucho’ de afanes 
el titulo de Corteíano, 
pues vale mucho. Aun la 
Corte del Cielo , con íer 
clima de tanta quietud, 
no pudo fufiirvn Corte- 
fano ociofo , y al punto 
que quiío filia en que def« 
canfar , experimento fu 
ruina, y le llama el Padre 
San Bernardo fobré atre« 
vido necio, porque intro*

• da?



. 'Lilro Se {"fide
auxo en cl Ciclo el nom
bre de ocioiidad : SeJtbo 
in monte Tejlamenti, Y  en 
cl Parayfo, aviendole in
timado Dios à Adán el 
cultivo de fus flores : Vt 
eperaretur , & cují odi f et il-
¡am i viendo fe Eva ociofa, 
à vna buelra de cabera del 
marido» trabó platicas con 
la fei piente , abriendo fu 
ociofidad la primera bre
cha d los aflaltos : quizas 
fi hallara ocupada a Eva» 
fe embarazara en fu ocu
pación; y por no malograr 
los tiros, evitara los en
cuentros : viòla ociofa, y 

tVicndoíc d si defechado 
porocioio del Cielo , fe 

•prometió íuerte en deíte- 
rrarla del Paraylo. Me 
cayó en gracia,, que Pía- , 
ton entre todos los ani
males , Uamafle politica 
à la ave ja ; y añadió, fi- 
guiendo cl engaño de los 
Pitagoticos, en ia tranf- 
formaiion de las almas, 
que qt-'ádo moiia vn hom
bre Re pubi ico , fe p f̂la
va fu eípiritu por natural 
cariño al breve cuerpecillo 
de viw aveja. E$eftean¡-

* r5 3
malillo el unas enemigo cel 
ocio,entre todos el.mas 
hazendofo , y que menos 
fía de las contingencias de
mañana ; por ello negocio 
cl titulo , fiendo irracio
nal,que pocos de los hom
bres merecen- por uó fa- 
beilo'fer. No lehizleron . 
para los Corteíanos mu
chos ajobos en cl cuerpo; 
pero si las tareas contri.uás 
en pcrficionar las almas. 
Hale de huir el ocio en el 
■ entendimiento, trabajando 
para cm iquccci le de pro
vecho fas notidasjen la vo-* 
Juntad , cultivándola con • 
aliñólas perfecciones j en^ 
la memoiia , pertrechán
dole contra cl olvido: mas 
poique aísi en fuber,como 
en el confevvar las noti* 
cías, ay rieígos que deban 
evitaile , y harta en las 
virtudes fe peca por el ex- . 
edío, advertí i é juntamen
te de los malos paífoSj 
porque ay ciencias mas 
dañofas , que la ignoran- 

' cía , y memoria, que íe; 
trocara con ganan-! - 

cia por cl ol-
vjd9f

DOG*
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i  j 4  ̂  Soló M adrid es Corte.
. DOGM A  " II . »

'Jjhie ha de faber, y  que debe" 
, ignorar vn Corte- 

. , Jano • .;
i.

ES la fabiduria el aliño 
mas natural del al

ma i no ay gala que afsi 
, haga bien vifto al cuer

po, como las ciencias al 
efpiritu ; pero como no 

: todas galas fon para to- 
, dos talles , aísi ni todas 
. ciencias para todos fuge- 

*  tos i y como en la demasía 
, efcrupulofa de el adorno 
, no ay defeóloa , también 
> en las noticias puede aver 
demasías: muchas fe han 

, de deícartar por invtiles,
. por ofeníivas muchas. 

Contra los empeños de al-~̂  
gunos que fe gallan en 
apear vanas curioíidades,

* hurtándole el tiempo á la 
fabiduria provechofa ,ef- 
crivió vna Epiítola San 

~ Aguftin á Diofcoro, y ios 
llama neciamente fabios, 
en el libro que intituló, 
Eípejo del Pecador; y en 
$1 libro de las coílumbres

de la Igleíia eferivió cofo 
tra eíle genero de inge-' 
nios vna fatyra, con tanta 
verdad como agudeza. Y, 
quien avrá de cabal jui- 
z io , que no tenga por lo
co á Pitaco, que gaíló vn 
libro en elogios de la pie
dra de la tahona, dando- 
la tantas bueltas, que no 
pareció Efcritor que la 
alaba va , finó el bruto que 

. la molia ; molióle, y mo
lió. fin fruro á los Ledo- 

. res. Phavorino Filifofo 
.eferivió otro largo Trata
do en , alabanza de las 
quartanas, y me admiro 
convengan los Médicos, 
en que no ay para ella en- 

-fermedad remedio ; por- 
. que originandofe de hu- 
,mor melancólico, con rc- 
v. cetar vna hoja de efte li- 
. bro, fe evaporara entre la 
. rifa el achaque. Luciano 
, esforzó fu eloquencia en 
. elogios de la Mofea ; fin 
, duda eferivió en Invierno, 
. y era tan flaco de memo- 
. ria, que no fe le acorda- 
! van los faflidios del Vc- 
< rano. Suelen algunos Le-'
trados, por oílentacion de
“ ~ fu
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(ü ingenio, tomar la de- 
fenfa de caulas dcfefpera- 
das , defendiendofe de la 
yerdad con foíifterias apa
rentes , y efíudiando Tolo 
el arte de huir , no el de 
vencer. No tengo efta por 
buena raza de entendi
mientos; peligra el juizio, 
aunque le alíegure el in
genio 3 y céH 'deferedito 
de la cordura , qualquiera 
eftimacion fe compra ca
ra. Lo mifmo liento de 
délos que gañan en eftu- 
dios vanos la vida , pre
ciándole folo de íaber lo 
que fuera fabiduria el ig
norar ; pues mas le auto
rizara el juizio á Pineo, 
Phavorino, y Luciano, el 
aver ignorado las calida
des de fugetos tan viles, 
que el averias eñudiado 

. con afeólacion , y publi- 
cadolas con liviandad. 
Hanfe de defprcciar mu
chas noticias por invtiles; 
pero con mas cuidado fe 

•ha de huir de otras por 
ofeníivas : A quantos les 
acarreó mas íu defdicha 
elfaber ,que el ignorar?
Suele ígi íigw faifa laftr

biduria, y no pocas vezes 
fe buelve contra fu dueño. 
Salomón hará fe de la ver
dad que propongo: Llama 
bienaventurado en el 34. 
de losProverbios,verf. 13 • 
al que encontró con la ía- 
biduria ; y en el veri. 1 y. 
dize, que ha de tener me
jor lugar en el coraron, 
que las riquezas : Pretio-
Jior efl vnionibus , & ada« 
usante. En mucho fe pare
cen el diamante, y la fa
biduria ; el que confnltare 
los Interpretes, deícubri- 
rá muchos fondos : yo 
pondero fola vna feme- 
jan^a: El diamante, dize 
Ifidoro , tiene enemiñad 
con la piedra imán, y de
bilita tanto ius fuerzas* 
que en prefencia del dia
mante no puede atraer el 
hierro; y fi le avia vnido á 
si, á viña dél, le íuclta, y 
le acerca á si : Adamas dif- zfUorTtk 
Jtdet cum magriete lapidemin l6- 
tantum , vt tuxta pc/ttas fer- 
rum non patiatur attrahi d 
wagntte, aut jt admetus mag
ues comprehenderit \rapia3  atq 
referat. Pues veis al en lo
que ia íabiduria de ¡ mu-

ch?*
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chos fe parece ai dia- 
mante, en que Ics avezina 
el hierro, que les aprifio- 
na en cadenas, los grillos 
que íes oprimen los pies, 
las efpofasque les inhabi
litan las manos, el cuchillo 
que Ies liega la cabera. A 
quantos conoció la cárcel 
por labios , que huviera 
Ignorado necios ? Quan- 

'tos íe anticiparon con la 
fabiduria la muerte ? Mu
chas cofas no íe han de 
(aber por invtiles ; muchas 
Impondrá no faber por 
nocivas, fcn la lilla que 
he de hazer de algunas, 
pongo en piimcr lugar por 
diferetifsima ignorancia, 
la que huye de * averiguar 
en las genealogías los de
ferios. Ay hombres de 
genio tan villano , que de 
todos los Anales de vn 
ligio, folo facan los pa
drones de pocos deslea
les , fin advertir quantos 
caban para si fepuicro, 
por rebolver íepulcros 
agenos : Staitas autem qua- 
ftiones (dixo el Apoftol) &  
genealogías, & contení iones,
¿r pugnas legis ¿ funi enim

é ^í ‘ , í

invtiles, ¿r vana, O que ne
ciamente fabe, quien fo„ 
lamente labe para morir, 
y atrayendo los hierros de 
los otros , como el día- 
mantc , aguza el hierro 
contra si 1 Lo mas íeguro 
es el ignorar ellos defec
tos , yen íeguido lugar 
ferá labio quien loso’vi- 
d ó , fí ios íupo > ó quien 
pudo tanto configo, que 
los fupo folo para si. l£n 
toda población vive odia
do, quien es archivo de 
los deferios agenos : en la 
Corte,donde fe atiende 
con tanto efcrupulo á lis 
leyes del pundonor,muv 
cho mas : afsi quien qui- 
fiere fer bien viílo de los 
Cortefanos , haga labia 
afc&acion de necio en 
femejantes defedos, par
ticularmente con los Pi in
cipes , y Validos, que no 
folo caíligan , por delito 
el eftudio de fus defdo- 
ros , fino el conocimiento 
que fe originó de vncafo 
no pretendido. Llena ef- 
tá de moralidad prove- 
chofa la tabula de Anteons
a cafo v¡ó á Diana con

or«
/



ornato menos decente, en duria,eS necedad muy 
ocafton que quiío entrar .arricfgada. En fegundo 
álavarfe en vn baño-y1 y - fugar debe ¡gtíorar la cica- \ 
aquella . inculpable noti- cía de que fe precian mú- 
cia le acarreó crudeiifsima * chos, que es de íaber ha-

Libro Segundo.' ¿J7

muerte.
Prdda fuitcántbus non miráis 

Ule fuh.
V el dellierro , que en tan 
repetidas endechas can
tó Ovidio , ocasionado 
fue de íemejante de igra-

„ • C1 3«
Vt vi di y vt pe* ijy vt me melus 

abflnlit error.'
¡Quieren paíTar por Dcy- 
dades humanas los Prin
cipes, y como no pueden 
huir los defectos que con
tradicen á ius ddignios, 
procuran al menos alexar 
las noticias ; y aísi caíti- 
gan , como á reo , al que 
puede íer redigo de lus 
dddoros. Mas li Suenan 
eíto las palabras del Ecle- 
fiaílico : P ornes Regem iw'i 
7selle videri japiens. Hazer 
dcl.Sabio con los Princi
pes , Si es en loor Suyo, 

•t yiío podrá tener de mon
ja , q de cariño naturalá 
íu Rey Si es de de fe ¿tos,
íobrs fer ncctfsim fabi-.

zer mal: ciencia es eíta, 
que no Siendo crédito dei 

. entendimiento , es nota 
licifsima en la voluntad:, 
no arguye en el entendi
miento ventajas , porque 
no ay bruto que no fepa 
el arte de ofender ; y lo 
ordinario los venenos fe 

; hallan en los animales 
mas despreciados. Quifo 
íabía la naturaleza con
denar por vil Sabiduría,, 
la que fe ocupa en maqui
nar daños, y en diíponec 
ruinas : Jd  nocendum ( di- 
xo diícreto Seneca ) om- 
nes potentes fiumus. La ga
la cítá en faber, y en po- 

. der para aprovechar, que 
' actividad para obrar def- 

trozos el mas defmañado 
lo coníiguc. ECta ignoran
cia le es provechofitsi- 
ma á vn Cortefano, por
que como es lo frequente, 
que efeondan la mano los 
que tiran la piedra > los
cüüfcurfos i y Jas conge-tu*v



% 3 S Solo Madrid es Cortei
taras , carg.in . üempre joío. Di&amen es de I*

/fobrclos que.fc conocen 
. con inclinación a eíte v5- 
k ció , y mas á los que cftán 
tan lexos de tenerlo por 
delito , que blaíonan de 
que íaben hazer el mal: 
de eíla ciencia íolo diré,

. quq lien do el Demonio, el 
, Macftro,  no quiere dárfe 

por Autor de ella; pues 
quantos males perfuade,

; ó executa > fiempre les da 
color de bien, y ayhom- 

.bres que fe precian del 
, titulo , que vn Diablo def- 
. carta.D O G M A  III . .

* t ¡ . t>|í í v . >  ̂ . •* .* * v  t V

. Metidas dt Us ciencias jy  ¿r- 

. i , f_ fes liberales. >

* naturaleza,feguir vn hom. 
” bre fu genio j porqué as<
- mo ay plantas,que ícdan

cnvna tierra fin cuidado, 
y no en otras, aunque la 
atención, y el cultivo fea 
grande , por el genio dú 

; verío dc las tierras , y por 
los temples desiguales que 

' alcanzan: aísien el alma 
a  muchas porfías , puede 
íer que no fe dé el cono, 
cimiento de vna ciencia, 
quando en otras eiponta« 
¡neamente defcollara ven
tajólo. Favorece á eíla 
verdad el proverbio de

* los Antiguos.
Frujirk fieri fundum3fi Cothtm

■ diffentiat, *»•-■>
* Qué induftria, ni qué gaf- 
-tos podrán confcrvar io-

I  Enumerables fon los bre la nieve de los Alpes 
.aliños,que puede te- ¡ lospenfiles de-Babilonia,

. ner vn entendimiento en * ó los recreos de Aránjuez, 
-lanoticia de ciencias ,jy  * en las cumbres dek Guada- 
hartes liberales» pero como rrama ? No quiera el Cid  
. la vida en los mortales va ' lo , qué importa que !•
íiempre á menos , aunque 

. no ayati deímedrado los 
ingenios , es cordura taí- 

; farfe los empleos para po- 
. der íalir en alguno venta,,

. folióte la induftriaé 
Fmjlrá fieri Jundum3f i  CoelúM 

dijJentiaP,' -- L) \ ' ; 
Y  aísi loló pondrá'doná-i
to • el Corteláflo 'en- el

eftu-



(¡as ,para que ,ei¡natuial > fdpienf eft corde appellabL'. 
le diere bracos* i ,! •• tur prudcns ■ , ¿r fui dulcís : 
k En primer lugar ponga * cloquio, muioru reperiet* 

cuidado en hablar con i Dcfpues de ía lengua: 
perfección la lengua ma- i materna, es predio el cra-: 
tprna.., Poco fabe , quien» peño en alcanzar con prL* 
po fabe el por que: las mas mor la Latina. Los Roma« 
profundas noticias de nos llamavan barbaras á 
qualquier arte, fin lengua« las -demás Naciones ; y  
gehcrmoíoque lasexpli- Santo Tomás, comentan«' 
que, ion cytara bien tem- do el primero libro de las" 
piada , en manos de vn Políticas de Ariftotelés,vl 
hombre poco diéftro : los , dixo merecían eftc opro^f 
conceptos mas iutiles, fia1 brio por la ignorancia de 
el adorno del eftilo, fon la lengua Latina; Dixo 
hermoíurá deigreñada,. bien , porque en' todo ge-: 
liento en bofquejo efta- ñero de ciencias fe ’ han.r 
tua íin pulimento , que aventajado los Latinos, 
mueven roas qucá vene- que es mucha ptefump- 
racion á laftima ; y al don efpcrar de s i , que le-

dc vn cftilo galante, ha-1 Maeftro. Yá sé que áal4 
zen á vn homore con ra- gunos Efpañoles , acredi- 
zon aplaudido. Si le han tados antes de difcretos¿ 
vifto en la Corte íugetos les firvió de deídoro e l , 
mcrameite legos celebra- aprenderla , porque qui
cios de los mas fabios, por fieron latinizar la lengua 
las eminencias del idioma, Caftcllana ¿ ingiriendo en 
pero ningún fabio, igno- mala fazon vocablos pa
rante de la lengua, ha te- r a mente Latinos $ pero el 
nido lugar entre los pri-‘ mal vio*de la ciencia no

opuefto, moderados pen- rá buen difcipulo, quien1 
famientos, con el atablo no eRudiaré en ellas coma

»ei¡S$8 §áte»98  19 ¿ÍS2 ÍH1S 9UC 1» B9UC» de ella
f c f t
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Cea mala, ni fcri acertada '* cibidos pueden hazer bien 
policía condenar los Tem

¿ 4 0  Solo M adrid es Corte;

plos , porque . algún des
atento fe atrevió á profa-  ̂
fiarlos : corregir eíTedef- 
mán , fera. providencia; 
pero defterrar por eljui- 
zlo dañado de vno, lo que 
¿s provcchofo á la mu
chedumbre , di&ttnen es 
ide pocos .años. Será bue- 
jio , dize Plutarco , que 
porque derribó á muchos, 
el vino , fe arranquen del 
todo las cepas ? Claro eílá 
que no ; Si mu!ti vino in- 
ebriantur ¡ non i del vites am- 
putamus , fed aproprius /en
tes fuam admovendi : nec 
pro tinas obijclendam fcienti> - 
mm (luliim3 quamultiabu- 
t untar , fed adhilenda cautio¡ 
vt fiat /alistare. No fe ha de 
aborrecer la ciencia, por-. 
que les fimeífe de veneno 
á algunos: tomar de los 
Autores Latinos lo pro
fundo de los fcntimientos, 
imitar la elegancia , y fa
cundia del elido j pero no 
fus vozes, aunque alguna 
vez , ni efío tengo por de
lito , como fea en hom
bres f que por. Jo bien re,

* 10
¿r

quilla la novedad Aporque
filos Latinos tal vezvíur- 
paron al idioma Gtiego. 
fus vozes , fiendo mas di
latado el luyo , con mas 
derecho puede pallar el 
Efpañol fus términos.

► DO GM A IV.
■e * * A& »

Noticia de las Hijlorias,

GRande volumen de 
hiftoria dará.á la 

prcnla, quien quifierc re
ferir elogios de las hiílo- 
rías, y de los provechos, 
que hazcn precifa lu no* 
ticia á los Cortefanos; 
íblo diré con el Empera« 
dor Bafilio, que es el com
pendio mas difcrctó para 
íce fabios : Per veteres hi- iih 
dorias iré ne recufes\ ib i enim í],'! 
reperies ftne labore , qua afij (if, 
am labore collegernnt , & 
qua ¿Hiñe haurias, & bono
rum virtutes} & improbo mw 
vitia : varias humana vita 
mutationes, ¿r rerum in ea 
c-onverßones, rruindi huitts in- 
ßabilitatem, & Inperiorum
precipites cajus. Todo lo

di-
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tílxo, y en oro todo. En la mentado 
lición de la hiftoria fe

Libro Segundo;
« i

*1,41
Maefiro. Son

aprende fin la cofia de 
aver caído los preceptos 
para no caer; fe entra vil 
hombre en los trabajos de 
otro para coger fin afán 
los fi utos: conoce los pre
mios , que tienen los vír- 
tuoíos, y muevefe á imi
tarlos,los cafiigos á que fe 
exponen los delinquentes, 
y hoye la femejan^a : ad
vierte las mudanzas hu- 
ma$,y ó previene los pre
ceptos , ó prepara las ma
nos paia no dar de ojos; y 
como fea cietta medida 
de lo que ferá , lo que fue 
efiudiando en los fuccíTos 
paliados, adivina los veni- 
dcros.Efta inteligencia ric- 
nen en el fentir de vnlnter- 
piete 3 aquellas palabras 
ciifLultofas de Salomón, 
ca p,8. ví; iTuihitudinemfcien- 
tie á?fide\ at, quis ¡cit pre
térita. Saber lo que fu- 
cedio,es tener en epilo
go la multitud de todas 
las ciencias ; porque nin
guna a y , que en los fu» 
cellos de la hiíloria que 
pafsó ? nq tenga cxperU

gravifsimas las palabras 
de eftc Interprete , por 
eíío las rcferiié, aunque 
largas : Si multarutn rerum 
vfum in h i i q u e  geruntur3 
nam acifci velit ymvit ex pre
terios rebus conijeere exitumt 
etiam futurarnm : nam pro-, 
phetie qitidem eft , aut vi- 
Jionis futura fimpliciter nef 
fe : at mu1 te experientie ex 
rebus preteritis, ¿r queprius 

• velpublice fuernnt, vel etiam 
aliene , privativa aecideruntj 
prefagire, & conieótura con- 
fequi futura , que vel publi- 
ce 3 velprivatim alicui hernia 
ni fint eventura.

A todos conviene efid 
eftudio i pero álosCortc- 
fanos mas, por lo que tie
ne de compcndioío: pues 
conso diximos, fon brevif- 
fimos los dias de la Corte, 
quarsdo fus ocupaciones 
pedianhoras mas largas, 
que las que da el ocio en 
las Aldeas. No dudo, qiuf 
quien huviere manejado 
las ciencias en fu ori-< 
gen difeurrirá en las oca
siones con mas fondo,' 
que quien debe á fióla

g .  ta
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V u w Madrid es Corte.
U narración Tus noticias; ' 
pero es mcnefter,que íepa 
mucho, quien Tupiere dif- 
cernir en eftos eftremos: 
porque el do Ao en las his
torias puede hazer tam
bién el papel de fabio, que 
fean necdíaiios muchos 
lances para comprehen- 
derle, efpecialiiiente (i los 
negocios que trata fon 
meramente políticos , y 

• civiles ; porque en ellos, 
no Tolo tiene la hiftoria 
fubftitucioncs, fino Cáte
dra en propiedad , como 
quifo Eufebio , hablando 

j r de Moyíes : Civiltm atque 
affuum vivendo m&dum nar~ 
rat tone hiß «rica docnit. Pu
do Moyíes, como excrci- 
tado en todas las ciencias 
Políticas , valer fe de prin
cipios para enfeñarlasideí- 
pues de eíTo , le pareció 
atajava mucha tierra, en- 
feñandopor excmplos, y 
no por preceptos. Conclu
yo con el coníejo deLivio:

, Hoc ilíud eß in cognito ,  ne re- 
¡n rum precipite Jalubre,  as fin - 
> * &fer um omnis te exempli do» 

e um cuta in illujlri pofita mo»
‘ numen̂ o Muer i*

, D O GM A
1 +  0 »

i %

De la Cojmografia, Geografía ’} 
y  Hidrografía,

i

EL fin deftas ciencias 
es tantear el Orbe, 

y dividirle en fus partes, 
Reynos , Provincias, Re
giones, tanto en lo que to
ca á la Tierrañrme, como 

la participación de los 
Mares, con que tienen la 
mayor recomendación fus 
noticias: tan preciofas las 
juzgó Lipfioen el cap. 8. 
de fus Exemplos Políti
cos , que perfiladlo á los 
Principes, y Cortefanos 
las peregrinaciones, y jor
nadas , á toda cofia de in
comodidades , y riefgos, 
por el logro de confcrvar- 
las j no les es dado á to
dos aprender con tanto 
diípcndio : y afsi tengo 
por coníejo mas acomo
dado , fiar al difeurfo lo 

. que no pueden regiftrat* 
los ojos. Entre las ciencias 
de que Salomón fe con- 
fieíTa favorecido del Cié*
lo , cita fue vaa; no la me*

#o $
\



nos Importante para las hago tan poca cftima de 
medras de fu Corona : //>- lo galán, y lo ayrofo, que
fe dedi t mibihorum¡qudfunts no lo juzgue parte muy
fcientiam verarn , vt feiam confiderablc , para dár á

conocer á vn Cortefano, 
que en el pifar folo ay 
quien reconozca la crian* 
9a de Madridj-pcro eíla es 
diílincion de vn hombre 
á otro: la de lo fabio quie
re Filón , que fea como de 
vna deydad á vn hombre; 
y afsi llamó al fabio, Dios 
del necio. Pero íiendo di
ficultólo , que todas las 
ciencias feanpara todos, 
importará feguir el con- 
ícjo que referí,de procu
rar acomoda rfc á la incli
nación, y pcrficionar de 
fuerte en vnas el genio, 
que no ignore totalmente 
las otras.'Añado , con cL 
dedl) Caíiodoro,que eíiu- 
dio con cípecial defvclo 
aqutlhsáque \é al Prin
cipe mas incl:mdo;porque 
aunóte la naturaleza de
fea íiemprc la compañía 
del femejante, en los fa- 
bios eseílremoel defeo,- 
y no ay mas premio , que 
los ojos agradables de c\ 
Principe, ni mas caíligo, 

Q z que

Libro Segundo* 1 4 $ ’

dif¡>o(iti$nes Orbis terrarunu 

Cada dia fe ofrece hablar 
cutre los Cortcfanos de 
ella diviíion de Reynos, 
Provincias, y Ciudadesj 
dei comercio que tienen 
vnos con otros; de ladc- 
fenfa que les dá á vnos el 
Mar, íirvicndolcs de valla 
incontratable; á otros la 
eminencia de los rífeos: 
con qúealquele faltaren 
ellas noticias, cílá obliga
do, ó á mucho lilcncio, ó 
á mas errores; pues íi fuef- 
fen Miniftros, á quienes 
toca n las detci minaciohcs 
de las Aunadas por Mar, 
diípoiicioncs de iosExer- 
ciros por tierra, fin dczir- 
lo, íc conoce la importan
cia para no 'deíarinar ui 
los c.mficjo«. Léale el doc
to Montano en íu Apara
to , y Liplio en d lugar ci
tado.

1:1 adorno deltas cien
cia?.mejor que los aliños 
dd ti age , diílinguiiá al 
Cortrfario d d  ruftico. N o
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km . »*, R e l i e r  îgnorado : Poene 
varier, Jimilis ejl mortao , qui à fuo 

dominante nefeitur , nec fub 
aliquo honore vivitj quem Ré
gis fui notifia non défendit.DO GM A VI.

Solo Madrid es Corte:

£ap. i j 7

De la Mafica*
A  - Labia des, como ré- 

jT \  Here Aicxandro ab 
Alexandro , eferivió vna 
Satyr a contra Ioí Muíicos, 
en que defeubre nías el 
vicio de fu vanidad , que 
lojs defe&os, de cífa den-\
da. Eíludien, dezia á los 
Thebanos, el Arte de la 
Muíica para folicicar agra
dos en los oyentes , por
que ion coi tos en el idio
ma,- que áios Atenicníes 
la cloqueada les baila pa
ra iuzerfe oir jqué mas 
cadencia que las de Tus 
peuodos ? qué números 
mas íonoros , que los de 
fu retorico eílilo é A quien 
.venera , como nofotros, 
a Palas , y Mercurio por 
¡Deydades proted >ras, no 
jes eílá bien el eíludio de 
elle Arte , pues aquella 
h¡3Q msausos coa los pk$

él primer ¡nftrumento min 
íico que vieron fus ojos j.y 
Mercurio á Maríias, exce
lente en el Arte,porque 
pretendió competencias,le
quitó con afrentofo caíU- 
go U vida. No tengo por 
tan feguro el partido de 
los Muíkos , que baile mi 
pluma para defendeilejpe- 
ro yo no alabo á los Múd
eos , (íno á la muíica : li el 
mal vio la haze pernidofa, 
achaque,ó defgracia es de 
muchos antídotos, por no 
faber víailos,el convertir- 
fe en venenos. Dul îfsima 
es la miel,y es la abundan«* 
cía pon^oñofa> muy íalu- 
dable la templanza en el 
vino, y fu exedfo mataiaf- 
íi la muíica , tomada por 
tarea , es vergon^oío em
pleo de vn Córtela no, mas 
laber el Arte para divertir 
pcfarcSjpara hazer ruido á 
penfamientos triftcs,nosé 
porque ha de merecer cen4 
fura. Hallo en elle punto 
con fuma opoíicion á los 
Autores, fi fe leen fupew 
ficiaimente íus eferitos, y 
concordes, íi fe penetran
fiu fc8í¡WÍBS9J, Ajaba«

t í



Libro Segundo.o
Ja mufica , vnos con hi
pérboles encarecidos i o- 
tros la infaman , como á 
«ladraftra de codos los 
empleos honrados: acier
tan los primeros, fi el fu- 
gcto de íus elogios es la 
Muíica,cn quanto ciencia, 
ó en quanto fe toma con 
moderación de la pi udca- 
cia fu exercicio. Los vicí
enos cambien aciertan ü 
íolo reprehenden los to
nos deliciofos , que fon en 
irracionales vozes elo
cuente retorica de livian
dades , y efeminacion de 
los ánimos varoniles. Se
gún , cito,, dividiré cítc 
dogma en dos partes i la 
pi imcra ,quc alexa de el 
Cortefano la Muíica de- 
liciofa,y afeminada,y pro
cura! é establecerla con 
novedad, ya que no íea - 
con igenio. Nadie igno
ra , que al Dios Apolo ve* 
ncrai on los Antiguos, co
mo á Dios de la Poesia, 
y también de la Muíica, 
á que aluden tantas pin
turas en que le ponen, 
ó templando el plectro, 
p pulían do la cytara: coq

1 45 '
cita advertencia fe logra-' 
r̂á otra de Clemente Ale- 
xandiino,en losEítromasy 
como fuya ingenio faj por  ̂
que peníais , dize , que 
es tan celebrada en el Or
be la caftidad de Dafne, 
que mereció no foló co
ronar de laurel íus frenes, 
fino fer laurel con que las 
demás fe coronen ? Es 
acafo ¿porque íc t cCñió 
ávn mozo como vn Sol 
bizarro, ó como vn Sol 
padre del oro liberal? No, 
dize el do<5io Alejandri
no ; no porque íe renflió a 
vn Diosdadivofo, linó á 
vn Dios Mufico , y á vn 
DiosPoeta.O que de vezes 
allanó motes de auíteridad' 
inaccesibles el fouarmo- 
niofo,repitiédoíe los milá*' 
gros,queen Anfión fe tu- 
vició por increibleslYque
de vezes hizo mas eílrago ̂ ^

.en la honra de algunas 
muge res el eco blando de 
vna Mufica , que pudiera 
en la vida el golpe de vna 
bombarda ! No es cafo 
admirabledize Tcodo- 
reto , que fe conferrak 
feq fíete Generaciones

■ Q l  fl»

--— , i iiai«iTinirm



V

%a 6 Solo Madrid es Corte.
fin mancha * los.defcen- 
dientes de Set, fin admu 
tir cafamicnto con las fa- 

' milias de Caín, y que me
reciendo por eífo el re
nombre de hijos de Dios, 
perdieífea cftc titula tan 
antiguo en.fu familia, mez- 
’ ciándole en la fcptiroa ge
neración mugeres de in
fame tronco: que mucho» 
diréis, fí eran vn hechizo*

* en ló hermofo, y la belle
za peía, tanto , que iguala, 
las mas. desiguales balan-sj

\ Pe» <> no ,, dize Theo- 
doreto ,, no configuieron, 

'cfte triunfo afín de her-, 
mofas,'fino por dieftras en 
lamufca. EnTubai, def-*

"cendiente de Caín . empe
zó cíle Arte j adelantaron- 
fe en fus hijas, los primo
res, y con. ellos empezó á 
adolecer el Mundo, en la 
malicia ,. y  prevaricaron 
losquchafta allí íe avian 
conf .rvado en piedad Re- 
ligioía , en, reverente cul
to : PofieriSeth tanquam 
pij, 4* bonii cognominati fm t 
filijDei > feparatnm enim erat 
genus Seth, & non permifee- 

. botar eum cognotiene Caín#

propter illatam eia Deo ma- 
ledicfionem : mnltb autem pofi 
vidente* filias cognationtt 
Caín ¡peciofas , & illelti ( vt 
verifimile eft ) inflrumentis 
mufle i s ah, eis excogitatis, 
Tabal enim intums eos floren,s 
pfaherium , & cytharam i tu 
venerat, contaminavirum «/- 
bilitatem. Jüam* Conlejo 
político es, que para ele
gir. muger ao fe ha de con- 
lultar á los ojos, fino á las 

: orejas:, es verdad; pero no 
á las orejas,. quando las 
mugeres hablan, fino qua- 
do otros hablan, de ellas. 
Veneno fuele. leí fu voz, y 
fus vozes armoniofaspaf-

* fan áJcr. encanto; con que 
embelefado quien las oye, 
ni atiende á fueros de la 
honra , ni á conveniencias 
de la vida.. Cafaron los 
hijos de Set con las nietas 
de Caín,,enamorados de

* fu deftreza en la Muíica, 
y á pocos lances fucedió 
lo que dize el Texto Sa
grado : Omnes qnippe caro 
corruperat viam fitant. Si- 
guiófe a ella preverfíon 
de columbres el Diluvio;
con que b? fio W*00

p i i ? -
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Libró Stgundo.' % *247
puede atribuir la primera geniofo Mufíco Timoteo»:
defoiacion dei Orbe á la 
Muíica delicio fa , fomen
to de liviandades, incen
tivo de torpezas , como 
dixo el Poeta de Remedio 
Amo ris: <
Entruant c animes cytbark, 

cantnfque,Liraquel 
Zt vox 9 fr numeris brachia' 

mota fuis. .
Tiene la Muíica no se que 
oculto Tenorio en los hom
bres ¿íi no nacido > como 
dizcn los Pitagóricos , de 
la eficacia de los números, 
íi de que íiendo el hombie 
fabricado en ■ compaííes 
armonioíos, fe va por na
tural inílintoala Muíica, 
en que ve fu femejante, 
como quifo Platón, á lo 
menos porque íiendo pa
ra el oído la voz íonora, 
y concertada , loque para 
los ojos la hcrmoíura; co
mo efta es hechizo que la 
enamora, aísi la voz es 
encanto que la fujeta, ef~

■ pedal mente quando los 
iones fon parciales con la 
inclinación) y la llaman 
donde gufta ella de ir. Por 
ello te c» tag feciU! ia»

provocar con la Lyra i  
Alexandro Magno á lo$ 
furores Militares : ha Ha va 
preparado el animo , y; 
poco empellón , ó fuerza 
es menefter para guiara 
vn hombre por donde 
quiere; y aísi no le era tan 
fácil foífegarle, como en
furecerle. De aqui debe 
coger error el Cortefano 
á las muficas láfdvasj por-* 
que como eftá el alma tan 
banderizadas la torpeza» 
leve impullo la ocafionara 
deípeños. . : ,. *
. No íc ha de dar tanto 

al miedo de naufragar en 
efteeícollo» que íe aparte 
por eíTo de Arte tan pro«* 
vcchoío, de habilidad tan 
vtil i como ni el peligro 
de vn Navio, fuera cueido 
efearmiento para que no 

-fe hallen á las aguas otros: 
firva de evitar el eícollo» 
pero no de ceder al riel- 
go. Baibaridad fue de los 
Egypcios lo que refiere 

' Dio do 10 Siculo , por no 
cuidar d e  impedir cfte 
ricfgo* de Herrar de fu Re*» 
(ubiiC* á los Mufícus» Qué;

R 4



2 4-S . Solo AíMr id es Corte;
man) ir ay tan faludable, animo á mitigar tos impea 
que pozima tan vital, que tu> defmeíurados de la ira,* 
para no leí dañofa, nopi- como lo executó el Mu
da circunftancias , no a¿ fico Paftor David con el 
guarde razones , no aya - Rey Saúl ? Y de Pitagoras 
nundler templanza , y * 
elección también, porque
c's íofpcchofo el medica
mento que hazc á todas 
Enfermedades ? Efta pru
dencia,íin cuyo pefo no ay 
virtud que no degenere en 
vicióles de la que neccfsi-' 
ta también la Mufica > para 
£ozar de inumerables pro
vechos fuyos, en que ha
blan con exageraciones 
tan crecidas,hombres dig
nos de todo crédito ¿ que 
:aunque demos al hipérbo
le mucho , le queda gran 
lugar á la cftinucion. Oy- 
gamos fus vozes, Platón 

<in TMmaeOjdize afsi: Data 
* ejt nobis armonía, non ad vo
lúntales rationis exportes %fed 

. v t per eam difonantem circuí- 
tum mhiwru.n c&mponamus• 
Qué culpa tiene la Mufica 
.deque alguno la hizicíle 
tercera de fus liviandades, 
fi la naturaleza ddliñó la 
cómp oficien de fus nume, 
jos á la couipolición del

v  f <i
lo refiere Séneca : Pythá-,1't . if4*<ígiras per turbationes anime ■ 
/jira componebat. Sirve tam
bién para enfrenar liviana 
dades : afsi lo conoció 
Agamenón, como refiere - 
Homero ,  pues fiendole 
for^ofa.vna aufencia lar
ga á Troya,y pareciendo- 
lcpeligrava en la ib i edad 
por hermofa fu^muger 
Clitemneílra , la dexó por 

-defenfion vn Mufico infig- 
ne ; abi-fupo diver tilla, 
que adentras vivió é l, vi
vió Agamenón con honra, 
y muerto, faltó á quien 
era la Reyna, y juntamen
te el decoro al Rey, No  ̂
mereciera fcc efte íuceíTo, JJ,i 
fila autoridad de S a n to s  
Tomás nele hiziera ciei- c*" 
ble, con otros no menos 
mai jwilofo.

Locamente enamorado 
vn mancebo de Sicilia, 
hazia diremos á la puerta 
de fu dama ? compadeci
do Pitagoras ,  diípuío que

ya
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Libro Segundo* ¿49
vn Mufíco dicflro le can- la tierra , y fíxar en el

U,v.

taíTe vn tono guftoío: íin- 
tio en breve tanta mudan- 
cz , como ay de cuerdo á 
tn frenético» y enfriófe 
de fuerte en ios amo
res que ardía , que To
lo fe vetan en el roftro 
empachos de arrepentido.

Soísiega enojos» mitiga 
liviandades» también cria 
en las ocationes efpiritus 
ardientes, y bclicofos: dí
galo Alexandro en la cy- 
tara de Thimotco , y el 
Rey de Dinamarca Enri
que Quarto , ti es verdad 
loque, derive Alberto en 
ellib.4. de iu Diana; con 
que faldrá de . paradoja 
el fentimicnto deAgefilao, 
que como refiere Plutar
co, mando , que á los Sol
dados vifoños los induf- 
triaíTen para la guerra con 
muíica, porque en los fo
ses arrebatados íc enfe- 
Éava ei coraron á> perder 
los miedos.

Aun tiene la muíica en 
el alma dominio para mas 
nobles efe&os , pues ha- 
zen fus pautas armonio- 
fas olvidar las cofas ds

Cielo el animo. Inflama  ̂
do Elifeó contra Jorán, 
con Religiofo zelo, no le 
pareció cftava difpueíto 
para oir Celéftiales avi- 
íos , hafta que vn Muíicó 
con foíTcgada aimonia 
templatfe ius enojos. Aísi 
fe refiere en el 4. de los 
Reyes, cap.3. Siendo tan 
poderofa la mufica contra 
las dolencias del alma, no 
es mucho que tenga cali 
admirable virtud en los 
achaques del cuerpo. Las 
tiomperas que tocavan en 
cafa del Archifinagogo,cn 
ocaíion que avia muerto 
vna hija fuya , no quiere 
Cayetano que fucilen fo»

- nidos roncos , en ceremo
nia de dolor, fino tonos 
alegres ,que firvicífen de 
medicina,para que ti algún 
efpiritu avia quedado en 
el cuerpo bolvicííc con el 

. favor de la muíica có nue
vos alientos á la vida.Tan
to llegaron á prefumir de 
fu poder » y aun cabe 
mas ponderación en ef» 
te lance » porque en la 
y.eidad por muerta la

SQs



tenían ellos»pues dizicn- cholos* Y  en Grecia, fe- 
do Chrifto , que no era gun refiere Marciano Ca- 
muerte, fino lució, burla« pela, era efta medicina taa

i  j  o  Solo M adrid es Corte.

ron ellos de Chrifto ; Niw* 
efi mortuapuella yfed dormit, 
¿y deriddant eum. Por 
muerta ia tenían , y def- 

^pues deeíío la tocan inf- 
trumentos acordes para q 
buelva : aun para milagro t 
de vanidad hallaron en la 
Mufica apoyos , y Chrifto 
para tener la gloria fin 
pleyto; entre aquella gen
te , hizo que antes de re
lucharla , falieííen del re
trete los Muficos , porque 
noquifieíícñ parte del mi
lagro : Et cum ereffa ej]et> 
turba intravit. Halló tan 
repetido efte milagro na
tural de lanar dolencias, 
con las recetas íuaves de 
acor des inftrumentos, que 
fuera protervidad ño creer 
algo, aunque á muchos fe 
haga defentendida la fee. 
Celio refiere de Afclipia-' 
des, iníignc Medico, que 
vfava comunmente de efta 
receta, y Xenocratcs,aun
que notan vniverfalmen-

corriente, como cu Efpaa 
ña las íangrias. Con
tra las peftes, no folo pa
ra prevención, fino tam
bién para ahuyenta ría,fon
muchos los que han dado 
vtilidades* Plutarco, lib. 
de Mufica, dize,que el vfo 
dclla en los combites le 
Introduxo la experiencia 
de que templara los tutos 
demafiados del vino : 10 
es Autor menos noble que 
Bafilio, quien lo apoya en 
el libro , que intituló de 
Lcgendis libris Gentiliuiri. 
Vea el curioío a Pedro 
Hiípano , Amato Lufita- 
no, Alexandro Napolita
no , y Matiolo en la cura
ción de las heridas de la 
Tarantula, y conocerá U 
eficacia de efte remedio. 
Sobre todos los demás, 
habló también en fu ala
banza el difereto Cafío* 

* doro, que á ninguno dexó 
que dezir , y á todos que 
embidiar: Mufica triftitiá#

te j pero á los íuriofos ¿ y 
frenéticos con fuccfíos di«

noxtam ineundat 
furores auenuat

9t
9

túmidos 
tr tienta#



Libro Segundo. z c j
javitiam e/ficit blandum, ex» en negocios de la paz, no

ay para que coque íiempre 
á guerra , efpecialmcntc 
quandó fe la< haze cor 
Vitoria á los enemigos do- 
meílicos de los afeaos 
con los tonos íoífegados* 
tüa es de las gracias, que 
es buena para tenida , y 
afrentóla para blafonada, 
en hombre de obligacio
nes, y puerto. Filipo, Rey 
de Maccdonia , fe enfadó ' 
con fu hijo Alcxandro,. 
porque fe oía quando can
ta va, y le reprehendió con 
íeveridad, dize Plutarco:; 
Non te pudet tam bene canere?.
La ja&aucia en el faber la 
ciencia ¿ de todos puede 
fcr,en el exercitarla no 
es de los mejores« No por 
ello apoyo el íentimlcnto- 
de Diogenes Laercio, en 
el lib.6. de la vida de Dio- 
genes Cinico :• alabáronle 
de iníignc Muíico á líme
nlas, á que d xo : (i.él fue
ra hombre honrado , hu- 
viera aprendido otro ofi
cio : no aplaudo* eíle di
cho ; pero como fon’ tan
tas las obligaciones de'’el 
Cortcíano que Jnflruyo,

* m

dtat ignaviam , Joporanlem» 
*ue langa orem . vigilantifar 
reddit Jaluberrimam quieten!, 
fanat mentís tadium heñís co- 
gitatienibus fern per acher»
fnm. Afsi empiezan los 
elogiosjbaftemc á mi aver
íelos regiílrado al curio- 
fo..

No fon para dexar con 
leve cauí¿ calidades tan 
provccholas» bien que el 
cncregarfe a ellas fin elec
ción , tiene conocidos pe
ligros. Tome , pues , e l 
Cortefano defta ciencia lo 
que baile a haza le bien
quiso con los demás , y 
lo que le íirva de honeíla 
recreación á é l, atempe
rando la medicina, Ugun 
conociere el achaque , á 
vezes conducirá la Mufica¡ 
fefliva, á vezes la feria, y 
grave; los lances , y los. 
tiempos diverfos le harán 
fu diveríidad provechufa,, 
y honeíla. El Soldado to
mará ebeoníejo de Ale- 
xandro: Vnum cantum cantt9, 
qni Mat ti conveniat; fortem,. 
ac penetrantem, non /c cor di am •
ajfemtcm* £1 que fe 9cup«i

t
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no podrá cumplir con las 
de mas monta, fí haze el 
plato al alma de lo que 
avia de Cer folo faynete. 
Tomada con templanza, 

. es verdad lo que dixo de 
.* ella Ariífotelcs: Babet Mu- 
yfo¡i naturalem. valuptatem, 
per quam illius vfus cunSíis 
.set atibas canSHfque moribas 
¿ftacceptus*'

D O G M A  V I L  1
' *v ■
Ve la Poesía*

E N la Poesía ,  ni le 
quifiera de el todo 

, ignorante, ni entregado á 
ella dd todo ; prenda es, 
que fi del todo falta vive 

< -defalcada el alma ; y ñ fo- 
•*lo, vive con dcíprerio , ya 
porque como dixoTertu- 

, llano, la abundancia aun- 
. que fea en el bieu, es enc- 
*. miga del ap» ecio, que fo- 
. lo fe concede á lo raro; ya 

porque-fe puede contar 
, entre los cuervos blancos, 
* quien en multitud de ver
fos no comete infinidad 

. de delitos. Eícriva el Cor- 
- tefano algunos verfos; pe

ro aun pulique menos, y

obligado de la ocafion, fi 
quiere que los eftimea 
mas. El Poeta ha de fet 
como la guitarra , y los 
demás inftrumcntos mu, 
fíeos, que no oítentan la 
armonía de fus vozes, fi 
no ay manos que inquic« 
ten las cuerdas rogado 
muchas vezes eferiva ,ó 
refiera vno los verfos, que 
trabajó el efludio , no los 
que le di&ó el furor; por* 
que quien oye , los exa* 
mina á fangre fría , y tie
nen muy diferente vifo ci 
los Ímpetus de quien ef- 
crivc, que en el fofsiego 
ponderólo de quien los 
lee : puede fer, que atcñi 
diendo á efias paufas,conn 
paraífen los Antiguos?! 
los Poetas el Ciíne ; rara 
vez,fino vezino á la muer
te, fe le oye el can'ó: qui- 
ficron dar á entender, que 
era efiudio de toda la vi
da el canto acordado de 
pocas horas. Eíla califi
cación pretendió Orado 
para fus verfos , hurtan«* 
dolé fus plumas al Cifnc*
lam iam reditnt erar ¡bus c'rr 

aJperapeUes. o r c¿»-
n

i
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alium mutnr tn alitem de muchos, Tolo duran o y

/upe* re,
KafcUt urque Uves per dichos 3 

humercfque píame, 
.También debe imitar al 
Ciíne en la callead , que 
notó Eliano : Kunquam 
car un 1 , nifi fiante > ¿r pro
vocante Zepbirc, Solo can
tan , quando los íilvos 
blandos del Zefiro les ti
zan las plumas, y les lle
van el compás con íu mu- 
fica; canta provocado,tie
ne efeufa en el no patecer 
deícortés. Entremeterle 
finocafion , ó bufcarla, es 
dár á entéder á los demás, 
que la huyan : mucha glo
ria confeguirá, fi imita en 
ellas calidades al Ciíne; 
pero evitará mayores deí- 
creditos , lino le imitare 
en otra. Entre todas las 
aves,llamó Pindaro des
apiadado al Cifne , por
que íe ceba cruel en las 
carnes de otro de fu efpe- 
cie: en mordiéndole vnos 
á otros los Poetas, hazcn 
eterna fu infamia : como 
fe imprimen en marmol 
los dcfc&os , y en cera 
( ¡ i le íb le  V-anaj-is

los deídoros, y folo fabe- 
mos que fueron, porque 
fu ¿infamia los acuerda* 
Mucha fama dán los ver- 
íos íatiricos; pero no bue
na fama : huya también 
de efcrivir verlos lafeivos, 
en que pinte, ó eferiva fus 
amotes , ó los agenos; 
porque la pafsión. de ena
morado diwla oy finezas, 
que mañana palian por 
locuras ; y hazcn los ver- 
ios etet no el cariño, y los 
defatinos de íu frenesí , y 
no ay bofetada en el rof- 
tro, como leer vn hombre 
en el tiempo del de Tenga- 
ño las locuras de apafsio- 
nado : huya también eftc 
genero de aífumptos , fi 
quiere vétfe libre de mu- 
geres. DaIne mereció ,no 
folo corona de laurel, íi 
no también fer el lau
rel de que los vencedo
res fe coi onan, no tanto 
porque no fe rindió al 
Sol,que reengedra el oro, 
como por no aver hecho 
roílro á Apolo, padre de 
las Mufas. Se pican mas
ks t&ugvgs &  la glorij,;

OU(¡
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que de la avaricia , y á 

•trueque de ver celebrada 
fu hermofura, no reparan en que fe haga ruidofa fu 
honra. Bien conoció Pla
tón ío perjudicial de Ce- 
mejantes Poesías , pues 
fiendo tan eflimadcr de 

í los Poetas Hiftoricos, que 
•la juzgó prenda participa
da del Cielo , contra la li
viandad de algunos, efta- 
blcció vna ley , que los 
defterrava de la Repúbli
ca que el llamó bien
aventurada.

\

D d )G M A  VIII.

Ve la Ajlrologia ludí- 
ciaría.

V*
I

INftituyo dogma cfpc 
cial contra el cítudi<

Ir id es Corte.
ciencia el prevenir los fu, 
turos libres , leyendo en 
el volumen del Cielo, y 
en los caracteres de las 
Eftrellas, lo que la líber, 
tad humana exccutaráen 
los tiempos venideros : (| 
muerto Vrbano fuccdcri 
Inocencio, y íi ferá afedfo, 
ó no á la Monarquía Ef- 
pañola j y fi fe efeduarácl 
cafa miento de efte Prin
cipe ; ó ñ morirá antes de 
aver fuceíTarálaCoroiia; 
ó á que fe<5ta , ó Religión 
ícrá afeóto ; condenanla 

. por fuperfticiofa la.Iglcíia, 
los Padres, los Theolo. 

. gos, los Filofofos, y Polí
ticos i de todos me valdré 
para impugnarlaredu
ciendo á pocas hojas lo 

i que en otros fue tarea de 
. crecidos volúmenes. En

de la Aftrologia 3 ya por- * tre muchos apoyos íagra-
' que fon mas tentados de - dos contra cita .ciencia,
cftc vicio los Cortefanos, tiene mejor lugar Ifaias,
ya porque pretendo , que «. cap. 41. Anuntiate qiu/»•
el mas rucio conozca la tura Junt in futurum ,.&
vanidad fupeifticioía de- diccmus, quiaVij efiis vos,
efte Arte, y; quan digna- Y  en el cap. 44. bgofi*
mente burlan de'fus ob- Dominas 3 irrita faciensfigu
ferraciones Sos entendí-, divinorum,&  áridos,infi*

.mcJoS . - E$ ci objeto de efta rere vertens , conver tens
, ’ ~ pie»*
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paites retrorfm , &  fcien-'1 
tiant eorum flultitiam facitns• 
No puede dczir más cla
ro,que como á Tolo á Dios 
le toca el prevenir lo fu- . 
turo; porqueá la eterni
dad de fu ciencia no pue
den efeónderfe los tiem
pos , afsi él toma á fu car
go el deímentir indicios 
de Aftros , anular influxos 
de conftelaciones, y facar 

-cfe&os encontradosr'de 
caufas, que prometieron 
diferentes fuceífos , para 
que los hombres de feífo 
traten como á locos á los 
que fe atrevieren á contra- 
hazer llaves para los tefo- 
ros, que refervó Dios pa
ra si. Jeremías en el cap. 
io* burlo también délos 
ávifos defla ciencia : luxta 
\vías gentium nolite dicere , ¿r 
Áfignis nolite mntnere, 
timent gentes Populontm va- 
nx funt. Dar crédito á fe- 
mejantcs hombres, es de
lito de la chufma;y común 
pecado de ignorantes, ha- 
zer cafo de quien habla 
«nifterios con las cejas, 
aunque fe vengan á los
ojo« le« ásííuae?* A 1«

* 5 5
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Efcritura' acompaña con 
eílablecimientos la Igleíia 
en la fegunda parte de los " 
Decretos ; gaña muchas 
queíliones en refutar eíle 
eíludio , y concluye con 
fe veras .amenazas á los 
que le profeífaren. Ade
lantó penas el Concilio 
Bracarenfc, y afsimefmo 
el Toledano. De los Pa
dres de la Igleíia,quantas 
difcrctas íatyras fe ven en 
fus obras contra los em
bulles de vna facultad, 
donde folo tiene por ci
mientos el Maeftro.que 
enfeña, la necedad de los 
Difcipulos que efcuchan? 
Vcafe Bafilio, homil.6.1 in 
Gencfis, Chrifoílomo in 
cap.2. Matthaei, San Grc- 

• gorio Magno,y San Aguf- 
tin en muchos Tratados:; 
losTheologos , fuera de 
fu autoridad , convencen 
eíla verdad con difeurfos, 
cuya eficacia aun pueden 
alcancar los legos , y las 
foluciones, ni aun quien 
las dize las alcanza. Ar
guyo afsi: Mas conoce vn 
hombre de fus íecrctos,
de fus deCgnips,que cono-

V *
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cc otro dél ? pues no ay 
hombre, que fepa oy lo 
que hará dentro - de vn 
año: luego no puede aver 
quien le díga lo que exe- 
cutará defpues de treinta* 
La mayor es de SanPablo, 
cpift.i. ad Corinth.cáp.2. 
fiemo nevit > qua funt h»mi- 
nis 9 n 'tfi fphitus hominis. La 
menor es del cap. 27. de 
los Proverbios : Ne glo- 
tieris in crafiimm y ignorant 
qtilafuper ventura pariat dies.
La confequencia es legíti
ma con que convence el 
difeurfo; mas las noticias 
del Demonio mas lerdo 
en todas las ciencias nattb- 
ralcs/iazen incomparables 
.ventajas á las del hombre 
ma$ favorecido de la na
turaleza en el ingenio, y 
mas adelantado en los 
eftudios> pues los Demo
nios mas fagazes no al
canzan los íuceííos veni
deros pqr los aípe&osde 
los Aftros i luego ni los 
hombres. La menor fe 
prueba fácilmente 5 pues 
fi el Demonio fupiera* 
que muriendo Chrifto en 
C3l« Cruz A mor» fuljo},

perio 3 no huviera Inflado 
á los Judíos le quítaíTcn I4 
vida: luego no íupo lo quq 
al dia de oy íucedicra cq 
el de mañana. Confirmo 
elle diícurfo: fi el Demo
nio conociera todos los 
futuros libres y á ningu» 
hombre tentara fin ven
cerle; luego Tiendo cierto* 
que tienta muchas vezes, 
y es vencido y es llano que 
ignora lo que fuccderá , fi 
le tienta ; el antecedente 
es notorio, pues no están 
humilde el Demonio ,ni 
tan defeoío de las medias 
de los hombres, que pre
tendiera para si ignomú 
nías 3 y para ellos nuevas 
palmas de vencedores, y 
ambas cofas fe liguen de 
provocarle, y no vencer
le. Añado* que es opinión 
confiante éntrelos Thco- 
logos, que ni á los Ange
les Bienaventurados íeles 
debe efta noticia *fi Dios 
no les infunde particular 
efpecie de ella : de dondí 
Infiero con evidencia > quC 
no cita vinculado al cono
cimiento de los Aftros el 
Spnpctetfpjodc los i««*
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[os i pues conociéndolos > 
pcrfe&amente los Efpiri-i 
tus beatíficos, no alcanzan * 
los futuros libres, y Dios- 
no les negará lo que por * 
fuero de naturaleza les de- i 
bia. Tengan yá mas ver
güenza los Artrologos de 
pronolticar fuccíTos veni-. 
deros, adelantandofe á los 
Angeles en la fabiduria, 
qnando folo tienen de De
monios la voluntad ; y ni v 
aun de hombres media
namente capazes el dif- 
curfo.

Tercer argumento,fun
dado en la libertad huma
na , tiene fuerzas irrefra
gables sdifeurro afsi : Su-' 
puerto erte afpeófco de ios 
Artros , puedo dexar de 
fer adultero , homicida, 
víurero, ó no puedo ? Si 
no puedo , no aviendo ef- 
tado en mi mano el nacer 
en eftc íigno , tampoco 
crtá el dexar de fer adulte
ro, liomki Ja, vfurero¿pues 
porqué me caftigan á mi, 
fino al Cielo,fi en él eftá la 
fuerza fatal,que me obliga 
á los delitos ? Y poi qué 
pcctniaQ á ¡o$ Santos, y no

1 5 7
a crtas Ertrelías •, pues no 
fon menos fuyos ellos me-* 
ritos, que aquellas culpas? 
Sidizen,quc puerto erte 
alpc&o de los Artros, aun 
puedo dexar de fcradul- 
tero,y homicida : luego es 
falible fu ciencia, y con- 
gcturabie á lo fumo. Tiene 
mas eficacia eftc difeurfo 
en el fentir común de los 
Judiciarios / que no folo 
dán á los Artros virtud 
defignativa de los fuceftoe 
libres, fino efectiva tam
bién. No quiero defrau-* 
dar al Le&or de vnas pa
labras de Aguftine, fobre 
el Pfalmo 6i , -  Sucedió, 
que vno de eftos Aftrolo- 
gos, conociendo los erro* 
res de íu ciencia , fe redu- 
xeífe penitente: no le re
concilió en la Iglefia Agufc - 
tino , harta que hizo pu
blica penitencia de íu dea 
lito; y cíciive afsi el do&o 
Africano : Seduófus ais ini- 
mico enm ejjet Fi delis, Mat bc±
maticus fuit, No conoció 
diferencia entre el fer Aí- 
trologo , y íer Apoftata: 
Seduftus ( profigue Auguf- 
tino ) Jcducens ,. deceptus¡

’ R * *



decipiers, ¡Uexit) fefeilit. En- oro fus necefsidadcs. Re- 
gaña el Demonio á efiai duxofe cfte hombre , y ¡ 
miferable gente , y ellos quemó los libros, con que 
redim en fu engaño, enga-' debía fer quemado: quiza 
ñando á otros, como fi las - ay en la Corte -materiales

i  < S Solo Madrid es Córte.

tinieblas del entendimien
to a geno fucífen lucimien
to del propio ; Multa men- 
dalia he titas efl contra Deum, 
qui dedit hominihis petejla» ' 
tem faciendt quod bonum e(lx 
¿y non faciendi quod malura, 
IJle vero dicebat quod adid- 
terium non faciebat voluntas 

. tropria , jed Venus, & homi- 
, eidium non voluntas , Jed 

Mars , ¿y trjlunm non f  icie- 
iat Deuif fed Iupiter, (y ' alia 
multa facvilegia non parias 
No os parece, que tuvie
ra Dios con buen titulo et 
blafon de jufto, íi dt ípucs 
de fec Venus , y Marte. 
EftrilJas tan facinorofas, 
las diera también lugar 
en d  Cielo como á Júpi
ter , que es quien caufa 
todo lo peí fe ¿lo ¿Prefu- 
mia y o , que no avia gen
te mas ignorante, que los 
Aftrologos , y me enga- 
ñava, pues fe.ha encon
trado en̂  el Mundo qukn 

cree, y quien pague a

para muchas hogueras; i 
pero al Argos de la Fe no 
ayi á hechizo, que le oca* 
íione fueños.

La Filofofia también fe 
arma de razones naturales 
contra los Aftrologos ju- 
diciarios : fea la primera 
ignorada la naturaleza de 
vna caufa : del modo que 
es caufa,no fe pueden ase
gurar los efc&os que nace
rán' della; pues esimpofsi« 
ble , que ningún hombre 
conozca la naturaleza de 
todos los Aftros,como ion 
caufas: luego también es 
impoísible, que alcancen ¡ 
los efedtos. Si fe prueba la 
menor, todo el difeurío es 
confiante; pues arguyo ai* 
í i : Los Afiros de tal fuerte 
influyen, que templen w 
vii tud los vnos con la cef* 
cania de los otros,ó la au* 
mente n, íifon íimbolos en 
la calidad que influyen; 
pues como puede la corte- 
dad d«J entendimiento h“-

©<h



Lthro Segundo. ~ 2,5 j
mano alcanzar ca fí infini- tocios los cómputos, y af-

pedos; pues es confiante 
fer tantas las convinacio- 
ncs,que folo para reducir
las alguarifmo no alcan
zará vn papel, que corritf- 
íe ambas Caftillas. Que 
aya Eílrellas ocultas, con
fírmalo Ayperio, entre los 
A flrologos, citado de Pli- 
nio en el cap. a del lib.a* 
de fu Hiíloria. Que influ
yan , no íolo los Aflros 
errantes, lino también los 
fixos> es vulgar opinión, y 
Séneca la apljüde:4?#/¿/¿/?
aliad, quo terroiem incutiat 
peritis natalium i qudm quod 
pauc'n nosJy derivas afsignant, 
cum omnid , qud fupra nos 
fant , partcrn Jibi nojlri mai- 
dicent , fubmijjoda forfitam 
i,i nos proprius vim fuam di- 
riguntj&ea, qud frequentius 
motdy aHter nos»aHter c¿taa 
anlrha i i  projpi ciará. La fe- 
gumia razón Filofofica, fe 
tomó de los gemelos, que 
naciendo en vn niiírno fíg-t O
no,tienen inumcrablcs defí. 
igualdades cñ las coltum- 
bres , en las inclinaciones* 
en los ejercicios de la vi
da t en los medios > en los 

. r t fines

tas convinacioncs , que fe 
puede hazer de los Aítros? 
y  como fabrá, que tanto 
quita vn Aftro al otro de 
la calidad nociva que tie
ne , ó quanto le mejora? 
.0“ icn pcnctraíTe elle dif- 
curíono ha meneítermas 
armas contra los embulles 
de ella ciencia Confírmale 
lo primero i porque como 
advirtió Scncca , no folo 
influyen losFlanetas en las 
criaturas fublunares , fino 
también las mil y veinte y 
dos Elirelias, que eftán fi- 
xas en el odtavo Cielo; y 
fuera de ellas, otras mu* 
chas i cuya luz,por fer rc- 
mifa, no ha llegado á no
ticia ' de los Aílrologosj 
pues como fabrá el Mate
mático , fi la Eílrclla que 
cftá oculta, le templa á 
Mai te fus furores, y á Ve
nus íus liviandades ? Y te
niendo parte, como ex
presamente quiere Séne
ca,las Eílrcilas fíxas en los 
efe dios deíle Mundo,no es 
exageración dczir ; que es 
loco deíolemnidad el bo- 
bre, que alíe vera, alcanza
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fines de ella innumerables 
apoyos defta verdad, fab.ei 
el menos notidofo. Y el 
de J icob,y Eíaü es irrefra
gable : refponden los Af- 
tro logas, que aquel breve 
efpacio que ríe interpone 
entre el nacimiento de el 
vno , y del otro inflante, 
bafta para que tenga el 
Cielo diverfo aípcóto 5 y 
día di validad oca (tona la 
dcsfcmejan^a,que fe ve en 
los gemelos i porque lo 
que á nofotros nos parece 
va inflante Político, en la 
verdad fon innumerables 
inflantes Matemáticos, có 
que puede mudar diver
sísimos afpe&os el Cic
lo.
A La do<5hina es verda

dera , pero tiene ázia íus 
dueños los filos > porque, 

/ ó ci poder adivinar las ac
ciones de vn hombre , y 
fu fortuna, fe puede con» 
feguir con fola la noticia 
del inflante Político en 
que nace, o es neceífarío 
conocimiento del inflan
te Matemático : fi lo pri
mero es verdad, luego to- 
áo$ Jos gemelos han de íeg

■ , á t **
** *

iguales en el vivir, y el 
fenecer, que es, evidentes 
mente falfo, pues tiene el 
miímo inflante político, 
eípecialmente Jacob , y 
Efau , que nacieron tan: 
trabados, que como dizc 
Auguflino : Videretur vnttr U:;‘
inferís inflar velvnus
duflo longior. Vno crecido, 
y no dos apartados j (i lo 
íegundo, luego es impof- 
fible la adivinación , por
que no ay virtud en el en
tendimiento , como la ex
periencia lo convence, pa
ta diflinguir titos inflan
tes : lo mas breve que al
canzamos, es vn abiirde 
ojos,y en c(íe,como prue
ban los Matemáticos, por 
los movimientos de el 
Sol/ay innumerables inf- 
tanies; fino es que las co- 
m adres, que ion las mas 
inmediatas a los partos, y 
lasque dan noticia déla 
hora en que nace el inflan 
te, tengan diíciccioninfu* 
fa de los tiempos.

Inflo mas cfte difeurfoí 
Por eflo obíervan lo¿jVla- 
tcmaticos el inflante de 
el nacer, y  de fu conocí-

pdcji«



r Libre Segando ¿ 161
miento• pronoflican los admifeffen'mís , vel cafa 3 vtl
fuceíTos venideros , por
que entonces eílá muy 
tierno el infante, y con
siguientemente mas capaz 
¡de impreísionarfe de las 
calidades de los Aftros; 
luego también avian de 
obfervar con mayor ra
zón el inflante en que el 
alma fe infunde , porque 
entonces la delicadeza 
mayor ofrece materia mas 
dócil á las Eílrellas ¿ pues 
cfle inflante es necedad 
dezir, que ay quien lo al
cance : y afsi lo ferá tam
bién pronoíticar por el 
inflante del nacer, pues noé 
fabe íi el figno en que fue 
concebido, fe opone á los 
influxos del figno en que 
nace. Tiene efte difeurío 
en fu favor, no menos au
toridad , que la de Ptolo- 

„ meo in j.Aporelefmatum:
Cum principiam temporale 
hominis a'iqaod jíatuatur: 
natura qiddew, & per fe illa- 

, ftrit principiam, cum femen 
viere genital i admittitur, po
icada vet o , ¿r fecmdum ac- 
cidensycum hora partas infans 

• *̂ editar, fehtiigitur horam

ohfervatiene deprehenderit9 
illam potlus feqni debet in 
propriet atibas cor por is ^  mi* 
mi dignojeendis, confederandô  
qua finteo temporeJlellarum 
configurat iones.

Sea la tercera, y vltinaa 
razón filofofica. Es in
negable , que en el miímo 
tiempo,no folo Político, ü 
no Matemático , y en la 
mifma Región , y debaxo 
délos milmosfignos, na* 
cen de diferentes madres 
diverfos hijos. Pregunto: 
(i eílos han de tener, ó no, 
vnas inclinaciones, vn que 
rer,vnos empleos,vnos 
fínds, ó diferentes ? Si eílo 
vltimo, luego es la ciencia 
del Cielo Calida : íi lo pri
mero,es porfiaren que el 
Sol no alumbi a.No ha ávi
do en el Mundo mas de vn

- i 4

Filipo, y en fu figno nacie
ron innumerables liorna 
bres; ni huvo mas de va 
Alcxandro , vu Atiílote- 
les,ficndo for^c/o que na- 
cieílen cot r̂# tendien
tes muchoss'^rrmj jque 
eljuizio no fofoTe; com
pone de las caufas \w cr¿
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fales, que fon los Cielos, para que firven los Con
' i  6  l Solo M a d r id  es Corte»

fino también de las par
ticulares > y fiendo 'eítas 
diverfas, no es mucho que 

•-fean los cfl&os diftintos. 
Es verdad afsi como lo 
dizen > pero no advierten,

* que Cn vez de huir fe vie
nen metiendo por los filos 
de los contraltos ? porque 
Ci depende el acierto de

■ fus agüeros de el conocí- 
' 'miento de las caufas par

ticulares que influyen, co
mo las convinacioncs de 
citas fean inumerablcs, é

* incomprehenfibies, como 
las de las Eítrellas , aña-

* den á vn infinito otro, y fe 
echan fobie la carga, que

' no pueden llevar,otra más 
intolerable.

La Política también 
hazc guerra á cftos Aílro- 
logos , y deítierrá de el 
Mundo eíta'ciencia j pues 
texh Política fe funda fo- 
bre las bafas dé la pruden
cia , y la prudencia íolo 
tiene p illeo ' en cofas,
f  St¿m .^co*ntr divtl fi;  
da,-„v - ífetíos j pues fi
todoVíl$'íIdrado en la de-

fcjos de Eftado > para que 
los de Guerra ? Confuí 
tenfe las Eítrellas ¡ que ct¡ 
fu afpcdto fe leerán las vi. 
torias , óios vencimicn- 
tos ; y fi es fuerza fatal la 
que tienen ellas , en van# 
difeurren ellos. Gallarda
mente Seneca : íd
muí abilis rei notitia proji. i; 
ciet ? J¿¡uid referí providerg,  ̂
quod refugere non potejh fc'm 
ijla ne jetas fient. Quanto 
en las Cortes fon demás 
monta ltfs negocios que 
fe tratan, fon mas nocivos 
en ella losAítrologos, ya 
porque arraftran tras si d 
vulgo de los ignorantes, 
y no ay gente mas á pro* 
pofito para empezar los 
rebeliones , y para con< 
íervarlos. Por eííb cuida
ron tanto los Emperado
res de que los deíterraf- 
fen de Roma : conocerá 
eíta Vcfrdad quien leyere 
las Hiíiorias de Diocle-
cianó,CGnftantino,Theo-
dófio, VaJéntiniano, j c;1 
el Emperador JuítiniaBO 
tuvieron el enemigo de

terminación de los Aftros, ’ mayor defcredíco, N o ^
lo
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lo por efte título deben Cierro elle dogma con

1I»
Ir.

fer defterrados de las 
Cortes, fino porque pier-i, 
den el reípctoá hombres 
decapa negra, tratándo
los como a Aldeanos: ella 
ciencia Tolo avia de tena* 
labradores por oyentes:' 
es gran pafto de la gente 
zafia, y de ningunas no
ticias el oir hablar de los 
¡nfluxos de Saturno, Mar
te , y Venus, Grandes 
palabras las de San Am
brollo : Sapiencia Cha1  da o- 
rurft tela . drama compara- 
tur y in quam f i  culex , aut 
mu fe a inciderit , exueie fe  
non potefl; fiveto validorum 
animantium vllum ge ñus in
curríjje vifum efl y pertran- 
fit y ¿r cajfes rupit y infir
mas , atque inanes laqueas 
iijsipdvit. Talla funt retid 
Cbaldaortm , vt in his in
fluir i bareant ¡ validior es fea 
fu affenficnem habere nen pof- 
fint. Itaque vos , qui va!i- 
altores ejlis , am videritis 
Matbematicos, dicite, telar* 
aranea texunt, qua nec vfurñ 
aíiquem potefl habere , nec 
vincula y f i  tu tnen, quafl cu
lex , aut; mnficd lapfum fud 
i»firmtAí$i injwitk

vnas palabras ■ diferetas 
deFavorino,con que prue- 9 
ba lainvtilidid de ella ; 
ciencia inventada de el 
Demonio para martyrio 
de los hombtesi poi que, ¿p,4lUa,  
6 anuncian. íuceflbs ale- lum 
gres, ótiiftes : fi aleares,' lib' l +*- , ,.J c a p ,1 •y te engañan, eres dcidi- 
chado , cfperando, y no 
configuiendo ífitriftes , y ‘ 
mienten , ya te hizieron 
inicliz, pues te tuvieron 
con íuftos de la calami
dad que temías : fi dizen 
vetdaden lo adverfo,te 
obligan á que empiezes 
á fer defdichado con. fu 
noticia años antes que lo' 
fuciles por la inclemencia 
del hado : fi pronoftican 
venturas, y aciertan , te
hazcn dos males ; vno,

*

atormentaitc con la ef- 
peranfa.del bien que tar
da ; otro aceite desflora
do con la efperan^a parte 
de los gufics de la poflef- 
fionj y afsi concluye : Nul-' 
lo igitur paéío vtendnm efl 
. i (lis hominibus res fu- 

j, turas prafagien-
tibuSk '
R4 DOGi
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D O G M A  IX .
¿ *

Contra los Arbitrijlas•
M

/í Otro cftudio fe apli- 
V  cm muchos,, fati

gados de ia codicia , que 
fu nombre folo conmueve 

. los ánimos de la Plebe» 
prccianfe de Arbitrólas, y 
como por la defdicha de 

' los tiempos , quantos ar
bitros fe diícurren , no 
entran en provecho á los 
mas de los váíTalIos , aun- 

. que fe fuílentan,y aun íuf- 
tentan pompa con ellos 
po eos Minifírosi De ellos 
eferivió el Protera Rey: 
J^ui devorant Plebem mam 

Ji'ut efeam pañis. Como fi 
fuera pan, fe fuftentan de 
mi Pueblo,donde con agu
deza de ingenio dixoAguf- 
tino : Ay gran diferencia 
del pan a los demás man
jares i con todos fe come 
pan, íiendo diveríos los 
'mantenimientos que con 
el pan fe comerás pues qui- 
fo dezir el Profeta : aun
que lean encontrados ios 
grbjtri osp ya de fubir mq-.

neda , yádebaxarla^yj 
de fij^nar pazes , yá dq 
de romper guerras, ficnn 
pre hazen el plato ellos 
arbitrios á los Míniílros, 
y íiempre la Plebe es eí 
pan , que con opueílos 
mantenimientos comen. 
Todas las trazas fon favô  
rabies al Miniílro »todas 
fon futilezas para dcílruir 
á los vaíTallos » y  es lq 
bueno , que el particular, 
que acafo por faltarle cau
dal para comer, fe defvelq 
en ellas maquinas, y pen
só el arbitrio, fi fale mal, 
fe lleva los odios > y fi 
fi bien, no goza los frutos», 
pienfan trazas con que 
enriquezer a los Mioif- 
tros , y con que hazerfe 
ellos odioíos á la Plebe» 
y no pocas vezes pagaron 
con la vida los arbitrios; 
Ella ciencia, mas vtil es 
ignorada, que aprendida. 
En las Sagradas Letras es 
muy celebrada ,1a ptu< 
dencia fabia de la fcrpiciw 
te > y advierten cooiun-i 
mente los Padres » 9uC 
fu faber coníifte en que
afflfn»S304oll «I caz*?®1

ala
V



ILibe o Segundo. i 6 ¿
£ la cabera, haze efeudo de efta ciencia i fuédczir,
de la parte menos noble 
del cuerpo para defender
la i reciben en ella el gol
pe , con que couícr va la 
vida > no ay íaber como 
conícrvarie,ni es ciencia,(i 
no lazo la que expone á 
riefgo la vida : Ejlote ergo 
prudentes ficut Jípenles, qui 
caput caudx obieftu defcndimty
dize San Aguftiu.

P O G M A  X.

Ve la F¿lofefa,p Teología*

REprucban algunos 
las noticias de la 

Filoiotía, y Teología en 
los Gorteíanos , porque 
les parecen fus agudezas 
bachillerías mas á propo
sito para Efcolaílicos, que 
para Políticos ; yo fíen
lo con Plutarco, que al
gún conocimiento della 
es provcchoío, y el que- 

ht».m rer penetrarla nocivo \Non
r*»í£' ^ et Permit(i * vt Ingenuas 
fr, puer vi!a in arte ex his, qua 

liberales dicmtur , bofpes9 
velperegrims Jit. Sepa quan- 
SP 02 tenga pot fotaftetfl

entienda los términos de 
ella, y fepa quanto pueda 
formar vn diicurfo , y va
lerle de los movimientos 
de el Ciclo , de íus influ- 
xos,de las dependencias 
que todas las criaturas 
fublunares-tienen de las 
fuperiores para los go- 
viernos civiles , que fin 
duda ion tan provecho- 
ios ellos conocimientos 
para el acierto Político, 
como íusinÜuxos parala
vidanatuial. Elcíludiarla 
xlc profefsion los Cortc- 
funus., tiene muchos in
convenientes ; vno , que 
toda la vida no es (obra*
do empico para ella , fv

ni!los Cortefanos tienen 
chos excrcicios foi^oíos,5 
que han menefter fu parte 
de alma en las atenciones» 
otro, que el cíludio acre . 
de la Filoíofía natura],cria 
cfpiiitus contencioíos , y 
deícompone mucho á lo 
galán lo pendenciero , y 
quizás á lo aut or i zado. Sa- ,  
lomón lo dixo : Honor ejl , 0> 
bomini, qui feparat ft i  ton* 
teiiflmbu/i

}

' Se* . •
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166 Solo Ma dr ides Corte.
Sepa, pues, de la Filo- 

fofia lo predio, para que 
fe digaj  que no la ignora, 
y guie eftas noticias de las 
criaturas Tío primero al 
conocimiento de el Cria
dor , que fuè el intento de 
San Pablo : Inviabili a emm 
ipfius à creatura mundi ,per 
e a y qu,e fatta funi } intel
lect a con/piciuntuf) {empiter
na quoque eius'virtus 3  ¿r di- 
vinitas, Y e li fegundo lu
gar, à los aciertos politi
cos , como fe lo aconfeja- 
vá Eneas Silvio à Ladislao 
Principe de Vngria : tíac 
te primum ad divinum cui- 
turn , deinde ad ius hominum 
erudì et.

. E» las noticias Theolo- • 
gicas, mas quifiera á los, 
Cavalleros . Cortcfanos, 
preciarfe de. Diícipulos 
obedientes, que de Maef- 
tros prefumidos i fon en- 
ella los deslizes mas faci-v 
les , y mas dificultóla la 
enmienda« O qnanta no
che le íobrevino’ á Enri
que O&avo , por afectar 
Cathedra de Theologo! 
Mas feguro es en ellos el 
creer, que el difputar > el 
oir á tos Do&os , que el 
defear hazerfe. Aqui si 
que fe logra el confejode 
•el Ecléfiaftico' : Non ,plui 
•. fapiat3qudm necejje eji¡ ¿ C*W' 
. . ne objtupefcas. '

r «Y o« *
>»

r *
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LIBRO TERCERO;
DE LA VOLUNTAD,

QUÉ T R A T A  DE L O  QUE
ha de obrar vn Cortefano, y como

deba portarfe.

. i N T Q L O V ' r C l Q N .
t

NO t i c i a s , que (rendo luz en el entendimien
to , no paííun a ícr empeño , ó pcríuafion eja 
la voluntad > íolo (irven de hazer los defeuy- 

dos mas rcprehcníiblcs, y mas fn eícuíalos defacier- 
tos. Gentil era Scneca, y citan Henos de cita verdad 
fuseferitos, Tolo al di&amen de la razón manifiefta: 
todo íaber Polidco fe endereza al obrars pues como 
perfuadirá que (abe bien, quien íiemprc obró mal ? y 
(i perfuade lo íabio, acrimina íu culpa ; pues es dos 
vezes ruin, quien con ventajólo conocimiento del bien, 
y del mal, eftá torpe para obrar el bien. Afee que lo 
acertó Jufto Lipfio : Odi hominum prava tpera, philejopha 
fentextia, No puede dexar de íer odioío vn hombre, 
que fiendo en el fentir Filofofo, es en el obrar relaxado. 

. Sea, pues, íabio el Cortefano, y conózcanle las noti- 
^ cias del entendimiento , y en las execucjoncs de la 
-i voluntad. -  . - un® ' *
- .  • -t * i "*

' * ' * ’i ' ?•. *  t **

>- . DO&

i i



2 ,6 8  Solo Madrid es Corta
w

’ DOGMA I.
* ?

Primera virtud del Cortefane, 
la Cortesía*

NO oygo dezir otra 
cola , fino que ay 

remedios de amor para 
hombres desfavorecidos« 
Mucho dizen muchos : ay 
nías de que lo crea quien 
quifiere ? A vna efpecie 
de efmeraldas atribuyó 
Piinio efta eficacia de ena
morar: lo cierto es, que la 
tienen todas las efpecies 
de oro,y como fe frequen- 
tenconéllas recetas, yo 
aflfeguro la obediencia, 
aunque fea en corazones 
de bronce.

El hechizo permitido, 
y de mas fuerza para ga- 
nar voluntades, es fin du
da la cortesía : bailan pa
ra prueba de ella verdad 
ios ojosjbaflan las manos, 
que tocan cada' dia las ex
periencias. Vn Señor con 
el fombrerp en la mano 
gana pai«, la cabera co
rona , y puede dar zelos
g ya Rey en lo aplaudido»

. de la Plebe , y de los Ca¿ 
valleros ; al opuefto ,cl 
afe&ar foberania, les re
caba nombre de groíTeros. 
Torcio Abfalon á finima 
pío, y deteílable los agra
dos cortefes j defpues de 
eíío , fue tan poderofafu 
eficacia,que le juntó Exer- 
ciro numerofo contra fu 
padre : de los contrarios 
haze amigos la cortesía, y 
los fazona, para que guf. 
ten de ferio. Siendo, co
mo es for^ofo, el comer
cio en los hombres, y mas 
entre los Cortefanos, nin
gún eíludio tengo por mas 
vtil, que el de las leyes de 
la cortesía; porque la Re  ̂
publica de los brutos en 
nada fe diferenciara déla 
de los hombres, fi la vrba« 
nidadque les falta á aque
llos no hizicra guíloía, y 
pacifica la comunidad en
tre eftos. Veráíe aun me
jor acreditada la vrbani- 
dad en lo dcfapacible de 
la grofleria, opuefta fuya> 
que en la hermoíurá de si 
mifma»porque como ad* 
virtió Tcituliano, no po
cas yc2;cs ci vicio es elo*



Libro 'Tercero.  ' . í(r0
quinte Maeítro de |a,  vir. prcte . H i M  J  
tudcs, pues por ataurfe Es el Infierno ■ vBa Rcpu- ^
el hombre de la fealdad, blica de deícortefes : ñ i '
que le defagrada en él,hu
ye al vando opuefto, y fe 
encuentra con la virtud, 
que es la que mas difta de 
el vicio. Plutarco en la 
Política á Trajano ,eícri- 
vió con bizarra indigna
ción contra el vicio de la 
deícortesiá: y Ai ¡Hoteles 
en el primero de las Ethl- 

. cas i pero aun no me pare
ce íc vengaron debida-, 
mente de lus agravios, ni 
le dieron el mereodo;por- 
que he llegado á preiumir, 
que no ay encarecimiento 
de mal, que no le venga 
corto al vicio de la deícor- 
tesia. Apenas ay Padre,ni 
Interprete , que no íe aya 
efmerado en Idear vna pin
tura laftim-jía de lo que es 
Infiernos pero creamos á 
Job, que Tupo mucho de 
penas , y fe le debe cicdia 
to , quando trata de dolo
res:^/’ vmbra mortis , 
mtllus ordo i fed fempite mus 
hort or inhubitut, Sabeis qué 
es Infierno ? Vli nullus or-
& i o como ley ó va Iutes-

inurbanus ordo , donde na
die guarda á nadie réfpe- 
to j porque nadie recono
ce en el o*ro ventajas;' 
donde el efclavo eftará 
ombro á ombro con el 
Principe; y fin que le pon
ga veneración la Corona, 
hollará fus ficnes con U 
planta. No halló Job co
mo pintar el Infierno, fino 
hurtándole fus colores á 
la defeortesia. Al Infier
no , á que otros llaman, 
lo vlcimo de las defdi- 
chas, la vnion laftimofa de 
todos los males, el no ay, 
mas Je los tormentos, lla
mó Job República de defc 
córteles. j

Si os parece defmedi-' 
do el encarecimiento, bol-« 
ved los ojos á vna Repú
blica , donde todos fon 
Reyes , dcfdeñando las 
fu misiones de vaíTallos« 
donde e l. oficial1 recatea 
prevenir con el fombrero 
al Señor ; donde el igual 
aíe&a necias fuperiorida- 
íks coq e l' compañero*

*
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donde ci inferior defmien- _ ti fané qui inteìlìgere M }
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! ce con las prefumptiones 
ferio : efta Ginebra, cn 
que fe diftingue de el In
fierno : Vbi nulhu ordo , vbi 
inurbanus ordo• - Al contra
rio , el Cielo tiene funda
das en la cortesìa fus quie
tudes, y fi tuvieííe elAngel 
Apoftata elle , ò otro mo
tivo , que ienaiàra el Teo
logo en iu fobervia , es 
cierto, que la acción fuè 
de dcfcortès i pues como 
notò San Bernardo, quiio 
-tener filia para fentarfe; 
citando en piè los demás 

. efpiritus, fus compañeros 

.en la Nobleza, No cupo 
: vn dcfcortès en el Cielo¡ 
.n i  le pudieron fufrir los
• 'Angeles j puesquè lugar 
efpera tener éntre los 
hombres è Quanto es de 
ofenfiva, y dañoía al mif-

* ino, que quiere deícollar 
. por fobervi© fu grofleria,
tanto es intereifal ci come- 

» dimicnto ; porque à nadie 
aprovecha mas vn hom
bre cortes , yhonrador, 

*.queà sì mifmo. Bien cla- 
- rolo efciivièPlutarco cn 
, fu Politica à TrajanoiStuL,

queunt honor are, quam hon§m 
rari quid frajlet, cum f  
numero honor are gloriopus, fa 
honorijicentius Jit. Necio es 
quien no íabe , que el fer 
•vn hombre honrado , cita 
en hazer la honra, no en 
recibirla : Y  la razón no es 
dificultofa ; porque mas 
honra es recibir agrade, 
cimiento por el beneficio 
que hize, que no retornar 
gracias por el que yo re
cibí ; pues el que fe ade«

- lanta en lá cortesía, le hi
ze deudor luyo al otro, y 
£1 queda por acreedor de 
lu refpe&o ; luego mejora 
partido el mas cortés: mas 
con la honra , que yo le 
doy á el otro, no me pue
do honrar ¿ mi; porque 
quitarfe vn hombre á si 
miímo el fombrero , ba-

• ziendofe cortesía, era dar- 
fe por defahudado en el 
juizio : Luego fi hazicn-
dolc al otro la cortesía,

\

gano la que él me hazc a 
mi, vengo á lograr con lo

- que á mi me era invril to
do el honor que él me há-
2e» Habla con todos cft*

en*
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eafenan^a ; con ci Coree, iìempre cl defagravio à La
fano* que debe él nombre 
àia cortesìa , habla mas 
familiarmente. A todos 
ha de prevenir el Noble 
con los obfcquios :el fu- 
perior, porque demás de 
ier buena razón de diado, 
tener ganada la manó del 
poderofo, ganándole à èl 
por la mano, no recabará 
dèi lo que le debe de gra
cia , fi èl primero no exe- 
CUta Io que le debe de juf- 
ticia. ÀI igual ; porque 
honrando le, le honra tam
bién à sì* y enfeña à los de 
igual * ò mejor calidad * cl 
rcípeto que le ha de tener 
àèljConelque guarda ai 
compañero.-Al que es me- 
nos ; también fe ha de 
adelantar en ¡as honras ; y 
aunque parece cruel día 
Politica ; es neccíTaria, 
porque cl Noble tiene mas 
que perder ;  que el Plebe
yo , y fe expone à vn pe- 
ligrofo defayre, no pre
viniéndole en la cortesía; 
porque de vn hombre ba- 
xo no es bailante defquicé 
vna defcortesia por otra;
y para avcr.de rcducU

eípada , fon menefter mu
chas vidas de efcolta,por-: 
que es grande el numero' 
de los defeortefes , y no 
ficmpre llegan primero las 
puntas* que la razón cfgri- 
me. No es tan defnuda- 
mentc Político cíle dog
ma , que no tenga apoyos 
Chi iílianos. San Pablo en 
la epiílola á los Romanos* 
prevenidos los quiere en 
la cortesía i Honore inviccin 
pr avenientes Sícnáo impof- 
lible , que en la cxccudon 
mutuamente fe adelanten 
dos cñ los comedimien
tos * en el afc&o ninguno 
quiere el Apoílol que fea 
elpoftrero. Aísi lo expli
có San Anfelmo : Vt vmtf- 
quifque fejlinet afium magis 
bononare * cjitam honorari nb 
i ¡Io, ¿* maiorem ei re ver en» 
tiam exbibcre * Jihique illum 
prxfirre * ¿r Ulefimiliter buic 
faciant............... ^

Es virtud*no folo Chrlf- 
tiana * finó Milagroía, la 
cortesía: fu báculo le dio 
Elifeo al criado * para que 
fuelle á reluchar al hijo 
de ja viuda ¿ bojvióíe fin

ü 4
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z  7 z  5*ola M adrid es Corte*
txecutar el milagro; y me 
avia fof pecha do el íucef- 
fo ,quandovi le mandan 
ya el Profeta, que íi algu
no le ialudava en el cami
no , no le pagarte la cor
tesía. Gran reliquia era 
el báculo del Profeta »pe
ro en manos de vn defeor- 
tés, ño me admira que no 
haga milagros: la cortesía 
si que haze cada dia pro
digios > refucita honras di
funtas $. dá calidades de 
Noble al que nació villa
no i porque fabe ganar 
tantos amigos vn comedi
miento cortes , que cierra 
las bocas para los defdo- 
ros, y las defpjerta para 
Lis alabanzas : es virtud, 
no folo Chriftianafino 
también Milagrofa,la cor
tesía ; y afsi la pufe por 
cimiento de las piedades ■ 
Eeligiofas , con que toda 
policía, y todo el faber 

de los Cortefanos, ferá 
edificio fobre el

* * * •* ¡t*

D® GMA II. i
v * ‘ « i

La Religión esU bafa & i¿
P olida, 4,

y

‘ ‘ i
L Principe de la ció- 

^  quencia Romana en> 
el libro de Natura Deov 
rum,afirmó rafa mente elle 
fentimiemo : Pietate ad
ver fus Deits (ubiata , Pides 
etiam , &  foctetas humani 
generis, ¿r vna excellentlJsU 
ma ' virtus iuftitia tollatw 
necejjeefi. El trato con los 
hombres le aííegura en las 
piedades con Dios :noes 
demasía el juzgar, que no 
les guardará fee á ellos, 
quien no fe la guarda á éh 

\ íiendo eíla Ja  bafa fobre 
que eftriva todo el govier- 
no Civil,y Politico, quien 
pretendicrc aífeguraríc de 
buen Coi tefano , eftudie 
primero en parecer buen 
Católico j porque íe que
dará á la cortesía de aque
llos con quienes trata el 
prefumirje para sí íegtf- 
r o , no íiendo, para . coa 
Dios atento. De tantos
£hriftia#o$¿ que hablaron

coi -
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C6«o Gentiles , Séneca* el hombre. Todas lasa«
Gentil, habló muchas re. 
zes como Chriftiano ; y 
en la epift. i o. á Lucilo fe 
feñaló mas: Setas fine Deo 
vwittm Hullam ejji bsnam, A 
quien le falca Dios , todos 
los bienes le falcan , ni 
acierta•' el encendimiento 
en ios difeurfos , ni la vo-' 
luntad en los afeaos , ni 
en la cxecucion las manos.

. Ay vna planta, dize Pli
nto 9 fu nombre Rhodio, 
cuyos frutos fon groíTcrik' 
fimos, hada que rematan
do (obre ella fus puncas 
el arco del Ciclo , los fa
zo na dé fuerte , que fien- 
do ai '* guftó; fuaviísimos* 
fon brutoambar en la fra
grancia. Racionales plan
tas concibo yo á los hom
bres , y de villanos frutos  ̂
fid Cielo no acude con 
fus infláxos } pero fi él los 
mira con benigno afpe&o* 
dcfilvéftres paliarán áfer 
fazonadifsimos fus frutos, 
y dignos de la mefa de el 
Piirtcipe.  ̂ Aunque nazca 
en el Mar la perla mas 
depende para la éñima- 
cioi» de el Cicta \  aísi

tes Políticas , las mañas 
Ingcniofas ,  las induftrias *. 
de medrar * y ctcccr en 
la Corte > fi es la malí- 
Iicia quien las.govierna,. 
fe bolverán contra,fu in
ventor; pero fi la candi
dez virtuofa faldrá de 
los mayores ricfgos fe- 
gura , porque cftá á cueiK 
ta de. Dios e l. falvarla.  ̂
Por lindos términos ‘ lo 
declaró Mcnandaro : De§ 
volente etiomM btonine a¿- 
vigares. Quien navega fa
vorecido del Cielo * aun- > 
que fea en vn efquife ro  ̂
to ,'furgc viroriofo en 
el Puerto , quando Na«¿ 
vios de alto borde , pa* 
dccen en fu mi fina con-í 
fianza naufragio.! ,« w ;

No íoio mejora fu paf¿ 
tido el Coitcfano virtuo- 
fo , porque tiene á Dios 
á fu lado fino" porque de 
fuyo fon tan agradables . 
las vittudcs que los mif- 
mos , .que en si por‘ ar
duas las aborrece, en los 
demás las veneran > yes 
fin duda ,,que ha de tener 
cftragadifshno / el gufto,

I  CUÍCA
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qeien entré fugetos en las ni à evidencias de los ©}oi
prendas naturales no ven
tajólos , no echare antes 
»ano para la confidencia, 
del que conoce virtuofo,. 
que no del de rotas coi- 
tumbres«, A los Miniftros, 
Coitcíanos ,, que mane- 
jan negocios de mucha 
Lnpoi tanda, y en que fon 
imcreífcdos muchos , les 
vá i  dczii la opinión de 
púdolos, el durar en el 
puedo, y  quizás el durar.; 
Avno de los líete Sabios 
de Grecia. le preguntaron: 
qyal era la cofa mas difi- 

( tóía del Mundo ?. Rcíp o li
dió; 4?ue enfríen governava,,; 
el'vivir mucho) , y  no vivir
hien* Qué défeuidos fe le 
d¡(simulan, á vn hombre,, 
por la fama de piadofos! Y 
qué’ de atenciones fe la
dean á fines, reprobos en. 
ios que na viven acredita
dos! En los buenos fe mi- 
tan aun los, errores con 
rcípcto, y aunque fe igno
re la razón , perfuade el 
afeólo á la voluntad, que 
laavria , y cree* en íce de 
la opinión , quándo el ¡a- 
ú m i 9. 4? nulCfatiftiino*

fe dà por vencido, pjrJ 80 
creer, que en losmlfmos 
bienes no lleva, fegundas 
intenciones de mal. Es 
gran prendadlo piadofo, 
ca io Coi telano r pero di
ga Seneca ¿ en qué ha de 
cxercitarfc^ cfta virtud? 
Elijo a vnGcntil porMacf- 
tro, porque no me acha
quen , que tomé. por af. 
íumpto inftruir i  vn Cor. 
telano, y doy, liciones i 
vn Rchgiofo : Prinitis Dtt. 
rum culius ejt Déos credm,U\ 
deinde reidere illis maiejia-̂  

, tem fuam , & reider e baite* 
tem fine* qua nulla, naifiiu 
ejl Jcireillos efi'e , qui pr¿[\* 
dati mundo, qui vaiverfa vt 
fua temperane, qui humad 
generis tutelam germi» La 
primera baia de la Reli
gión , y el primer culto, 
que fe haze à la, Dcydad, 
es creer que ay Dios : Otu
credere• La cxillcnciadcvfl 
primer serfoberano,yin- 
dependente , quieren lo* 
pilofofos, que fea eviden
cia Metafilica. Dcxo à la*

. Efcuclas fus difeurfos, )f 
; gñado,que es wNcncfl*

S*»v
*
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leuch Política, pues (¡en* que vno de cfto's tolera«
16 aprobado de los me
jores Eftadiftai¿por mas 
conveniente el •goviernö 
Monarchico,cn competen
cia del Aridocrato, el Rey 
fniveríal del Orbe , vna 
<abe$a foberana i inde
pendente, y de quien de
pendan todos, es for^ofo 
qué tenga, y cftc es Dios. 
E l; Atheifmo , aunque es 
en la voluntad gran culpad 
es mayor necedad en el 
entendimiento; y afsi Da
vid dio por Autor %de ede 
delito a vn ignorante; Di»

, xit infifteris in cor dé f u o , non 
tft-Deus. Y  con fcr necio, 
no lc atrevió * i  dczirlo 
con labora, y fió á Tolo fu 
coraron el íecrcto, porqué 

• oyera tantos mentiles,có
mo tiene criaturas elOr- 
bejpucs nó ay ninguna tan 

: bozal, que no’ tcngá voi ,  
pata confeíTar a fu Hazc- 

■ dor,y dcímcntir á quien le 
niega el fer. Lós Laccdé- 
mouios'defterrarondc fu 

' Rcyno á vn Filoíofo, por
que pufo cñ difputa,fi avia 

( Dios; mas fué miedo, que 
. fcysfasíoá el caftigo s por,

t ^  s. _ '

do, baila á hazer mal afor* 
tunado* á vn Reynó. Si 
avrá algo déefto en riuek 
trá Corté ? porque ay mu*

. chos advenedizos en ella,* 
que los ay fes de Madrid 
fe hazen canto con la Fé¿ 
que pudiera errar alguno* 
juzgando en Tus hijos na* 
tura loza lo Católico. Aña* 
de por fegundo culto Se* 
ñeca : Reddete Mis maUfta* 
tem Juani. Nuedro recono
cimiento es la mas grata 
veneración de fu Tobera. 

:uia‘ : manifiedafe cn lo 
Tumpruofo de losTcmplos, 
en los gados magníficos, 
consagrados á fu grande««

: za v fin’ embldia de todas
*

1 las Cortes xkl Mundo ; fc 
; puede dczir,que la de Ma- 
4 drid ■ en cdos ¡ obfequios 
*venceá las trias ¿ y fe dexa 
Mguálar de pocas« O dure 
‘ tnucho-en eftósr ciperos,J para que fe haga venerar 
~ d¿ rodas las Naciones del

Mundo! • ' ' •
* ^

Et reddere lonitatem ¡fínt 
qttn ñutía maieftas eft< Para 

* reconocer bodad en Dios, 
•\* con que iuftifiea todas fu*

. Sfc afit
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acciones, no fon nectíTa- gas para contrafiar aWicg

11 *¡>, 
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ríos difcuifos, íobra ei na
tural ímderefis > porque 
quien por si fe tiene el ser, 
mas culpable fuera que 
ninguno , fino tomara lo 
mejor: y aísiel uiiímo Sé
neca dsze, que es igual vi
cio ricgaile a Dios la bon
dad >que , negJi le el ser:
• Jpaid enim ¡retejí* verum
JPeos neges3 an infames* . .

En la vltíma claufula fe 
cifra vna lición provcthó- 
fiísima i  los Cortefauos: 
Se iré illunt efje ,  qui prafidet 

u mando y qui v ni ver ¡a ,  ve (na 
tempes at y qui humani generis 
tute'am getit* Ajuften aora 
en leyes, de ambición fus

• defignios .los Cortcfanos: 
Si él es el que prcíide enei 
Mundo,gran interésierá 
el fer de ius allegados: (i 
tiene tan en fu mano la 
difpoíkion de ios govier- 
nos de la tierra ,  como tie
ne fu al ved rio mifmo , d  
tenerle obligado, gran di
ligencia es para medrar»y 
fi lu poder, acompañado 
He Ai providenciaos quien

„guarda á los hombres,que
aprovecharán fuerzas cnc-

él defiende ?, Eftas calida
des nobiiifsimas ic niega 
á Dios, quien fia enfuperC. 
tidones\> cree agüeros 
examina adivinos , vía de 
preceptos de la Mugía, de 
embulles de hechizerós; 
porque quanto fe ladea al 
Demonio, qué es el Artí
fice de citas marañas, tan,, 
to fe aparta dé Dios ; y 0 
conocieran,que para el ar
bitrio de eñe no ay hiera 
contraria, que re frita, no 
fe guarecieran.; al abriga 
..de fu, contrario  ̂ * Danid

é  f y*

acreditó .las’', palabras de 
Séneca ¿ defengañandak 
al Rey Nabuco : luxtavtw d 
luntatem , enim fuam fácil. »U 
tam in viriutibus Ceell, qum 
, in habitat tribus térra, ¿‘Hit 
eft , qui refiflat manas eitu» 
Muy valido , lu andada 
eñe vicio en las Cortes: ca 
la nueftra, fi ay algo, mu« 
cha fombra le haze el De-
manió para-encubrirle,
pues nunca ha ávido m¿$ 
vigilancia en inquirirlos,

ai mas Católico zelo ca 
¿averiguarlos. ” **

- : e c o
ir,.
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Político.

Ctntra la arreza*

Bien se yo que ha de
tener poco fequito 

cite dogma ; pero se tam
bién , que no diré mayor 
irerdad. Hombres muge- 
riegos , no íolo contra vna 
períeccionCortcíana ¿con
tra todo el numero dellas 
publican guerra: Es la fen- 
fualidad el mas tirano de 
los vicios j no fe dá por 
contenta con qualquicra 
vaíTallagcencl alma > ío- 
bre todas las potencias ¿y 
fentidos quiere poner el 
pie vitoriofa »y aun es po
co, fino llega el vencido 
áhíafonar de las cadenas, 
que le apriíionan , hazien- 
do gala de el vltrage ,y  
alarde de los clavos de la 
íeividumbre i ĉon que 
arraítrando todo el alma 
á los deleyres , no que
da caudal para los em
pleos de hombre , quanto
cáenos para U$ atenúo«

\

nes de Cortefano. Aquí 
miró Platón ¿ quando di- 
x o , que el deley te de í i  
fenfualidad mandava con 
furias de feñor villano: - I# ~ ^
Jgreflem 3furio/umque domi- ' /
ninm, Y debió añadir, que 
no folo manda como vi
llano, fino que haze vU 
llanos á los que manda; 
porque quien íe dexa avaf- 
fallar de eíle vicio, á to
do eftudio de la vrbaui- 
dad fe niega. Lrnbió vn iueite 
feñor.íus criados á que 
combidafícn hombres pa
ra vn folemne banquete; 
vno fe eícusó , con qu« 
avia comprado vnágran* 
ja , y por fer precifo el ic 
á véila , pidió con ruegos, 
letuvicífen por efeuíado*

7 otro alegó por cfcufa,avU 
comprado vnas'yuntas de 
bueyes, y que quería ex
perimental los y .rogó 
le admiueiTen la eícufjj. 
el tercero, folo dixó , que 
era reden cafado , fin que 
ni con la palabra de 
cumplimiento , agrade
cí díc cóités las memo
rias de combidarle. A los 
primeros les hizo la an>bi>

S i  .• *



clon , y la avaricia malos 
Chiiftianos : ai vltimol* 
fenfiulidad dcfcortés fo- 
bre defobedientc. Es grof- 
íeúísima la torpeza > fin. 
m .s cnfcñan^, que la que 
puede enfeñar la brutali
dad devn apetito. Claro 
eftá, que En entendimien
to, ya que no ventajólo, á 
lo menos no reparable por 
Inüiíicicntc, ninguno avrá 
fentido con tanto defpre- 
cío del'nombie de Corte- 
íano , que juzgue puede 
aver mérito para cóiegu r- 
lc: pues entendimiento, y 
feníualidad, mas ha de fa- 
ber que Auguftino , quien 
acertare á vnirlos : Nthil 
ejje fentio , quod magh ex 
Arce dnjciat animum vtnlem%- quam híandimenta f<xmineáy 
carpo*Hwq’ie ' ilhciti contrd- 

' ¿fus. Aunque tiene muchos 
enemigos el entendimien- 
to, ninguno le bazeguena. 
tan civil, como los cari- 

" ños de la muger, que fe 
. trata para eldeleytcc Y  

WmU; San Chrifoftomo eltendió 
iu*dne- el dictamen de Auguftino 
motáttHr  ̂ jÜS fentidos todos-: His
tur ntjt 4/# */>/*. vero %ui in m icijé f ¿r Ihxh*

2.78 Solo 21ddxrid es Corte•

Jii 1

rU vitAm degunt , fenfus hfí 
tradi , graves, ebtufi, fr
Atnodb eenfepulti• Pierden 
fu vigor los ojos, fu viveza 
el oido> fu agilidad ia len
gua , fu prompeitud las
manos , y emperezan de 
fuerte con los demás fen- 
tidos los pies , que mas 
parecen en lo lerdo accio« 
nes de vn difunto , que
movimientos de hombre\
vivo. Galeno , Principe u>; 
de la Medicina , ícñaló la 1"

n r  mrazón de efte menofeabo 10.
cneldiiculfo ; y añadió.* -  * *'
que los excefíos de eíle 
vicio cmbelclavan el en- 
te.ndi miento, y como fue-! 
le la malignidad del hu- 
moi palmar algunas par
tes del cuerpo , inhabili
tándolas para íusexerci- 

■ d o s , alsi la deftemplan̂ a 
en la fenfualidad ocaíiona 
palmos en la razón: M- 
mi a Venus mentís /pajmuM 
e jfe rt•

Pues pidiendo los excr- 
cicios de Cortefano poC 
primera baía lo entendi
do, vicio que tanto fe opo
ne á la razón, muy ?ne- 
jnigo es de lo C«rtcfanoí

. / ypfa
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ir para que os perfuadais, 
quan invtil es para la cn- 
fcñanpa, quien foltó el fre
no á cite vicio , baila la 
defcripcion que hizieron 
de Venii$ los Antiguos; 
pues aflegura Lavando,

• que á lo mas vivaz de fu
juventud la poblaron de 
canas la cabera, no folo 
porque . acorta tanto la 
vida , que les llega á los 
luxurioíos en la Primavera 
el Otoño , fino porque á 
los muchos años » ni los 
adicflra el eftudio , ni los 
mejora el confcjo , ni ad
miten cultura en la enfe- 
ñan^a: alsi la juventud laf- 
civa íe haze incapaz á las 
infiruccioncs , y íe em- 
bronquece á los precep-- 
tos. - . y

Muy del cafo fon las 
palabras de Claudio Ma- 
mertino : Anima vero pon-, 
chis y voluntas efi eius > qu¿ 
proprii magis amor di citar y

• ano fcilicety vel fe i¡fam, vel 
qiuevis alia amat. Item pon
das > hoc e jl, amor in id, quod 
diiigit , ¿r memoriam , ¿r 
confiliumfecut cogit: quid ni- 
bil aliud vel meminijje yvel

cogitare vaíet, nijt illudy cuias 
dmore fervefeit.Hazcíe tam
bién invtil para Córtela* 
no i porque quien fe per
mitió á elle vicio , ni re& 
peta mas ley ; que la de fu 
güito, ni mas fueros , que 
los de íu antojo.

Con mucha gala lo dif- 
currió Stobeo en el Ser* 
mon Texto: Jgui Jcortantur9 
dormiunt ad negotia ,  c ivi ta
les negligunt , non ver entube 

- legesy patefaciunt publica cen-  
filia y & vnitts muliercuU 
cuntía indicio , vel temeritate 
petius adminijlrant. Con las 
experiencias delta verdad 
juftificaron los Atenienfes 
la ley > que prohibía dar 
oficios públicos á los que 
eran con publicidad def- 
honeftos, como lo advir
tió Demoftcnes en la ora
ción contra Ararotium: 
defeonfiaron con razón de 
que pudicííe íer bueno pa- , 
ra los demás , quien no 

. accrtava á íctlo p^ia sir 
finticron algunos , que 
Corte fe dixo , poique 
acortavala vida; pues ít 
á los trozos que quita el 
embarazo predio de la

S 4 Por#
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Solo Madrid es Corte.
Coi te , fe añade lo que y íi el padecerle con vito*

» /

diezma ¿1 deleyte. , todo 
Cortcfano morirá en floj*. 
Aun he de probar con mas 
eficacia la cnemiftad , que 
tiene con lo Corteíano ,1o 
torpe: El primer principio 
de la cortefania,es el pun
donor dccoroío s quien 
no eítima íu honor, villa
no es, aunque nacieííc en
tre Purpuras. Pues $)id á 
San Pablo : Üatus efl'mihi 
Jlimülus carnis mea , ángelus 
Sai han* , qui me colaphtzet, 
¡Varias gloffas dan los Pa
dres , y Interpretes á cite 
lugar 3 para alejar de el 
Apoítol aun los.incenti
vos de la torpeza > pero 
Theofilato las entiende de 
repetidos aífaltos del ape
tito , que le fervian d*? Uf- 
tre en tan dichofa nave
gación de glorias : Haud 
M ié jtitius eft 3 his verbis 
exprimí Veneris incitamenta, 
quibus máxime vrgebatnr• 
Pues aora fe entenderá la 
frafe, en que fe explicó el 

> Apo ítol: Angelus Sathanx, 
qui me colapbizet, .Vn mo
vimiento de el apetito,es 
X0¿ btofctjUi eji ^  [pftfo; r

na 3 es. tanto deshonor 
en quien fíente bien,
decerle fiendo vencido,- 
quanta ignominia íeráde 
lo racional ? Vn hombre, 
que anduviere defeubier-, 
to en la Corte , aviendo r 
íecibido vna bofetada en 
el rofíro , mas ícñalado 
fuera de los dedos de quié 
le vieíle, que de la mano, 
que le afrentó; pues en losT 
ojos, jucamente apiecii-’ 
dores de Pablo, bofetada 
es en el roftro , no folo ci 
fer vencido , fino el fer • 
provocado de la torpeza* 
San Juan Chrifoíiomo 
apoyó efta verdad : Mu!ier ***¡ 
nulla peccai orum ejl cohphus• r̂ ‘

. No deíautoriza , no def- 
honra , no infama tanto 
vña bofetada á vn horn- 
bie, como vna muger luin * 
à íu torpe amante. Afsi fe- ,

• te,quien fíente bien i pero 
qué pocos a y , que fe den 
por agraviados de fus da
mas? Y quantos ay,que fe
liciten, tomo íu mayor de*

^  y .  1

coro,eftos> agí avíos ? Muy 
fabio debe de íer nucího 
jfiglo,pucs CQ opofícioñ.dC

-
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quiere cftablccer opueftos 
di&amenes, juzgando por 
mejor Corteíano. al que 
es amanee mas perdido. 
Defcngañc Salomón con 
fus a vil os á los* que pudo 
ocaíioRar ruina con, fus 
hechos: Inílruye á vn mo
zo Corteíano en el cap.f. 
dé los Proverbios : . Filt 
mi ,  atiende ad fapiehtiam 
tneam ,  & prndent'* mea in
clina aurem tttam, ne atiendas 
fdiada muHeris : fauus enim 
„difiillani labia meretrids.. ..
, Ne des alienis honorem tuum) 
¿T annos tuos crudeli• Hijo 

.mío , dizeSalomón . tomaf
de vn hombre labio . vn 
coníejo, de vn prudente 

^vn avifoi y no te fíes en 
las dulzuras cariñofas de 
las mugeres libres , fi no 
quieres que fe al^cn con, 
tu decoro los eftraños , y 
con tu honra los forafte- 
j os. No fe compra á me
nos precio , que el de la 
honra vna fenfualidad : los 
honores , que merecias en 

,, la, República por Noble, 
.por dtlcrctóypor galán, 
por b^rro  * i  los perde-

- m
venedizo, ñ es templado/' 
y modefto , fe llevará los 
premios , que con mas 
bracos coníiguieras poí 
natural, fino,te atraflfara 
en lo honrado do defem¿ 
buelto : Ne des alienis bono* 
rem tuum. Darte á muge« | 
res,y dar á otro los hono- ! 
res, lo miímo es ; porque ! 
esvn borronda torpeza  ̂
que obícurece las mayo* * 
res ventajas. BsUingula- ' 
tiísimo , en quanto he pek 
podido ver, el lcntimien
to de vn Dodo moderno, 
fobie aquellas palabras de 
el cap. 2. del libro de Job:; 

tPcrcu/sittergo -lob vtcerepefi- 
fimo. . Dize el Hiftoriador 
Sagrado , no (ingularizo . 
el Unagc de las llagas,pora 
que aun del nombre ar
queó la Pluma Sagrada: 2f* *#* j 

’ Vtee>e pefitmo. Vt vtrum pa- perdin•»- 
dicifsimnm torqueret pariter dumdts*- 
doloribus , atque ignominijs l**'*”G,*ff 
redderet infamtm , replevit il- *
ium probroÑíyác pUrnuentis vL 

. ceribits illhts morbi y quem ex 
i ejfrehato venniscontrachi,vo* 
cant morbumGallicit.Eta Job/ 
ya qno coronado Reyen- 

/  : ~ • 1,
Fk>



182. Solo Madrid es Corte
tre los Caldeos, como ha 
querido alguno i pero d e . 
lo íobreíaliente en la Re
pública , y para defautori
za ríe el Demonio , le dio 
el achaque., que por gala 
llaman de mozos tos Cór
tanos : Vt ignominias redderet 
infám en. Y  el Demonio, 
mas bien encendido que 
ellos ¿para hazerle tiro en 
la honra , y exponerle à 

.publicas Infamias, le Teña- 
lo con lacres de mugeric- 
,go. Pocos avrà, que fuera ‘ 
del frenes! de apafsiona- 
dos, no conozcan por ver
dad fegura la que perfua- 
:do > pero en qué Hipocra- 
. tes fe hallarán Aforifmos, 
-.para curar vna, enférme
te dad , que tiene poífeida 
 ̂toda el alma? Apenas vio 

.el hombre à la muger, 
.quando pufo en ella los 
ojos/y con ellos à la par 

- la lengua : Os nunc ex ofsibus 

trnis , ¿ r  caro de carne mea. 
iTan antiguo mal , y tan 

. entrañado en el coraron,
; quien podrá curarle ? La 
*.primera* medicina es k  
t ocupación, que divierta à 
, Étrasuteqciones el alma.

El Trágico dio mucha cer¿ 
teza k elle remedio*
Otia f i  tollasferien'Cupidinh

areus. s
Segundo Aforifmo , no 
tropezar con los ojos para 
que no fe haga las cejas la 
voluntad : mas fuele durar 
la delicadeza de vn vidrio 
Veneciano , á fuerza de 
cuidado , que la folidez 
de la . plata en manos del 
dcícuido : La cautela en 
huir fu vida, es la mas ex-' 
perimentada medicina:

• nunca mas bella la retira
da, que en ios duelos coa 
la herraoíura- En feme- 
jantes lides, dize bien cx- 

i perímentado TAuguftino, 
íolo aífegura corona para 

» las íienes, quien buelve al 
. enemigo las efpaldas. Só
lo ay palmas para las ma

gnos, que fiaron á los pies 
‘ la Vitoria lErgo contra ti* 
hidinis impetum aprehende fu* 
gam f i  vis oht inere vttioriam%

. nec tih i ve> ecundum jit  fuge* 

: re i J i  caflitatis palmam dtfi*

■ deras obtiñere. En los Par- 
tilos era cftratagema ifl- 
duftriofa el huir para ven
cer > porque íc adeftravan 

• , CQ



Libo Tercero* 8̂ f
en tirar por las eípaldas tierra encontró Soldados
las faetas. Efté ardid Jolo 
puede hazerte vitouoíó de 
la hermoíura : pelea con 
faetas ", que hicien adii- 
tanda » y no baila ello s d 
no té indudrias en herir,' 
fin vèr .atrojado„ por las 
eípaldas. ; los .harpones; 
porque lì neceísitas de po
ner en ti blanco los ojos 
paraaíícguiar el tiro, mas 
Los avràs mcntdcr para, 
llorar tu vencimiento, que 
para executar el deftrozo# 
i Mucho importa la cau
tela en los o jos,en el trato 
mas i y mas lì ion de Ma
drid las mugeres ; porque 
fien do tan peligrólas en Lq 
que fe ve por lo hermofo* 
ion mas perjudiciales en 
lo difereto > por lo que fe 
oye. No es hermoia vna 
muger hada que dà mues
tras de encendida ; y aisi 
lo  ay tanto rieígo en ei 
vèlia , como en ci olila. 
Dióme gudo vna imagi
nación ai cap. 1 1 ,  de judie. 
Salió judie de Betulia, tan 

' bizarra, que pareció cftu- 
dio del Cielo las perfec- 

. «iones ^  íu gala : A poca

dej iExercito de Nabucof 
hablóles', fobre cortés,tari 
difcreca ¿ que mereció el , 
bien dilsimulado afeyte dé 
ius razones aplauío , y ve
neración de los enemigos? 
Placuerunt omnía verba bac 
coram Ho1 úfeme ,f &  corará 
puefis eius , cr mirabantar 
fapientiam e i u s ¿ r  dicebant 
alter ad alterum : Non ejl ta+ 
lis ntulier fuper terrárk in afi . 
fe ¿fu :pulchr ¿indine.■ Antes 
de oirla, maniheda verda
des , que la vieron ; pues 
como primero, alaban U> 
que oyen, que lo que ven: 
Mirabanturt fapientiam eius%, 
Y li lo que vieron , no mê  
reció agrado ,á fus ojos; 
como deipues añaden:A//- 
y abantar fapientiam , ¿ r d i-  
cebant : Non efl talis mulier, 
in palchritudineé No vi Bar
baros mas atentos ; antes 
que les pareció diícrcta¿ 
no. la tuvieron por de 
buen parecer : la difere- 
cion de fus labios añadió 
belleza á fu rodro *, y no 
merecía aplaufo^ de her- 
mofa hada que la expe
rimentaron bien hablada.

. Na* *
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184 Solo Mádridls Certi;
Ho les cautivó. tanto d  chos mis confejos, cfpcrd

/

Vèlia, como el oirla : digò 
lo que liento. En otras 
Hacioncs todo el peligro 
cftá en el vèr, y quizás el 
remedio en oir , porque 
entib|an con las palabras 
lo que obligan con el íer 
yiftas > pero en Madrid, 
mas peligro es eícuchar- 
las quando Syrenas , que 
{quando jElenas d  mirar
las. /; Digo ? bien , quan
do Syrenas > porque aun- 
¡qne íiempre es íieigo el 
¡oírlas quando cantan, paf- 
ía yà de rieígo à Ter cono
cido naufragio. Si puede 
iaver. én i cfte. punto exa
geración , lo parecerá là 
,de San. Cypriano de Re- 
íorm. Toler abiliti* ejt audi-

la enmienda en pocos ¡ * 
afsi añado , que los qm- 
cayeren en el primer tro.* 
piezó dé permitirle á los 
alhagos de las mugeres* 
eviten por lo menos el íc. 
gundo, eícollo de hazee 
pundonor de engalanar fu 
pecado, gaOanuo mascón 
la amiga, que con la cipo. 
fa> porque defpues de fec 
mala Política comprarle 
coa fu dinero competido* 
res yes for^ofoque falte 
en las ocaíioncs al lucL 
miento de fu períoca, quic 
fuera de la ecafien no fe 
ciñó; y lien do ais i, que pa* 
rael apetito de vna mu- 
ger,no baila vn Mundo 
de galas para precio déla

re Bafilifcum fibilantemy quam torpeza ( y mas en las que 
foeminam blandí canentem• ponen tienda de íu honor,
Adenos de temer es la pon
zoña de vna ferpiente,que 
el canto dul^e de vna mu< 
g e r: introducenfe blanda
mente eríél alma fus acen
tos , y hallando el coraron

y hazen mercancía délas 
liviandades ) qualquieía 
moderada paga es dcfper- 
dicio. A lo menos no me 
ha de fcñalar nueftra edad 
íiglo.cn que fe vendieífe• ) y  11 i

íin defenía , le atoíigan ' tan caras como oy las tor
cías á fuífabor. Perfuadi pezas : Pan, y agua , dize 
a los Cortefanos la con- Ateneo, que era el precio
iiqcncia, aunque lean mu- de la fuya ; y de los Ate-.

iiicn-

f
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picnics lo conSrnu Suidas de los efclavos la mentí;
en el yerbo Dogramma i y 
la ley que pufo Conítan- 
tino , lib.i. Codic. de iu- 
taralib. tib. en que taifa á 

Jas migercs lib es el pre
cio de rus dcfacatos , mas 
fue prevención , que me
dicina. Me perfuido á que 
fue común en e l , Mundo 
cite vilipendio,por las pa
labras Je Siío.nón ea el 

'íexto de los Proverbios:
Vrxtinm enim flirt i vlx c(l 
v ü í u s  pañis. • Y • no < se yo 

„porqué en nueítros tiem- 
.pos ha de crecer el. pre- 
.cio,eflando tan (obrado 
/de citas mercaderías el 
* Mundo,

D O G M A  IV. m

%l aprecio ele lo verídico y y d e  

lé lif*ra en el trate. ;
** • /

DO$ verdades tengo 
de cftableccr en cftc 

dogma de la verdad; vna, 
que fe hallan pocas en 
la Corte; otra , que de 
ninguna virtud debía a ver 
mas, por fer tan propia
A; tes Geíttfwos,

ra. Han‘dado en dczir, 
que no es tierra la Corte 
de llevar verdades : lo 
cierto es , que no las lie« 
va, y lo cierto es tambien¿ 
que las debía llevar j con 
que el no dáríe las verda^ 
des , feiá porque no fe 
fiembran, y tan noble fru
to como el de la verdad, 
no fe da de fu gana , que 
cifacs fecundidad ingno« 
.minioía de las yervas in* 
vtiies.-Si ningún Cortefa- 
no habla verdad", como 

.quiere oiría ? Si iolo íiem-. 
i bra adulaciones en el oida 
.de el compañero , como 
-quiere que en el luyo fieras 
, bre el otro verdades? Aun 
. la naturaleza , quando no 
, puede pagar, enfeña á no 
„ recibir s y afsi tollos ios 

mudos fon (ordos, porque 
. no pudiendo  ̂ pagar ha- 

blando, no quito la natu*
. raleza que; ( *  obligaííe 

oyendo $ y alsi parece, 
que con derecho jufti- 
clero dtfpone , que na die 
cn^la Corte oyga ver
dades , pues que nadie 

„.¡¡I! f e <  EftíWcccíc ct»
' (fifii  *



* *
, i8tf SoloMádrides Corte*

, cite dogma por primera limofnero de verdades \xU 
propoficion, que íiempre zc falta cri la Corte, y aiu 
co la Corte ay malos años da ella tan vergonzante* 
de verdades. Instruyendo que pocos la conocen de 
Salomón á vn joven Cor- cara: ojos linces tenia la 
teíano, icdizc a ís i : Mife» Cabeza de la Iglefia Pe* 

frtviri. ricordia, ¿r vertías rm te dro { conoció entre aque* 
«*•$• deferant. Reparó en la jun- lia obfcuridaddc opinión

ta de mifcricordia, y ver- nes diferentes , que ea ¡ 
dad el do do Lyra * con aquel hombre Chrifto fe 
que me ocaíionó á mi nuc- efeondia la Divinidad; Tu 
,va inteligencia : Miferi» eft Cbriftus Filij Dei vivi, | 
cor di a erga pauperes * vertías Fue cita diíputa en los 
trga emnes non te deferant, confines de Ocíate* de1 * 
A  ti te digo , Cortcíano, ‘Phiüpos : no mucho def- 

. mira que des iimofna * y pues entró Chrifto en je* 
digas verdades * porque xufalen y en la cafa de 

<cn la Corto fe hallan .tan C ayfas; pidiéndole pare- 
pocas * que el mas pode- cer á Pedro dé la perfona 
rofo vive deüas mas ne*- de Chrifto * rcfpondc,quc 
ceísitado j todos: viven no le conoce", líen novibe» 
mendigos dcllas y . tan ntinem. Quémucho', dizc 
obftinadosen fu pobreza* Pafcafío , ñ avia dicho 

* que faltándoles todas * les 'Chrifto de si * que era la 
' parece que todas les fo-  ̂verdad, y el camino para 

- bran \Mifiricordia > ¿r ve- confeguiila : Ege (um vid
'rìtas. E l dezir en la Corte 
verdade^ es limo ina de 

y  verdad.' Muy à mi gnfto lo 
pensò Seneca : Monftrabo 

~ ttbì cuius rei inopia laborent 
. - magna faftigia ; quid omnia 
t ' fo/sidenti bus defit * nimirum* 
r  fui,verm  dicaf* $ o)q Va
* *

‘ ventas ,  & vita ? Pues en 
' la Corte * aun los ojos lin»
; ccs de San Pedro, no co

nocen dé cara à la verdad»? 
San Pafcafío : Ibi ergone- ^  

3 gat, vbi veritas non eft $ d i ¡w 
■ Chriftus ligatus eft• No sé 
* û han penetrado todos la

i



I

Libro Tercero. ' 187'
fuerza de aquella voz: Vbi aborrecido, fino trata de ¿
Chrijhts Ugátus eft. En el 
Atrio de Cayfas, no folo 
le apriíionaron las roanos, 
fino cambíenle vendaron 
el roftro ; que como avia 
publicado , que era la ver-» 
dad : Ego fum vertías f te-» 
inieron verle la cara , que 
es tan caima que pone gri
ma el roftro de la verdad 
en la Corte. El Satírico 
explicó con toda gala la 
ocafíon de porque ponen 

T>tu ceño á la verdad los Cor* 
c*- tefaaos : Acen/stítr erit, qué 

verum dixertím Miran como 
Eifcal acufador al que di-v 
ze verdades * porque íu 
proceder es tal, que en 
haziendo vna veidad prc- 
ícncia á fu luz,los deícubrc 
reos, manifiefta los luna
res , que fe o culta van á la 
fombra del fingimiento; 
pues que mucho ¿ que (i 
qualquiera verdad trae 
vara aleada contra ellos, 
que fe valgan del cetro pa
ra dcíkrrarlas á todas? 
Aun no le baila ( dize el 
Trágico en fu Cedipo) á 
va Cortcfano hablar folo
wutdádoj p.v» suí  no Ící
♦ -r

de fer lifonjcro j porque 
en carcandofe con la ver* 
dad ,  aborrecerá el Princi
pe defpucs de dicho , lo 
mi fino que mandó fe di- 
xcíTc.. . . 1 - :
i) de re Reges diffa, qua. dici 

iubent*
Algunos pretenden, qué 
lleve de fuelo la Corte los 
fingimientos; y que no es 
poisible vivir en ella,quien 
no fabe traer írcmpie re
ñido .el coraron con el 
femblante; lo que dizc coa 
lo que ilente. Pueden ci
tar á la ;Eftrella , que dió 
el Cielo.por condu&ora 
de los Magos: anunciava- 
les , que avia nacido 1* 
verdad eterna del Padre 
en los deíabrigos de jVO 
Portahy por eftár rao biea 
defendida por difractes, 
al igualar con la Corte de 
Jerufalen, pufo filencio á 
la eloquencia de fus ra
yos , que aunque EfrreiU 
miUgroü, ni por milagro 
fe halló-quien en la Corte 
publicara verdades. ,Yá sé
que tiene.valedores efré
icoáffliCBIo * (de que ® 0

p»e*

í <

a



1 1$. Sdo Madrid es Corte; .
puede vivir el Corteíano,' no aciertan, ni las vcríaa ‘

•MMf*

quo no finge ; pero tan 
reprobada es la íe&a, co- 

M tsih» mo el Autor que la apa- 
¿unr d*- ^ina. 5j Hiera ventaja pa

ra lo Cortelano el íaber 
mentir, yo aconfe jará, que 
tuvieran defaftres el No
viciado, los que avian de 
ifpirar á íer Palaciegos; 
porque ilbanando menti- 

% ras,íe diípuíieran á coíer 
defpues con arte los fingi
mientos , dando fútiles 
puntos en las marañas,* 
pues todos defdeñáranef- 
ta Efcucla: no atribuyan 
a vicio de la Corte, lo qué 
es vicio délo cítiagado de 
fu s . co(lumbres , y tan 
©puefto al titulo de Cor- 
tefano de que blaíonan, 
qué ni ei titulo puede que
darles á los que no fe pre
cian de verídicos, confor
mando con las palabras 
los hechos con el temblan
te el coraron. Como dif- 
cretó, y Cortefano que 
lo fue Barclayo con eílrc- 

- mo , antes de introducir 
á fu Euphofmion , diziem- 
do verdades, le borró las
$ 5. de la fcry¡ctembrc,que

\ í

des con la boca de v i  
hombre ru ii, ni los fingid 
mientos con la ingenui
dad , de quien fe debe a s i1 
algo. Ella proporcionase1 
cftablece el mas labio de- 
todos los Cortefanos Sa-,f 
lomón, en el capitulo cita-?' 
‘do de los Proverbios: Ü/4-* 
¡ericcrdia, ¿r ver i tas non te 
deferant  ̂ circumda cas gut-* 
tari tuo , cr def cribe in taba* 
lis coráis tai, Dáfc corrien-» 
te á cite lugar con otro del 
cap.i. donde ciize afsi el 
Sabio : Audidifciflinam Pa~¿ 
tris / vt addatur gratid ca-' 
piti tuo , &  tarques " cello túoi
bfte es el collar de oró/ 
con que quiere' iluftré fu 
garganta : -Veritas* non té 
de/erat. Muy fin aífomos 
de erudición ha dé.eftárí 
quien no Tupiere, que efta 
palabra Tornees , íigñifica- 
va vn arreo ', propio folo 
de la Nobleza; y algunos 
quieren ¿que fucile folo 
de los Principes , funda
dos en el cap. 3« de Ef- 
dras, verf.3.Fué,pues,dc- 
z ir : íi quieres traer con
tigo U ia%ni* ,  no foi*

f
1
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fié Cortefano, no Tolo de ligíon las mugeres ; y  afs!
^  t n  • *Noble, fino de Principe 
nunca falce de tu lado la 
verdad, nunca en tus la
bios fe vea la mentira : Ve- 
ritas non te deferat, circunda 
eamgutturi tito. Que como 
oyel Tufon de oro es el 
Abito del mas excelente, 
también la verdad fuá el 
crédito de lo Cortefano. 
Aora me haze gracia vna 
obferváciondc ¿>an Ifido- 
ro : Torques à viris gnun
tar i à fœminis vero malil
la , cJ* calilla, Efte linagc 
de adorno, entre tantos 
como las mugeres va
nan, ó nunca lequifieron 
víar ellas, è no las die
ron licencia para víarle,o 
no íe les permitieronj por
que el hablar cuníknte- 
irxnte veidades , pide vn 
cípiritu muy gencroío, 
vn co raçon muy re i lici
to , y vn rcfpeto tan no
ble, que íe tenga vn hom
bre à si miímo , que el 
defmcntir con la lengua 
al pecho lo juzgue como 
dudo de íi le dclmcnuc- 
ran à é l, y «o podrán pro-
ftí&r ja  j»n gfirççha Rs«

c

nolasdavanla ittfigniadq 
dezir verdades : Torgttes 4 
viris gertmtur. Ni la quiíiGW 
ran ellas, porque vna miu 
ger tanto tiene de poder,- 
como de engaño ¿ pueden 
mucho con los hombres,

■ porque nosi«icntcn mas; 
tienen tan induftriada la 
lengua á las ficciones, co-* 
mo la cara á los afcytcss 
con efiJ nos mienten la 
hci moflirá, que no gozan* 
con aquella las ternuras, 
que no fiemen. Y  aun 
añadió el otro Poeta, bien 
entendido en íus ma-i 

’ ñas , que enfeñavan ¿ 
los ojos á mentir lloran« 
do:
Vt florent ocales evadiere A*te

/ fitaJltOS. " ,
Efte vicio, tan propio de ' * 
quien puede poco , que 
íolo á eíc la vos , mucha* 
chos, y mugeres fe le atri
buyó la Antigüedad > no 
se como no tienen empa* 
cholos pundunotc* Cor- 
tefanos de legitimarle por ' 
propio : Y  merece ad\er- 
tencia , que diga Salo
món a] Coiteíano que inf»

I  tW  ‘
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i<?ó Solo Madrid es Corte;
truye: cuida dt que la ver- y erta prenda de veridico
dad no te dexe, y no que 
cuide él de no dcxailuuYM 
te deferat > porque interelfa 
tanto el eníu compañía, 
que juzgando en leyes de 
razón no íc avia de temer, 
que él ia dex iffc , fino que 
ella le dexaf > a él. Ya veo 
contia mí aquel veifo,que 
corre con acepción de 
Evangelio entre los Cor- 
tefanos.
Qbfequium amicos veritas 

odium parit,
y  aviendonos empeñado 
tanto, en que lo bien viílo 
es prenda tan neceííaria á 
quien vive en la Corte, fi 
ella fe aviene tan nial con 
cldezir verdades, parece 
que componemos de con- 
tradidones el i cu ato de 
elCortefano. A tilo ref- 
pondeié , caí gandome to
do el pdo del arguméri
to píimero. Ay íe; hom
bre de verdad en fu na
to , fiel en fus promeíías,

. fin l abciyntos en íus pa- 
labias, li1 o en la condi
ción , de vn roítro , y de 
vna veidad , como (ole
mos dczjí los Caftetoawi

tan lcxos efiá de hazerlc 
mal viílo x que ha venera
do en todos ligios la Cor
te hombres de moderada 
íueite, por lo eminente de 
efta prenda, mas que á los 
que nacieron con íobcra- 
nas obligaciones.'Y á quié 
no cautivaiá vn s i, ovn 
no, que íe conoce que Jo 
es , por la experiencia 
de que nunca Tale á la len
gua lo que no fíente el co
raron ? Pidiéndole al Rey 
Donjuán el Segundo de 
Portugal muchos vna Dig
nidad, dixo, que la reíci- 
vava para vnvaíTaUo tan 
fiel, que fíemprc Ic avia 
dicho la verdad , y no le 
habla va , íegun fu güilo, 
fino íegun lo que era ma-' 
yor íervicio íuyo , y de 
Tu Reyno. Ay ocios hom
bres, que por íu oficio tie
nen obligación á deíenga- 
ñar alPrincipe,ó al pictcn- 
dicnte , y todos al amigo: 
aqui cftá el tope de la 
ofenfiomy aun dedos fíen-i 
to , que los mas no fe ne
gocian el odio por dczir
verdades » fino por no Ta

bes

ÁtEjjf
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ber decirlas. Llegan vnts dicen verum ,  0M?j^

vetat?á defenganar a tiempo, 
que rcyna la paísion con
traria ,quando eftácnlo 
mas vivo de el frenesí la 
locura. Qué falario cfpera 
tan mal Medico,fino agra
vios, y odios , pues en los 
crecimientos íolo la pa
ciencia del enfermo es re
ceta vtil, ylaeíperaen c k  
Phifico ? Otros fe introdu
cen á dezir verdades , que 
han de amargar, tan def- 
nudas del oro que las dif- 
fimule, que no es mucho 
fe las buelvael eítomago 
masrobufto con feas baf
eas á la cara» Si como elu
dían los Cortefanos en li-

m

mar vna liíonja , traba
jaren en endulzar las ver
dades, en bufear rodeos 
con que introducirlas, fin 
ganar fe odios, ganaran vn 
amigo en vn deíengañado. 
Ya advirtió la vtiUdad de 
elle confejo el Satírico, en 
algunos , que (aben diísi- 
mular la verdad mas íe- 
vera, tan ay roía mente en 
la íazon de vna grada,^uc 
le dexan á vn hombre guf* 
tofo,y advertido:

Vt fueris clim dant erufinta 
blanda*

Vcétcres, elementa , elint¿ 
vt ducere friwa*

Si fueren períonas febe^ 
ranas las que piden con
fejo ,ó  á quien es obliga
ción dállele,es mas difí
cil c ica par fin riefgo de 
faltar á la verdad , ó á fu 
agí ado jpero el confejo 
de Seneca tendrá muchas 
vezes efe&o. Digaíele la 
verdad al Pi incipe , aun
que fea dolorofa i pero, 
haziendole antes tanto 
luido con alabarle otras 
prendas, que en la verdad 
merezcan eftímacion, que 
le diviei tan del jnal rato,

- que pudo dárle la noticia 
de vna verdad neccfifaria. 
Parece , que San Pablo 
llevó muy pefada la ma
no en la advertencia , que 
hizo álos<de Galacia, ■ 
pues en la primera pala- 
bra les trató , quando me- 

' nos, de necios de foletn- 
rnidad : O infenjatiGala- 
' ta , qui , vos fufeinant non 

obe dire veritati* Pero li cr»i-
T i  pe**

í
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ptzó afpero , fe templó 
fgradable»porque no dl- 
xcj, quien os engañó7 fino 
quien os ahogó.Oixo bien 
Ai ¡Hoteles en fus Proble
mas,que el aflojar es efec
to de la embidia; y aísi ve- 
reís , que* fequentemente 
fe halla en h icildad de 
las viejas eftc venenofo 
contagio : porque embi- 
dian en las jovenes la her- 
ntoíura,y cargando la em
bidia ázia los ojos, la pon* 
£oñi envenena á lo mas 
perf.&oj tira como la c.n- 
bidia á lo que dcfcuclla 
en pi endas; aísi cite acha
que á lo que en hci mofura 
íe aventaja : Pues ya eftá. 

v entendido San Pablo. De- 
zirle-s , que fue tfe&o del 
ahojís íu obediencia , fue 

, conflíl irles en la mÜina 
reprehensión la eminen
cia de las virtudes , que 
tulleron , y en compañía 
de vna alabanza hizo lle
vadera vna verdad tan 

■ afrentóla, como que avian 
. paíl ido al vlti no eftrc- 
,1110 de ned. s.Siháde ícr 
de vñ amigo , ó otro , no 
fon necdiarios dufiazes»

m  - l

y1^1
porque el amor lo fan£ 
todo ; y fi no es necio, 
aunque al principio lo 
lienta como agravio, en 
breve lo agradecerá co
mo beneficio. Erró fin dif- 
culpa el Poeta en dezir,’ 
que era parto de la ver  ̂
dad el odio ; mas efeufa 
merecieia,fi le huvicra 11a- 
fuado aboito i ya porque 
verdades dichas fin tiem
po legitimo de vcidad, 
ofenden $ ya porque los 
abottos,aunquc vivan,pe
ro tienen la vida muy cor- 
ta.afsi el ceño, que os hizo 

* el amigo, porque con li
bertad de tal ie hablafieís 
con defengaño , como es 
h'jo abortado , ferá de 
poca duia íuvida , y de 
mucha vida la cflima- 
cion , pues en la veidjd 
debe mas cariño á quien 
le causó* dolor por lañar
le, que á quien le liíonjea- 

va , porque íe aumen- 
taíie la dolen

cia.

* r
*

.*** ■  * * *  * * *
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d o g m a  V.

J /porte que ha de tener con
fu  efpofa•

Q
V  e  el intento de 
> Salomón en el libio 
de ius Proverbios , fea 

guiar á vn mancebo en los 
rumbos nunca íenderca- 
dos fin peligro de la C o r- ' 
te , fuera del fentir común 
de los Interpretes, lo vo- 
zean las primeras claufu
las de fu primer capitulo; 
porque entre los jovenes' 
Gortefanos , los menos 
pueden afpirar á la conti
nencia , por fer vn bien, 
que vive muy arrieígado 
á los dcfmancs licenció
los de la torpeza. Pafsó 
Salomón á dar liciones 
para el porte con la nauger 
propia ; feguirc en elle 
dogma fus huellas , mas 
como Comentador , que 
copio  Interprete,

Enelcapit, 5. deferive 
Salomón las artes de vna 
muger libre , los requie
bros-mentidos con que 
engaña ¿ las palabras duU

Litro Tercero. ' '• . ijpj
^es con que hechiza , los 
aromas con que afueras 
de perfumes,haze que hue<¡ 
la mal fu fama , fomentan-« 
do en fus galanes la tor-» 
peza : del ornato con quQ 
fiibe de precio fn delito, 
del andar licenciólo , del 
contoneo libic , habló en 
el capit. 6. y aviendo ma** 
nifeftado las Teñas de fu 
figlo, que no definiente el 
nueftro , con cncaiccido 
fentimicnto pide á lo s ' 

.mancebos que iníhuye, 
huyan tan pemiciofo con-« 
tagiojporque la miel de íüs 
labios tiene muy amargos 
los dexos^y fus cariños fon 
eípada de dos cortes , que;, 
no contentándole con ma-< 
tar el alma , haze cambien 
fuerte en el cuerpoifus ga-i 
las ion los vellidos de red,' 
que oy - vía la vanidad, 
donde quien dio de pies, 
aun no puede efeapar por 
plumas : Y  porque pudie
ran los Corteíanos deje- 
ruíalen acufar en Salomón 
lo auftero, pues dexava fin

\

o

refrigerio los Caniculares ' 
ardientes de la juventud 
lozana,añade dSabio:£/¿¿

I j  ' aqum%
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aqnarn de cl(terna tua , ¿r 
f i  nenia putei tui : derìventur. 
font es. tui fitas , ¿r in pin
téis anuas tuas divide. Ila- 
¿i/d yf/tf alieni
participes tui. J/V /»<* 
benedilla » ¿ ' Ufate cum mu
liere , adoe( end a tua cerva 
chavìf ima , ¿r gratijiimns 
hi ¡i nulas i viera eius imlrient 
te , /Vi ornrd tempere, in amo» 
re eius deleitare iugiter, bé 
la diverfidad de lkiones,. 
a que hazen rodio citas 
palabras de Salomón spe
ro sé también , que San 
Ceionimo in cap. 3. Ma
lachite 3/y San Chii oíto- 
mo, hoaiil. 1. vìi Macth. y 
el Cardenal Hugo, y ]an- 
fenio le entienden à la le
tra de las bodas legitimasj. 
y yo pretendo, que en ío-. 
las efias clauíulas cita to
da la Economia, que de
be guai dar, coir, fu duino; 
el marido, para, que no fe 
tuerca à veneno, el matri
monio , que fe: inítituyó- 
para antidoto,
Hile aquam de cifierna 
'  tua.

Los ardores del apetito, 
las íedes de la concupii

cencía en los criñales de 
la muger propia hallan re- 
frigerioren la dultcra,nue
va fed'fe. bebe bebiendo. 
Advirtió Arifloteles en fus 
Problemas, que era cere
ña mía calas bodas de los 
Antiguos , prefcntarles 
fuego, yagua: en eíla íig- 
niheavan la muger , cu
yo natural tira mas á lo 
aqueo, que á lo adufto: en 
el tuego íigniíicavan el va- 
ron , por iu natural mas 
ardiente ; y como en U 
mezcla deftos elementos, 
los ardores del fuego , no 
folo fe mitigan , lino fe 
apagan i aísi quilieron íig- 
niricar, que en el eípofo» 
no han de tener mas esfe* 
ra hs llamas del apetito, 
ni han de durarle las fedes 
para mis _ aguas ,que las 
que le brinda en linceiidad 
amante fu efpoíu : Bita 
aquam de c i (lerna tua i pero 
los ardores del inconti
nente,por mas que íe eche 
á pechos á ios raudales,, 
que le encamina iu anto
jo , en el cieno hallara a£ 
eos, no fatisfacionesj nue
va llama encontrará, por-,

que
%
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que ay fuegos, que los poco crió mas de vna mu
hfonjea el agua , como íi 
fbcra fu natural alimento. 
El fuego de el alquitrán, 
cebo encuentra en el agua 
que le nutra, no refrigerio 
que le aplaque ; aísi en la 
adultera encontrarás mas 
ardor, mas fed , mientras 
bebieres mas.
M t aquam de xijlernet 

tua•
Tan poderofamente ha 
cegado á muchos el hu
mo , que levantan los ar
dores dé la torpeza , que 
han llegado á penfar,* que 
la Religión eftrecha de el 
matrimonio, íolo para las 

•mugeres íe hizo : no agra
via vn marido , aunque íe 

. divierta, á muchas muge- 
res, y ofende vria-muger 
con Tolo el mirar á otro 
hombre : veo la coítum-

• bre, no hallo la razón,que 
-la ha introducido á íer. 
ley. En la creación de el

• Mando eclió Dios las li
neas para las bodas, en 
que avia de fundar fe íu 
aumento ; y (1 para vria

‘ muger crió folo vn hom- 
' bre, para vn hombre tam.

* *

ger : Mafcuíum , ¿r fam i- Gen'** 
nam creavit’ Deus, Ayrofa 
obfervacion de SanChri- nemiUt» 
fort orno : Mafcuíum, ¿r fie- i* Mtttie 
tninam fecit eos ¿non mafcu«. 
lum, & multas foemtnas, ñe
que mafcu los , fieminam$ 
vt vna fiemina nullum maß 
cu!um putei faftum effe in 
mundo pr dt er vnum , &  vntis 
mafcUlus null am fieminam 
putet faftam effe in mundo, 
nifivnam. Otros dirán mas; 
pero ninguno lo dirà me
jor. Perfuadafe la efpofa, 
que íolo para Ai marido 
nació muger; y perfuadafe 
el marido , que folo para 
fu muger nació vaioni 
iguales los haze el contra
to , no sé porqué ha.de * 
dar al hombre mas líber«*

*

tad el apetito. Con tanta 
agudeza , como ingenio, 
controvirtió Aquilino efte ■ 
punto, Üb. de deccm c o r-\  
dis. Defea el marido eiv 
la muger la continencia',', 
y nada . menos quiere cti 
si,que loque folidta en 
ella ; quiere que fu cfpoía 
falga eñ las * batallas-dcl 
apetito Venceddfa > y ha* 

c T  4  u  '
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zc c! gala de fer vencido: na perverfitas. Menos oblw

c

/

el varón es la cabida déla 
familia , y de la muger, y 
andando la muger a' los 

ies del vicio , quiere que 
s pies hagan oficio de 

cab *£a en la refiftcncia.
•Si la Econoiñia ha de 

ajufUiíc á las .leyes.de la 
razón, cuerpo ha de íer la 
muger, y el varón la cabe
ra } pues qué necedad es 
querer ir el varón donde 
lio quiere que la muger le 
acompañe ? Lo miímo es, 
que pretender dividir de 
d  cuerpo la cabera :fee 
; debe la muger á lu eípo- 
> , l á  rnilma fee íc pro
metió á ella, y es efpccie 
de titania obligar á que 
pague, porque debe, y no 
tratar de pagar debiendo; 
milagros pide el marido 
divertido , íi aguarda en 
fu efpoía recatos. OiJíelo 
á Auguflino : Junare ergs 

5 i'iílt cap,u iré qab non valí¡ vt 
Jequetur vxor ? Cum fit par 
pecatum , iam non aaJeat 

* fx m  conqucri de viris 
fu is . In perca, o pari innocen- 
tiorem , facit videri virum 

‘ non MviMwerfia > Jed huma*

gacion tiene la muger a 
titulo de mas flaca i pues 
fi fe arrima el, empellón 
del excmplo de fu dueño, 
bien puede temer el ma
rido los agravios, fi no 
evita contra la muger las 
ofenfas. * ►

Bibe aquam de c i fiema
• J ua. ■ . , ís
Deriventnr fintes tui foras,

, ’ &  in pialéis aquas tnas
divide. ■ .. . .' t j 1 _

De ,no derramar, en las 
adulteras el amor, lera el

• primer fruto el que íc* lla
ma de bendición en la 
fcfct itura, que fon los hi
jos. Entendió en la me
táfora de la fuenteja ma- 
ger pi opia , y en los ai ro
yos , los hijos que íe deri-

. van dellá : en premio de 
lío deímendaríe á las mu- 
geres prohibidas, le ofre
ce.hijos , poique de las 
libres no luí ten eflos in- 

„terefles ; las inhabilita el 
fer madres, el tener mu
cho de mugeícs; y fi algu
na vez tienen hijos , los 

. deídeñan como átefligos• dfcíu liviandad,-' por tifo
aña-»
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añade: D erivi tir in pi atéis, de fu parte mas juftificà-
Los hijos de matrimonio 
legitimo,en la plaza íe re
conocen tales, en la publi
cidad íe haze gala de ellos, 
como íi dixera:podrás con 
tu cara defeubierta con- 
fHTarre por padie de tales 
hijos i pero los que te dio 
la culpa , ó por no confef- 
farla , ó por no apropiarte 
la ruindad de fus acciones 
(que es muy frequente 
{acar los efpurios en fu 
obrar , la marca del delito 
que les dio ser ) andaran 
a íombru de tejado iiem- 
pre : Beriventur fontes tui 
/oras, ¿r mpíateis aquastnas 
divide, , - - 1 ■ -

Los hijos en la muger 
propia ion lá paz, y el vin
culo de nuevos amores 
cune los calados : aun 
quando en ia falta de ellos 
tiene íola la naturaleza ia 
culpa , es caufa de amar
gura,y de tibieza entre los 
cafados : íi advirtieíle la 
muger propia, que la di- 
vcrlion del marido con las 
agenas, oca liona va en fu 
cafa la cftetilidad, for^o-

dos los fentimicntos. Pro- 
iigue Salomon : Hibeto eas 

fohts y ne fint alieni participes 
tui y pt vena tua benediéia, 
O1 lutare cum muliere ado- 
lejcentia tua, . _ *

De las delicias de tu
muger goza tu íolo : bue*, 
na advertencia para vn 
marido : ílempré han íido > 
los tiempos vnos, y en los 
nuevos , aunque gozen 
muchos maridos de la be
lleza de fus mugeres; pero . 
en otras los agrados, para 
los galanes le guardan. 
D.íicultofo empaño es el 
guardar á vna muger» pe
ro íi le leen con cuidado 
ellas claululas de Salo-' 
mon, no es la prctenfion 
defefperada.Al agua com
paró el . Sabio las muge-i 
res: necesita de gran cuy- 
dado , quien quiere reco¿ 
ger el. agua*, y que nó íe 
trafmine > leve refquició 
que la dexe , es bailante 
para que ella fe'difponga 
rúas libre, y mas dilatado 
cauce. Y a lo’ advirtió el 
Eclefiaílicoi Ne des aqua tua

ía$ íeráft las renypUs ? y (x/um vel medicar» 1  nec mu-■  a  ̂ ^
. “  lien
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lieri nc quam veniam prodeun-
«V.Leve licencia baítapara 
hazerlas livianas: Y añade 
el Eclefiaílico : Si non am- 
bulaverit ad tnanum tuam 
confunda te. El marido ío- 
lo es feguro ckudero de 
íu muger ; en dcxandola 
de la mano , la dexará la 
razón de la Tuya ; y le íu- 
derá quizás lo que á M oj
íes , que enioltando de fu 
mano la vara , le enrofcó 
contra el ferpiente : qué 
de mugeres apartadas de 
fus maridos ¿ íe hizieron á 
monte ! La íobervia de íu 
hermofura las convirtió 
en fieras ; y poca condes
cendencia en los maiidos, 
bailó para el fumo def- 
ahogo en ellasipor no dar
las vn leve difgufto, íc die
ron á si el mayor i y por 
no pcrdeilas y íc peí die
ron , y las perdieron.' En 
vna explicación , que dá 
San Baiilio en el Pfalm* 1 4. 
á las palabras de Salomón, 
Bibe ¿quam de ciflerna tuay 
defeubro el fegundo do
cumentóCorteíanó, para 
que viva fin zozobras el 
maii4o > fia zelos, y aun

fin rezclos también : Bile
igitur tnifer de tuis vafibus 
aqttam, vt ait Salomon, hoc 
c jl} propias confiderà facuU 
tates,  è* Jubfidia vita non ai 
alienas fontes propera , fed 
ex proprijs fonti bus {catti* 
rigine ,  ibi vita folatia d i
lige. Confiderà , dize el 
do&o Padre, ci poísible 
de tu hazienda , y vfa de 
ella para los gallos de tu 
familia ¡ no la regatees 
avaro , porque avrà quien 
con fu hazienda te com« 
prc tu honra y y haziendo 
á tu muger el plato, haga 
que feas tu el plato de las 
murmuraciones de la Cor
te ; fi te vèn guardolo de 
tus riquezas , y aficionado 
à las de los otros, no faU 
tara quien aficionado à tu 
muger y te defacreditc à ti 
la tama.  ̂ *
Bile mifer de titis ■ vafbus

No ay prendas dedifere- 
cion, de bizarría, de gala, 
que afsi obliguen à vna 
muger, como las dadivas* 
Bien lo entendió el Maeí- 
tro de los amores:

1

&
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'Msbdit ilio tdì » magno fit 1 Juan Mai una , en los Seo- 
*  motor tímen. líos al cap.8. de los Can-
Crede mihi , res efl ingenio fa tares \ftftiid faciemus J or eri

dare. noftra in die quando alleguen-
Las mayores prendas de 
vn hombre para obligar,; 
es empeñar todas íus pren
das: mejor les parecen las 
manos de Midas pálidas, • 
porque vierten oro , que 
lasde.Narcifo derraman- 
,do jazmines , 6 afrentán
dolos con fu blancura. La: 
muger de fu naturaleza 
es vendible; y reparólo el*. 
dodÜif&imO’ Suarez’ , que 
Simón Magno, que fue el 
Principe de la iimonia ¿ y 
el que pufo en venta al. 
Eípiritu Santo, coníiguien- 
te á íu error,dixo otro,, 
que el Eípiritu Santo era. 
muger; y íiendo amor, y 
de muger, paísó luego'a. 
perfuadir , que feria de 
quien dieíle por el mas.. 
Sea , pues, el empeño del 
marido furthla de fuerte 
en las galas, que no eche 
menos el galán > con eífo 
añadirá ala propiedad de 
efpofa los cariños de ena
morada* Gallarda obfer* 
vacion de c\ do&q Padre

da eft ? Si murus eft auifice- 
wUs fuper eum propugnáculo 
argentea , fi ojlium ejí , com- 
píngamele illud tabules cedei- 
nis. Palabras de los ami
gos de Salomón , que à 
lombra de la confianza . 
eftán previniendo lazos 
contra Iu honor í y ya que 
no pudieron confeguír à 
la Sulamitis , comò dpo- 
fos, arman iníignias para 
cóíeguirla adúlteros: d?uid 
faciemus in die quando allo- -  
quenda e flì Id eft , quando 
voi neri mus e am fo!icitare> 
quanc 0 maturum erit ? Aten
ción à lo que Tale de là 
coniulta : Si murus efl ; id 
eft , fl repugnat adificemus d 
propugnáculo argentea , hoc 
eft , pecunia e am expugnemus3 
f i  oftium3id eft j  facili oditu3 
compingamus tabulis cedrìnis3 
id eft facili monVt, ¿* orna
mento vi ne e mus. Ni íe pudo 
dezir con mas ingenio, ni 
con mas verdad : íi fuere ~ 
muro en la refiftència, dar
la batería con la moneda,

que
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que á munición de oro no 
ay catillo de muger , que 

'no abra portillos al ene
migo : fi fuera fácil , vn 
juguete que ¿irva para la 
gala, vriayron'baila por 
tren Real para conquiítar- 
la. Oyó los intentos de 
los pretendientes la Eípo- 
f a ,y  con diícrccion, aun 

.mas foratera á fu her-' 
mofura, que á fus pocos 
años > refponde : Ego mu- 
rus, &  vbera mea ficut turrisi ' 
ex quo facía fum coram eo± 
velut pacem reper iens , vine a 

fu i pacifico , in ea qua babet 
popules : tradidit eam cufio- 
di bus , vir ajfert p> ocie mille 
argénteos : vinca mea coram 
tneefi. A gran mal epuío 
la cfpofa gtán remedio; 
1Y0, dize, no folo íere mu
ro incontratable á vuef- . 
tras dadivas, fino también 
el amor que tengo á - mi 
dueño,erigió en mi torres, 
y baluartes , que burlen 
vuetras ¡nvafiones : de 
donde fe promete tanta 
firmeza ? Ya lo dize > por- . 
que además de fer míos 
los bienes de mi efpoío, 
me dio para alfilere i ( que

dizen las damas) vna He-> 
redad, que renta mil du
cados al año, y contra la* 
plata del galán es el mejor 
muro , la plata que dio el 
marido : Vir affert1 pro ea 
mille argente es. Vine a'mea 
coram me ejl. Mientras yo 
tuviere á los ojos cita vi- 
ña i mientras duraren de 
íu mano ellas liberalida
des, fegura’etá en mi la 
contancia, y en él la hon
ra: fe aífegura de que íerá 
firme , porque reconoce 
en fu efpoío generoíida- 
des: No ay muger tan li
bre á quien no pongan 
grillos de vergüenza-, y de 
amor las atenciones de fu 
efpoío j levanta vn muro 
de defenfa en fu cafa, 
quien la abatece; y abre 
portillos á la infamia, quié 
defeuida, aísi como del 
plato,.del vetido : Bibe 
aquam de cifterna tita. Go
zarás folo ¿e tu efpofa, fi 
tu efpofa gozare de ti fo
lo , como el regalo , el 
adorno j pero fi ay quien 
entre á la parteen el pla
to , ó en el vetido , temo
que no Je has de poder

de*
%
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Refender, que tenga par- pura al que ; illibata vino fra -
te cn d  bccho i Haheto gas 

folus ne Jmt alieni paìticipes
fui»

Cerva grati(sima, profi
cue Salomon , è 1 g>atif- 
jimus hi annius : vbera eius 
inebrient te in emù tempore, 
fa in amore eius delegare
i  agi ter*

En la femejan^a de la 
ccrvatilla cxplicóbulomón 
mucha:» píen jas de la ef- 
pofa , para que fean dura
bles los gudos del matri
monio. El original Hebreo 
con poca diveríidaJ á 
nueítra Va!g.ira,di¿e: Cer. 
va aworu n, La cierva que
rida , y en el Einittíchio 
Siguiente íeñaló la cauía: 
Grati/simus bim^luu Voz 
que h.ize á los dos fexos, y 
aquí íe tom i por ia cet va
jilla tiernasy fue dezir,que 
los cariños fe aífeguran en 
la muger, aviendo en fus 
niüezcs tomadola él por 
cípoía , antes que fe fixaf- 
fe en el alma imagen de 
©tro dueño. Advertencia 
de Plutarco : ln lompira- 
tione Lie urgí, ¿* Nuyu (te 
<q}m , ¿r (orpus # índoles.

Jlantr. Tan niñas' quiere 
que lean, que ni el alma
pueda a ver padecido efti la
po , admitiendo defeos de 
otro dueño. Tiene otra 
conveniencia efta edad, 
que íe amolda mas fácil- 
mente á los dictámenes del 
maiido,conqueen!a paz 
íe aífeguian los catinos 
durables.

1  ienen otra calidad las 
cervatillas , que cn fu ju
ventud á ninguno délos 
biútos ceden en ló agra
ciado : ufiigo es Ariíiote- 
Ies. Y  Plutarco clizc, que u l t . *  
á Diana la caladora , para bijhria ¡ 
publicarla hermofa , la an¡m*tlH* 
ofrecieron vna cervatilla 
tierna , dando á entender, 
que íolo áDeydad tan per
fecta íe podía confagrar 
tanta beüezá. Eítoy bien, ' 
con que para elegir cípcfa, 
no fean vnicos confcjeros. 
los ojos , den fu voto las 
orejas; porque entre dos 
cifremos,mejor es que pe
ligre el güito,que no ia fa- 
maipero teriible razón de 
citado es la que obliga á 
fto ver para a m a r , por íce

tBP ..
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for^oío aborrecer fiíevé: 

Cerva gratifsima. Tie
ne para hazerfe amar la 
cierva el faync-te de lo 
defdeñofa: advertencia de 
Alberto Magno ; no Tolo 
no provoca al ciervo, pe
ro ni le aguarda guftofa:
Marem nunquam expe das3  

Jed current fugientis fuftinet » 
fltgitivam venerem capiens• 
Delito fuera en la muger 

, propia la refiftencia > pero 
agradecida aftucia el no 
fer tan puntual en la pa
ga , que no dexando que 
déícar, no aya tampoco 
que apetecer.

Cerva gratifsima. Tienen 
otra calidad cfte linage de 
brutos , que ningunos fe 
acompañan mas en los 
trabajos. Quien ignora lo 

- que eferivió Augurtino?
® $ • Sicut enim de cervis , nonnulli*7 1 * • /talium cogitationum JhtdioJt 

Jcripf¿runt, cum frecum , ad 
infulam tranfemt pafcuarum 
gratiafiofe ordinant, vt o aera 
capitum quorum , fuper fe 
inulcem portent, ita vt pofie- 

' rior fuper anteriorem, cervice 
. proieita , caput collocet , 

futa neceffe ejl vnum ejfe9

qui cuteros pracedens , non 
ante fe  habeat cui caput in* 
clinet, vicibus id ágete dicnn,  
tur 9 iftam fortajjé cervorum 
naturam intenderat Salomón3 
cum dic, cervus amicitia s &  
pullas gratiarum nihil enim 
fieprobat andeum quemadw- 
dumoneris amici pon alio. En 
efte fimbolo fe conoce la 
obligación de los cafados: 
llamafe yugo el mati itnQ- 
nio , porque al llevar fu 
íu carga, íi fe vnen los 
dos, nada mas fácil > f¡ ce
ja el vno, no folo fe haze 
compañía , fino ptfo, y de 
ayudar á llevar la carga, 
ó íer nueva carga que lle
var , bien íc ve íi ay gran
de diferencia : Se alivian 
vnos á otros los ciervos, 
para vadear los Ríos , y

• tomar puerto ,y  parto en 
las Riberas ; frvalcs á la

■ imitación el excmplo# - 
La dauíula que fe ligue, 

necefsita de ojos deípa-
• vilados para entenderfe 

fin tropiezo : Vbera eius 
inebrient te in omni tempere, 
( f in amore eius deleitare 
iugiter. Condenamos el
demaíiado amor en los

ma-
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maridos, y  mas las confe- que fe prefume c»  nicho,
quer.cias deíTe amor, que
fon en la demasía de los 
deley tes, ha (tío , ó bafeas 
ál querer continuarlos* 
pues como Salomón per
mite embriaguezes á los 
enamorados., con tal que 
fea á los pechos de la ef- 
pofa ? Por ventura ofende 
menos la cabera , mucho 
vino de coiecha propia, 
que de la bodega agena? 
Oygamos . todo el lenti- 
miento á Scr.tca , citado 
de San Gerónimo jjib .i .  
contra Jovinianum. Avia 
vn hombre, dize Suieca, 
tan enamorado de iu mu- 
ger, que íalia en publico 
ceñido con íus íajas : per
día la vida , fi la perdía de 
vida vn punto , y juzgava 
faciilegio contra fu amor, 
llegar el vafo de licor á fus 
labios , íin que primero 
huvicífe ella hecho la íal- 
va. Y concluye Scneca: 
Orige quidem amor i i honefta 
erat > (ed magnitudo defor
mas : nihil autem intereft , ex 
turpi quam ex honefta caufa 
quis infanieP* No pide me
llos compasión el loco*

que el que fe imagina de
monio: fí el defeóto es per
der el juizio ,  fi faltar á la 
razón , que importa que 
fucile honefta la cauía ,  íi 
ya no fe tiene por mayor 
vicio tropezar en lo llano 
del matrimonio , que deí- ' 
hazerfe la cabera entre los 
rífeos del adultti io ? Sien* 
do efta verdad tan noto
ria, dificultóla explicación 
tienen las palabras de Sa
lomón : Viera eius iaebrient 
te » y mas cónftaudo de 
encarecidas cxoeriencHiS, \

4 *

que las harturas del de
ley te truecan en odio los 
cariños : Amantium corda 
dixo _ Clemente ‘ Alexari-1» 
drino) funt volts cria amerif-g0 * 4'
que irritamenta , extinguun- 
tur fape poenitentia : amor-i 
que /ape vertitur in $dium9 
qnando - reprehenfionem fenfe- * 
rit jatietatis• Predio es, 
fegun efto,caftigar la fueru 
£a de aquella voz inebnet 
te, con el vio frequentc de 
la Eícritura , en que fuena 
lo mifmo, que reficere, co- * 
iru advirtió éntre muchos 
Janftnio $ y ej Caldco aun

W*
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pulo mas eílrecha ley;pues do í pero advierta , que

W* fupr.

en vez de aquella clauiula, 
vbera eius inebrient te omni 
tempere, foilituyó eíla , ra- 
tionem difee omni tempere, 
Quando mas libre licen
cia dan las bodas, enton
ces mas cuidadofa la ra
zón lía de poner freno de 
templanza á los güilos, 
porque es linage de adul
terio amar á la muger pro
pia con deforden, en la 
opinión de San Geróni
mo : Jdulter ejl. , in fuam 
vxorem amater ardentior , in 
¿liena qttippe vxove omnis 
amor t tupis, in fuá, nimias. 
Sapiens vir indicio debet ama
re coniugem non ajfeciu,
Vbera eius inebrient te omni 

tempore•
Et in amore eius delectare 

iugiter,
yiifes , dize Ariílotelcs, 
que no buícó mas bebedi
zos para hazerfe amar de 
Penolope , que amarla: 
$upocíla , que dexó por día á la Princcfa, hija del 
Rey Athlante, y bailó cíla 
fineza para que ella dexaf- 
fc por & todo el Mundo,
Ara? ej ícrá amj-

trate á fu muger como á 
voluntad,no comoá en-* 
tendimictuo : quiero dc- 
zir,quedc tal maneia la 
comunique el amor , que 
ni ella íepa mas que aniar-i 
le , ni ella íepa que él labe 
mas, que íaber amar. De 
vnacoíUUa avczmdada al 
cora con del hombre for-t 
mó Dios la muger, no la 
crió para cabera, lino pa
ra coracon , que es donde 
tiene el amor fu afsicntosí 
Y  quien confultará, ni pe
dirá íu parecer á vn cuer-, 
po fin cabera , fin 1er tan 
tronco como el que co
munica ? En la deílruicion 
de muchos Reynos fueron 
total caula las mugeres, 
porque , ó fus amigos, ó 
fus cípofos las hizicro» 
parte en las noticias del 
govierno: ficmpre las hizo 
daño el faber , mas que 
amar j y para amar,nunca 
á la mas limpie la hizo faU 
tael faber. Abrahan , y 
Sara hizieron excelentes 
cafados; y veo que Dios 
la quitó á Sara, que antea 
fe llgraava S<m¡, vna 'e-í
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tra, y à AbraHan fc la aia - diere credito à las vcrda-*

. dio , llamándole Abra
ham Sabréis corno avrà 

. paz, entre ' los calados? 
quitando letras de la mu- 
per, y poniéndolas en el 
marido: En queriendo íer

- cabera la m u geres fuer
za que eílé. enfermo , y

, dolorido e l, cuerpo eco
nómico de la familia¿por- 

, que Iludios» deíparrama- 
. dos de íu juntura , y def- 
..quiciados de fu lugar na- 
*. rivo, halla que los reduce 
. el arte , ocafionan turba- 
. clon , y tormento. : Et in 

amore. eius delegare . iugi*
. ter; ■

Aviendotc permitido
- Dios tan francamente-, fin
, faltar à lo virtuofo , los

*

güilos con que el deieyte 
te brinda » > porqué, buf- 
cas en la adultera las de
licias, que no puede dár- 

* te ? Exclama . Salomón:
. ' J$¡uare fe ducere yfiii mi 3  ab 
, aliena , ¿r foveris in jinu
- alterici j iniqui tutes t eius 
; capisnt mpium*,tJpfe morie- 
■ Itur j  quìaj n o n d i f e i - 
plinam ;, ¿ * in multitudine

¿fon fecipjeturQxx
4 -

des que prepongo ¿ go¿
* zara fus inte relies * quien 

las echare al trenzado, fu 
mueitc probatá , que le 
íobrava para otros mu
chos necedad. Necio íe- 

• rá , pretendiendo en la 
muger la fee 3 que el ;no

: la guarda ¡ necio, fi quien 
re ícr íolo en el cariños 

, no' fiendo íolo; en los gak 
; tos i n ec io f¡ con co*>ve- 
, niencias del interés, picn** 
✓ ■ fa* deímentir á 'los ojos&'
- necio, fi del matrimonio 
: pretende lelo los güilos, 

y no quiere entiar a la 
< parte en los ajobos i ne-,:
; c ió , li prefume qu£ las fe- 
, des del apetito , fe apa
gan con los criílales tur- 

. biosde las rameras ¡ ne
cio , fi fe amuge ra tanto,

. que le confíente hombrear 
ala muger } y fi fiare en 
las; caricias de ia adulte- . 
ra , ferá riquifsimo de ne
cedad , y como tal aun 

t en la muerte no en-? .
* , contrará el defea*.*?
* . ^  ¿ -./i gaño. ¡ J p
' «■», " ( ? )

* .1  - * '•
. .  *  • •  - n o n

- M i ,

r \ *

A v
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¡E/ euydado en la educación
de los hijos*.

* *
 ̂ , - r * *. * *

QP / (imtil y &  multes 
¿f probos t atque ho- 

nejt.es filios habuerii , for(i~ 
tam infabulís rcperies. Vo- 
2es Í011 ícntidas del Na- 
ZÍanceno : Machos hijos. 
Cavna familia, y atentos, 
todos , rico material 'es. 
para vna fábula ; pero na. 
cs dicha , que (e hará, 
creíble en la hiíloiia*. Es. 
Ja juventud el naufragio, 
de las. edades , como la, 
ancianidad, el puerto » y’ 
afsiquien quiere eílable- 
cer íerenidad en los hijos,, 
íabe poco de marcar. No 
lo encareciójnucho el Na- 
Zianceno , pues la Magc£> 
tad de Dios, reprefentan- 
dofe en vn parabola Pa
dre de Familias , con ca
ber en ella* mucho depa

lió mal mirado j con que 
en vna familia de dos hi« 
jos anduvo ~á medias el 
vicio con la virtud, y fa« 
lió el vno prodigo , fi el 
otro, obediente*. *' *

Pocos padres avrà, que 
no ayaa borrado con la« 
grimas, dcfpues de aver, 
podado los. hijos los dea 
¡eos : Dclpues de cíTo ay 
tan pocos dei engaña dos, 
que U an/ia mas fi cquentc 
entre los. calados ,. favo« 
recida de los impuilos de 
la naturaleza ,.es la fecun
didad.'Sultituye el retida« 
to del pincél la auíencia 
del que muiió., y es algún 
coniuclo à íu falta ; que 
mucho anhelen à lá fe
cundidad los hombres* 
lì en los hijos dexan,no 
en muertos colotes , lino 
en viva, copia iu imagen? 
No hemos de pelear con
tra elle ¡mpulió de la na- 
turala za , que dio fuera 
no ihíhuir Corte (anos, 
fino Kcligiofos » mas con-;

rabola , bien que guiado • tra el dekuido en la 
tocVá lolo liciones de en- crianza, dando reglas á la
feñan^ i de dos hijos $ que educación para que el dC
fe atribuye > el vno fth buct) natural le , mejore»

- ■ >  ■ • ' y.fí



Libro Tercero» j ó j r  .
« el que fale de los brá- del inflante Matemático 
eos de la naturaleza bron- en que el i nía rué ve la luzst 
co > y mal humorado á la -cuya individualidad íolo 
virtud , fe pula con las inf- puede notarla vn Angel,; 
trucciones del arte. Algu- y  de el difcíepar pocos 
nos,adelantando, fupcrfti- inflantes Matemáticos fe 
defámente los cuidados, originan en el Cielo af- 
al nacer el infante le quie- peótos tan diferentes, que 
ven averiguar en el Cielo fe ha de obligar el Mate* 
los lances todos de la vi- matico á pronofticar con«, 
d a ; y añaden, que en los '  tradi3 orio$ cfed:os:Luego 
Principes , y Grandes fe- aunque concediera mas 2 
ñores cftán menos expuef- los Aftros energía para 
taáengaños eftaobferva* alterar el alvedrio huma« 
d on , porque obran íiem- no, y imperio paraman* 
pre fegun fu inclinación, darle, (iendo imponible 
fin fuerza exterior que los el iaber, qué afpedo tic* 
Violente. Siempre tuve las ne el Cielo en d  punto 
quimeras deíla ciencia por Matemático, que el infaiv 
cfpantajos, con qué íe en* te nace, también íerá im» 
gañan muchachos ,,aun» * poísibleelfaberfilaEftre«« 
qué veo que envejecen en lia le inclinará á piedades, 
ella muchos Cortefanos. ó rigores, íi le tiene pre«*
El mas feñor nace mas li- venido trono , ,  ó cada«

' bre , y el mas libre eftá halío» , s .
masfucltoparadexarbur» . .Nacido el infante , el 
ladas con las Eñrellas fu primer cuidado hade íce 
inclinación: fuera de que el prevenirle congiüo'ali* 
como confta del dogma mentó á la vidas y no puc* 
S.iib.a. no eftá la efpeciai de dudarfe , que ninguno 
dificultad departe del fu- mas proporcionado para 
geto que nace , fino de confervarle el sér , que el v 
parte de los Aftros que que fe le dio s y afsi los pe- 
iqfluycn,dc la obfervaciog chos d e . la madre fon el

~ V a  » a i-
\
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unas natural alimento de qué en ello mtercflaar
tos hijos. Tengo por conG» 
tanto Filofoíia , que aun¿ 
que la leche de la madre 
legitima fea menos Tana,y 
de menos faludablc jugo¿ 
que la do la eftraña, para 
fu hijo - ícrá mas prove- 
chóla; porque íi aun* los 
venenosa q-uevn hambre 
fe acoftumbra , le nutren  ̂
en vez de atoíigarlc *, la 
caricia' que cobrór nueve 
mofes al fuftento de la que 
es propia madre, le hará 

. como mas futural tam
bién mas acomodado á fu 
complexión ; y afsife ex- 

'  perimentan defmedras en 
los infantes, que fe crian 
á ágenos pechos $ y tan 
frequentes muertes , que 
algunos Theologos no lo 

(cfcufaronde culpa grave; 
ü bien la* opinión contra
ria poderofamente ha pre
valecido.

De muchas vtilidades, 
que en profanos , y ía- 
grados Autores avrán ob
servado los Do&ores* pa
ra que las madres pofponr- 
gm elafan  de la crianza 
rfc ííís hijósá los logros*

*  i

compendiare las mas fo- 
brcfalicntes. FavorinoFi- 
lofofó j le quitó la mitad 
del titulo de madre, ála 
que contentandofe cóaver 
dado sér al hijo ,. le negó 
la otra mitad de alimen
tarle á fus pechos -: Oro te 
(le dixó á la muger de vá 
amigo fuyo * que bufeava 
ama para íu hijo ) vt.fisijL, 
t*g>*a maier filij tui. Dixo 
bien , aun en rigor. Phi- 
loíophico : pues en domi
na de Ariílóteles, la nutri
ción uo tiene cflcncia dií- 
tinta de la generación ; y 
afsilo que Ja falta á vna 
madre de nutrir, la falta 
dé engendrar. - n %

"  Qitando la naturaleza 
avia dcíaúciado á Sara 
de los indicios dé madre, 
por privilegio del Cielo 
tuvo á Iíaac por hijo; y 
acariciándole cntte fus 
bi a£os, de zia : £¡uis aditu- 
rum irederet dbrabam \ qubd 
Sara ladaret c¡uem pe
pa it ei iam fenexi, Quien ÍC 
lo dixera á Abrahan, que 
avia de * rejuveneerfe Sa*ra s tánto r, ‘qué~ puilicílt

criar
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criar vn hijo á fus pechos? ra que le creyeflen hijo

fctr»,

Refponde el dedo Cor- 
nclio, que ya el Cielo fe 
lo avía dicho,porque nun
ca anda efcaío en las pro
metías ; y aviendola ofre
cido , que feria madre de 

• fu hijo , cambien la ofre
ció leche para criarle; por
que falcara á la mitad de 
la promeíía , ti haziendo 
milagroíamente fecundas 
las entrañas , no hizicra 
también ios pechos fecun
dos : Deas cum parta lac Sa- 
ra pérmiraculum reflituit 
quid volebat eam quafi ma
trera per fe , non pernuiricem 
lasare lfaac.Y  San Chri- 
10 (tomo adelantó elle pen- 
famiento , diziendo , que 
Abrahan hizo folemne 
banquete quando dcíle- 

„ rraion á Iíaac~, para que 
huvicífe muchos tdligos 
de que Sata era fu madre, 
y de que no era el hijo fu- 
puefl o, viendo en los rayos 
de la leche , tcíHmonios 
de fu fecundidad : Vt con
vine , alijque pajsim viderent 
ex laffe Sara , partum fu i (Je 
verum¡ nmfuppofitinum, Mas
argumento pareció, ĝ «

verle á los pechos de S a - . 
ra , que verla'abultada 
en prometía, antes de dáfr 
íele á la luz. Si parten ef 
oficio de madres con 1#$

i

amas , no es mucho que 
partan también el amor 
los hijos : ni bufqueis mas 
razón de criarle por l<t 
mayor parte los Plebe-» 
yos con mas cariño á las 
madres , y mas fin amor 
los Nobles r  pues las ma« 
dres de ellos , como (i la v 
naturaleza ño las huvlcra - 
ícñalado en el tumor de 
los pechos igual obligan 
don , que á las muge res 
comunes ,hazen calo de 
honra el delegar á las amas. 

vla peníion de criarlos.
Yá que, ó la deliade-¡ 

za de damas, ó el acciden* 
te de ieñoras, obligue a 
que la madre no los crie, 
es predio el cuidado de 
elegir -amas en las cof- 
tumbres virtuoías, y en k*la¡ 
complexión bien humo
radas ; porque calidades 
de cuerpo, y alma fe ma
man junto con la leche, 
como lo advirtió AuIq

y  ¿

j

y

\ *

.i.*- ».

\

\
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Gclio, en el libro de fus obligarfc à domeñar móf«

»* 4$.

-noches Aticas. La Reyna 
Dido le llamó bailardo à 
Eneas, porque aunque rué 
áq marido legitimo, de

generó en la leche de el 
parto > y à eíté defeuido 
de la madre atribuye los 
malos refabios del hijo. 
Losfrequentcs facrificios, 
qué hazia Tiberio afDios 
Baco, en que le coniagra- 
vano menos vittima que 
cl juizio, fe los atribuye 
Lampidrio a las embria- 
guezes continuai de fu 
ama» Y  Juttinianó dize, 
que Romolo, y Remo, en 
la inclinación à los robos, 
afianzaron que vna loba 
les dio los pechos ; y aña
de j que el Rey Agis here
dó tanta velocidad de 
jna cierva que le dio le
che , que competía en lo 
veloz con los gamos. .En 
b u en asó  malas inclina
ciones, no ay duda que 
tiene el fuílento de la in
fancia el mayor peío ; con 
que no neccfsita de aviíos 
para la elección, quien en 
los años adultos no qui-ísrs sa m  ds bastos

19* 44

truos. Comò el niño va 
creciendo en los años *ha 
de crecer también ei cuyj  
dado en los padres de la 
eafeñan£a. Es queftion ba¿ 
tallada entre los Políticos, 
íi es mas ventaja el nacer 
bien, ó el fer bien educa
do. Yo me atengo à la en- 

• feñanga fiemprc , porque 
el nacer fin inclinación à 
lo malo , folo puede fer- 
vir de no obrar mal ; pero 
la educaciones eftimulo, 
que perfuade el bien , y 
como la coftumbre , y en 
los tiernos años mas fe in
troduce à naturaleza, vie
ne à íer, que el que nació 
mal , y fué induftriado 
bien, en lo artificiofo ven- 
£a, y en lo natural qué fea 
vencido,porque ya ¿ fuer
za déla inftruccion fe hi
zo naturaleza el obrar ge- 
nerofamente. Al alma ra
cional,dize el Doólo Filón 
Hebreo ,que le fon natu
rales las femillas de las 
virtudes ; fuelen arrojar 
con tal pujanza los vicios, 
que las impiden cl quebifitea afusca » ?er0

a s *
/
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zíeiiclo oficio de jardinero 
el Macftrojó padre,arran
care las malezas que la 
eftorvan, luego fe verá en v 
ellas florece de fu gana» 
pero no ay cultivo, que no 
cuefle afanes, ni flor que 
no deba fu hermofura al" 
riego, mas del íudor del 
que la cria, que de la agua 
que la alimenta. Ella ra
zón me pérfuade, que de
be anteponerfe la buena 
educacion al buen naci- 
cimiento 5 pero las expe
riencias , que vemos cada 
dia en los brutos ¿ apoyan_ 
con tanta eficacia al inten
to , que parece ya fuerza 
lo que antes era íolo arbi
trio. Vn potro cerril, que 
parece poco vn Exercito 
para reptimirlc, á pocas 
liciones del gincte edá tan 
dócil, que fin el avifo de 
la vara , ni la advertencia 

' de U efpuela , parece fe 
da por entendido a los dc- 
feos del que le rige, con- 
fervando fola la gallardía 

* de los bríos para hazer 
más iluftrc fu rendímien- 

; to >• y íi es diedro quien le 
' cxercitíi ? le ha.ze olvidar

tanto los finieílros con 
que nació, que incline $  
eflremos contrarios. L f  
fuerza del León puede do4 
medicarla tanto el trato,* 
que fe dexa mano fea r co4 
mo vn cordero, Tenga 
por cierto , qué no ay;. 
complexión de humores 
en el cuerpo humano, que 
repugne tanto á las acción 
nes honedas , y genero- 
fas , como vn bruto tiene 
á corregir fus defc&os* 
pues fi puede en edos la 
indudiia vencer á lana* 
turaleza, porqué no po-r 
drá en los hombres en« 
mendar la educación $ En' 

"toda alma difeurfiva vive 
alguna luz de finderefis, íi 
bien eílá tan cubierta en 
algunas, qué 'parcce édá 
apagada:de donde infie-- 
ro , que como en el dia* 
mante mas, ó menos bru
to, las porfías de los puli
mentos fon loque le d e t  
cubre los fondos, afsLen 
naturales, que nacieron 
broncos, el cftudio'de la 
enfeñan^a , y el afán de la 

‘ educación , forpofamentc 
njejorará la luz que*halla, 

V 4 y adcié
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y adelgazará las nubes Y Virgilio: 
de s^ íeras inclinaciones,

3 1  % Solo M adrid es Corte•

que ’as pemuban. Y  no 
puede negarle , que en 
aquella edad tierna fe de
xa hnpicEiunar faeilmétc 
la naturaleza de los pre
ceptos > y aunque no lepa 
entonces lo que haze, im
par ta que haga lo que def- 
puesha de hazer ; porque 
el mejorar d  motivo,«} re
gir por difamen las accio
nes, le es fácil á quien con 
el vfo adquirió facilidad 
en obrarlas. Sobre el exer- 
cicio de las letras , que 
fiemprc ha de fer bafa á 
los demás , le ha de obli
gar á que fe cxerciie con 

•.otros iguales en los reme
dios de la prenda, que le 
quiere deípues vcnrajoío, 
ó fea en armas,ó en letras* 
fcítacio,del guftocon que 
Hercules afsiftia á las gue
rrillas délos muchachos, 
conge;u¡ófusbrios.
Jiic ttli fefla (Jy mu as ,  ¿r 

infantes i
'luvenum , fine ceflibus 

h e:
atanua vehei per agunt cer* 

t omitía

Vaie age y ¿y afeante fuontputa 
rileru paratum. t

Jgmen habet fe cum3cur fitfque 
injiruxite quorum.

Ducat avo turmas', &  Jefe 
ojlendat in armis•

Jncedunt pueri 9¡pai iterq\ ante 
ora parentum•

Sea, pues, el cftudio de los 
padres notar en primer Iu- 
gar las inclinaciones ma
lasio buenas del hijo; eftas 
para alentarlas , aquellas 
para reprimirlas ; que co
mo a civil t»ò Seneca, quien 
induftiia juventudes, de 
cípuela,y de freno, nc- 
ccisira : •Sic itaque ínter 
vttumque » egtndus eji , rt 
modo frarJs vtar.tur , modi) 
Jlimnhs. En la puericia faa 
lcn tan afuera las prisio
nes del álma tan ruidofai 
mente , que aun fin ojos 
permiten vétíe. No tabe 
aquella edad de fingimien
tos , ni puede il roího 
hazer trayeion al pecho 
con los disimulos ; vicios, 
y virtudes godas harán 
plaza en el íemblante : Si 
es pufilanime, fi valiente,
fi iracundo, 15 ;< fi

tb

Uh.ii 
lrs% I

1
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pica en prodigo , íi en 
mezquino, fi en melancó
lico , lí en alegre : ccn la 
Indicación del .roftro,oca
sionada en los lance» de el 
juego j ó tratos con ius 
¡gua’eSjfc conocerán con. 
pocoeíludio > peio aven
enados vna vez, es mc- 
ncíter. que ícaa grandes 
los remedios contra los 
vicios que picdomina- 

' ren , yen premiarle con 
juguetes de aquella edad 
las acciones que tuvieren 
Temblante de virtuoías. 
Ningún cuidado bailará 
á conícguir cíle efe&o, íi 
no coníiguc primero el 
apartarle. los malos la
dos , porque tienen elo- 
qucncía mas pcríuaíiva 
los exemplos , que las 
iníliuccioues i y íiendo 
por otra parte mas pe- . 
gajoíos los vicios , todo 
el eíludio de la cnicñan-' 
£a lera invtil , y aunque 
qualquícia compañía ma
ja  íetarda ála buena edu
cación fus ti utos i pero 
la de los que fon de, vna 

.mi fina edad , es' mas em-
baiajola^NlQ $$ fi huq

-1

advertido muchos i  que 7 
á la Palabra Divina , que 
nos propufo el Celeftial 
Maeftro con disfiazcs de 
fcmilla , encomendada á 
la tierra , la cftorvareii 
fus creces a no cfpinas . 
que avían nacido antes» 
lino las que junto con 
el grano nacieron : Et 
fimnl exortit fpinx fujfoca- 
verunt• Las cipinas de fu 
tiempo , quando ernpe-, 
zava á apuntar el tiigo» 
agoílaroB el verde , que 
dava efperan^as dé fru«¡- 
to. No baila a par tai le 
la compañía de lós malos» 
lino le obliga á que tra-s 
te con lós buenos j y con 
aquellos mas , que tienen 
viitudes opuciías á ius 
dcíofdenes } fi es prodi
g o , con el guardoío i y íi 
tímido ,corr el alentados 
fi defva'ncctdo > con el hu- 
mildti fi ddahogado  ̂con 
el módeíló ;f i  pendencie* 
io,ton el padfica.De efta 
induftria, y de que vea fié- 
pre en el padi e,ó en el ayo 
que le govierna los exem- 
plaies mifinos,fio mas que 
de todas las. reprehen-
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(iones. Si Cleantes, dizc padres, porque en el tno¿
Seneca , no huviera trata« . 
do con Zenon, aunque hu- 
yicííeoido fus preceptos» 
no huvlera faiido tan con
forme retratofayo ¡vivid 
con e l, y afsi vivió como 
él ¡ y añade el dodo Cor
el o ves : Plato , &  Arijlóte
les plus ex mor i bus , audm ex 
ver bis Socratis tr&xermt% 
Metrodorum, ¿r Her machi um ,

* &  Polyanum , magnos vit os, 
non Sebola Epicurt; fed con- 
turbenium facit. Lengum iter 
tjl per pracepta , breve , &  
efficax per exempla. Y a fsi. 
conda , que anduvieron 
íiempre á vna grandes 
Principes con grandes 
Maeftros. Alcinoo de Vli- 
fes, Ckltoñ de Achiles, d¿ 
Agamenón Ncftor , The- 
lemaco de Mczalao , Po- 
lidamantc de Hedor , de 
Hieronido * Symonides¿ 
Ariílo'teics de Álexandro, 
Sócrates de Alcibiadcs, 
de Cyro Xcnophonte.* 

Deípucs de cftas pre
venciones, importará mu
cho para «poder governar 
los hijos, que no les rauef- 
trcn íóbrado car¡r\Q ios
: ;>

cho amor ay también mu  ̂
cho rendimiento, y ven* 
drán los padres á obede.» 
cer á los hijos , en vez de 
mandarlos: y períuadanfe, 
que íi cite amor llega por 
nimio á fer viciofo , que 
es mas ofeníivo á los hi
jos , que pudiera el odio 
de los contrarios. Qué 
alas no cobrará el rapaz 
para falir con Tu gufto , íi 
ve que vna lagrima Tuya 
lecueíla muchas á la ma
dre , y que negocia con la 
terquedad todo lo que íii 
apetito le dida ? Si lo mif- 
mo que le niega , quando 
encendido en corage, fe 
lo concedieren pacifico; 
fi á fus lloros defentona- 
dos le dieflfen mas caufa 
para llorar con clcaftigo, 
y defpues rendido , y al- 
hagueño, halle fácil lo que 
pretendió con braburas ; íi 
en vez de dárle fatiffacioa 
de que el A yo, ó Maeftro 
le trataííe con aípereza, 
le doblaííen la reprehen- 
íion , no dudo qut los 
efedos le 'eníeñaran con
U obediencia y tiles efear-

pÚQR«-
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hijos fegundos en las»lientos. Admirable cftà 

Seneca co d  lib.a* de Ira, 
en los didamenes que dà 
para criar juventudes : de 
muchos entrefaquè cftc:
. Vabimus aliquod lax amen» 
tuniyin defsidiam vér§,etiuin~ 
que non dijfolvemus, ¿y pro» 
cui k contatta delitiarum re- 
tintbimus : nihil enim magis 
fàcit iracundos,  quàm educa-  
• tio mollis,  &  blanda j ideo 
1 vincis quoplus indiligetury
. pupuli/qne ,  quo plus licei,  
corruftior animus ejlnon re» 
fifi et ójfenfis cui nibil vnqaàm 
negatum e f i  ,  cui lachrymis 
Jtlicita fentper water abfter- 
f it , cui de _ Padagogo fatif- 
fattum efi. Madres ,  que 

- por excedo de amor no 
pueden vèr llorar alkijo, 
y por enjugar fus lagrimas 
cu nada le vàn à la mano, 
tendrán tanto que llorar 
en los años mas crecidos, 
que no fe dén manos á en« 
jugar las fuyas. Los que 
fon vnicos en fu cafa, fue« 
lea falir íobervlos , def- 

\ apacibles, y mal criados,

milias iluftres fu el en fer 
mas bien queridos, mejor 
viftos del Pueblo, y de to
dos los que los comuni
can ; porque como les to
leraron menos en la crian« 
9a, falieron mejorados en 
las costumbres, mas d o-' 
médicos en el trato ¿ y co
mo de menos prefumpV 
don; demascortcsia¿que 
es el hechizo para fer eftk 
inado. ’ *! 1 ■*
* Murió el hijo dé la viu
da de Sarept,que holpe- 
dó á Elias > queríale como 

' á vnico, y matóle de mu-' 
cho quererle ; teniéndolo 
entre fus bracos le cogió 

■ la muerte, y para rcíuci- 
taile el Profeta le apartó 
del feno de la foadré : Tu»

. lit eum de finu éiks, ¿r por» 
- tavit in ccemculum , vbi tpfe 
manebau Delgadamente el 
Padre Gafpar Sánchez:; 
Mor i tur , puer in materno 
Jim , ínter delitias nmirumy
- qnas maternus'comparat afi
- fettus y ' & plus " iujlo incluí»

por fer criados con dema- «. gentia profafior ; excitatur 
fiadas delicias : quizá eda autem - in duro lettulé, O

U ííKfi » porgue guantes psdjcj Jtjn fida
IW



parricidas i de fus hijos, el Prodigo, que configuro 
obrando mas fangrienta- fu parre de herencia» y que 
menee conrra fu vida ios diipufo con ella ? Peregr} 9

3  l é  > Sólo M adrid es C$rte»

defmedidos cariños, que 
pudiera el odio de los 
contrarios! y aunque fon 
¿requemes las muertes del 
cuerpo , por los exceífos 
en acariciarlos afemina
damente; pero foninume- 
jrablemente mas los del al
ma; Corruptier animas ejl̂ quo 
flus indulge tur > que dezia 
Séneca : el hazeríe temer 
los padres , es faber ferio, 
.Bien puede a ver hijo de 
columbres tan perdidas, 
que ni la reprehensión del 
padre le enfrene , ni le 

* modere la blandura, ni el 
cxemplo le reduzga á ter- 

„ minos de virtuofo ; pero 
que á los enojos de fu pa
dre fe defmeíurc, y obre 
licenciofamente, íin fer el 

, padre cómplice en fu ma
licia , aun para cuento no 
cílava bien trob^do. En 
el hijo Prodigo' nos pufo 
a  los ojos Chriílo lo que 

. puede vna libertad, quañ- 
do la mandan pocos años, 
y acompañan íinieílras in- 
flfoacicaes; porfió tanto

frofeétnsejk Se fue á tierras 
deíconocidas. Advertid, 
que quando quilo h.izer 
cara álos vicios , bolvió 
á íu padre las eípaldasjque 
fer maloá los ojos de fu 
padre ,  ano para fingido 
en vn Prodigo, pareció 
íobrada licencia. Tanto 
refpeto debe infundir U 
afsiflencia de ios padres»

- Díganme ya como fe lla
maran ios que en vez de 
fer freno á fus defordenes 
los fomeatan vicio , que 
aun para. reprehendido 
mancha.

tDOGM A V II. ̂ ^  L

>
i

' P OL I T I C O.
t

*

- De la elección de los ■> 
amigos,

NVnca hé acertado 
á diftinguir entre 

, vn hombre muy folo , f  
muy necio : hablo de los 
que por afe&acion, ó por 
natural hazcn gala de el
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retiro, y publican cncmif- 
tades, no Tolo con cftc, 6 
el otro hombre , lino con 
]a naturaleza humana:
Quieren* que palle por 
philofofia lo vraño y 
afeitan la (ingularidad dei 
Phenix, entre la.muche
dumbre de racionales. Si 
les daré yo el nombre del 
Phenix; pero há deíer en
tre los necios, porque es 
necedad eterna,pcrluadir- 
fe vno á que ha dehazer 
{cita plauüble contra las 
Elcuclas vniveríales del 
Mundo: For^oío es el tra
to de compañas, la confe
deración de vnos hombres 
con otros j porque es va
nidad reprehensible , aun 
de los Temidos , que aya 
nadie que íe baile a si mif- 
mo. Quien liempre bufea. 
la íoíedad, dixo Ariítotc- 
lés, ó es mas que humano,' 
6 tiene de. inhumano mu
cho. En los Correíanos 
es mas precifa la aliancá 
con los amigos*, porque 
iba: mas ,ficqucntes;.U$. 
ocasiones en- que víe ne
cesita fu auxilio j y me 
peifuado, que no ay gala

- que le haga tan bien vifto,' 
pX prenda que le folicite 
tantos aplaufos,.como el 
fabec ganar amigos , y 
confervarlos.*
. , Sentada , como firme 
principio eíla*bafa , fe ha 
de cargar el cíhuiio en 
faber quienes fon . buc- 
nos para elegidos, y quie
nes debe deleát u r la pru
dencia. • ' i
, El acierto es dificulto^ 

’ fo, y pciigrofo, y pcligro- 
íifsimo el yerro »porque 
quanto fe intcrcíTa envn 
buen amigó , fe amelga 
en vri amigo falfo. Dife u- 
rramos: Que en igual gra
do de prendas lea mejor 
para elegido e l: virtuo
so, no ay dudarlo 5 mas 
fácil es , que falte con 
los hombres , quien no 
guarda-correfpondencia á 
D ios, que quien es aten
to á fus leyes , fuera de 
que los fueros de la amis
tad íe funda en beneficios; 
y es cuerda congetura,que 
quien rompe- con Diós¿ 
debiéndole mas i no eftrck 
fiará * quebrantarle i  va 
hombre fus derechos , á
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quien á mas deber, debe 
menos* Sobre efta calidad 
fe han de examinar otras 
muchas :: Mejor es para 
amigo el que tu buícas, 
que el que te bufea á ti. 
De los .metales humildes 
á pocas azadonadas le ven 
las venas. El oro, vezino 
al centro de la tierra ha
bita, ó como eferivió el 
Poeta, pared en medio del 
Infierno vive retirado, y  
jioíe da fino á diligencias 
mayores* Nunca prendas, 
que fon para rogadas, íe 
adelantan á rogar: es raza 
de liviandad el ofrece ríe 
fin examen á los oble
ados j y de quien preño 
íe determina , con razón 
fe  teme el arrepentimien
to preño. Con licencia de 
los Do&os entendiera yo 
afsi aquellas palabras de 
Salomón .* Fili mi >fite la- 
tfaverintpeccatores , noli eius 
acquie/cere. El dar el pe
cho , oficio propio es de 
las madres, y le acomodó 
Salomón con energía gra
de á algunos camaradas; 
qué fe arriman á vn mozo 
áe nocas experiencias,  y
*  f V

le ofrecen en fu arrimo 
conveniencias grandes. Le 
parecerá al joven poco 
experimentado , que ha 
encontrado padue,yma^ 
dre, que dize nueftro Ef- 
pañol vulgar, y topa con 
fu ruina. Por eíTo dize: Si 
te lafíaveriut ¿noli acquie/cere* 
No fies en fus ofertas, no 
confientas en que tomen 
tu lado, que eñas caricas 
en la madre ion leche, que 
fuñenta, y en la facilidad 
de elfos hombres ferá ve
neno , que te atofigue* 
Obfcrvadon es deinfignes 
Philofofos, que no ay ve- j 
heno tan cxcecutívo , co- i 
mo el que fe dá en la le- | 
che, porque es de fu natû  j 
ral muy fácil á la altera  ̂
d on ; y afsi el veneno la 
avanderiza con prefteza,y 
convierte lo que era fu fle
to en ponzoña: Afsi el ami
go , que íe te vino fin buf- 
carlc,con ligera caufa ran
da rá el femblantc dulfe de 
amigo en roftro venenofo 
de cótrario.Tu has de buf- 
car al amigo, y le has de 
bufear tal ( aqui me opon
go alfentircomún» pero*
®  04
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Hii julzio, tengo de mi vivos nacemos incjinados
parte á la razón ) que (ea 
otro tu i pero que en la 
verdad fea otro*.. No es tu1 
amigo el que fiempre con- 
fíente en tu parecer;el que* 
nunca tiene mas querer,, 
que el tu yo 3 el que fiem- 
pre figue , y nunca guia,, 
criado es, no confidente;, 
el que fiempre quiere, y 
nunca examina.. lo que" 
quieres,. lifonjfTo e s , y no- 
amigo ; poi que. confron
tar íiemprc en di&amenes,, 
y en afi&os ,.no lo. llevan, 
de cofecha ios Aflros, ef- 
tüdio es de la; adulación*. 
Tu amigo hade 1er otro

á otros , te declares fin 
tiempo por amigo,la pren
da de lo entendido no la 
debes pafiar. fin examen: 
no se ír me atreva á dezir^ 
que es peor vn amigo ne- . 
c ió , que vn mal intencio
nado*. bl mal intenciona
d o , aunque no hagatna* 
los tercios al que trata 
como amigo;por amor de 
elle los evita , por clamor 
que fe tiene a si , y fu ca
bera le haze guai^r la 
agena. El necio i^ p b e  
que es amar , ni diícurre 
para temer. El malinten
cionado quiere liazer mal,

tu i pero ha de íer otro,, - y por.no hazerlele á si, 
que ni tema tus deiazo- no le. haze; bl necio, con
nes,como configa enmien
da , ni íc empache de ad
vertirte en lo que, ó apat
ronado yerras, ó proter
vo te deimandas : Fidir 
amicis(d ize elNazianccno)'
nihil puta prjflantius , qui 
pro futura conjulunt , non qua 
pía cent.

Aunque" feas perezofo 
en averiguar las.demas 
prendas, y guiado de vn 
Itetuul caiijño | coa que

buena voluntad no quiere 
el daño, y le executa. Pues 
qual es peor, padecer el 
mal de quien te quiere 
bien, o no padecerle de 
quien te quiere mal ¿ Tan 
graves dános le liguen de 
fiar cl'cora^on á vn hom
bre necio, que fi la natu
raleza no huviera andado 
 ̂atenta en icnalárlos de íts 
mano, y darlos a conoces 
á la primara vida, tuviera
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jdiícúlpa ¿ quien por evitar 
.el rieígo de topar con vno, 
Je privafle del güilo de 
fcnuchos bien entendidos; 
pero no ay cofa mas fací!, 
¡que diflinguir ávn necio: 
)en el menear los labios» 
antes de pronunciar las 
palabras* fe dan á conocer» 
;vnos en lo lerdo del mi
trar , otros baila en el an
idar , el reir fon teftigos de 
Ja  incapacidad : á lo me- 

■ líos quien á pocos lances 
'de^municacion no pene- 
t r ü ^ h  necio, pareja pue
de hazer con éL Mas fi 
quiere dezir ello el Sabio, 
.cap. í i .  Proverb. El que 
precia á fü amigo •, poco 
coraron tiene. La falta de 
Coraron, es fraífe con que 
en la Eícríturra fe explica 
la necedad; y luegoaña-tphri/oji, am¿uiaf fi-audu-
■ lente?, revelat Jecretum» Eñ' 
el Hebreo, en vez de frait- 
dulenter, fe lee Rocheh y ha- 
zeeíle íeatido,: ¿im
buí at ftcut mércalo? aroma-

grancia le dcícubré ,$ afsi
no puede ocultar vn ne
cio los fecretos , aunque 
quiera, ni acierta , ni pue
de. Afsi lo entiende el 
Iluíhifsimo Salazar; pero ' 
enlazando el verfo doze 
con. el trezc , tiene mas 
hei mofura el íentimiento:, 
como al que vende alo
mas , el olor mal de fu 
grado á diílancia grande 

'le imanifíeíla i afsi á cien 
palios fe huele'vn necio, 
no es menefter entendió 
miento , tener.fanos los 
fentidos para diílinguirle. 

-Refieren graves Hiítoria- 
dorcs,que ay vn genero 

ide ferpientes pon^oñofas 
en la India , que ocaíio- 
íionará graves deftrozos 
en ios paila geros,á no a ver 
cuidado la naturaleza de 
fixarlas vna como campa
na en la frente , que to- 

■ candofecon el movimien
to que ellas hazen, avilan 
álos caminantes para que 
tuertan el camino : afs-i la 

5 naturaleza" tés fobpeefcri-í tatius revelat fecrètum• C 6- 
unoelque vende aromas, 
1 no puede ocultar la mer-
f V£vg«! ii

. vio à los necios en las fac-
r ciones la incapacidad , y

¿que con ¡Ja car*
mi&

i
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tnlíma eilen diziendo, ne- zos, no fe pueden levantar ;
ti* para que fe guar
den todos de fu veneno* 
Con cftadifculpa templó 
la difereta Abigail los eno
jos de David , ocaíiona- 
dos de la groíferia de íu  ̂
marido Nabal : ¿¿htoniam
fecundan gomen fuum JluU 
tus efl, &Jlnltitia eft in eo. 
Señor , como puede hazc- 
ros agravios vn hombre, 
que deíde fu nacer. es ne
cio , y le pulieron el nom
bre de lo miímo ¿ No tie
ne diículpa quien padece 
deferedito por aver elegi
do amigos ignorantes, 
pues los males que oca- 
liona vn necio , los" o jos 
los alcanzan , y quien lea 
necio, los temidos lo pu
blican,

j

Bufquele entendido; 
pero no baila, que ay en
tendimientos <que tienen 
amiÜad con la Luna,, y 
padecen como ella lus mu
danzas. Sobre lo enten
dido, fe han de ha zer ex
periencias de lo ella ble, 
antes qiic le fabrique el 
edificio de la amiftad; que 
febrC cimientos movedi-

fabricas durables* No ay 
condición de vida tan fe- 
gura , que no padezca lus 
vez es en lá República.: y  
como para la dicha , y la 
deígracia fon neceíTarios 
los amigos , es cordura 
elegirlos tales, que hagan 
igual,roftro á ios dek 
iguales1 Temblantes de la 
fortuno ; de fuerte, que o| 
la profperidad Iqs convo
que-, ni la calamidad los 
arredre. Seneca lo pensó r 
bien : Afperis bUndifqae Pa~ L; 
rjter inviffus ¡neutri je fortu* $7* 
Hd fubmiéfens, fupra. omnia9, 
qud eontingunt, accidunt , im* 
ptrturbatus, iitt\epidus, qnem 
nulla vis fiangat, quem neo 
atollan/ fortuita , neo depriA 
maníw Terrible peniiones 
tf atar con vn hombre mu
dable,coh quien es precifo 
estudiarle cada dia lacon- 
dicion,ó efpecular, antes 
de hablarle el Temblante 
conque iale la Luna.Gran 
virtud debe de íer.enlos 
amigos la confia ni a, pues 
preciándole la . íabidui ia 
de , Dios Encarnadau ^
gmigo de íu Precuríor * ei

X  " p *
t
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primer elogió con que le 
cfiai^ó paia amigo, fue. 
con la firmeza : Ĵ aidexH> 
/lis vi den in defertum aran- ] 
dinenJ) vento agitatam. Pen-' 
íais, que Juan es hombrea 
que á.todos.vientos íé> 
mueve z La caña tiene dos 
azes¿ en que remeda dos k 
caras : la conllandar.no 

. ha de tener mas que vn1 
jroílro.. i w < ~ * :» «
- El hablar poco, y bien, 

es otra prenda , que debe ► 
examinarle con atención: * 

,D e vna lengua (in freno'
. jss el echar á perder á.vav 

hombre, porque en boca 
del Efpiritu Santo efta he
cha á deftruir Rey nos: 
Aun a si miímos no (aben 
guardarle * fee los habla
dores, como fe la guarda- 
rán al amigo i  Délpues de 
elfo • es mas perjudicial, 
quien de porte es murmu
rador. No bailarán á ha
berte • bienquiso v muchas 
prendas amables, (i pro- 
Íeííasamiílad con vn hotni 
fere* mal, habla do ; el mas 
piadofo no te tendrá la£* 
tima , y lo común «ícrá,1 
que pagues como compH-'

ce,ó por el delito de oírle,-* 
ó por la fofpecha deayu^t 
darle j y tiendo entre los ̂  
amigos comunes los due-* 
los ¿ fin bayna ha de traerá 
la efpada,quien diere á vn 
murmurador fu lado. »

“ Ariíloteles notó otro 
defeólo frequentiísimo en 
las amiftades: Ay muchos, 
quehazcn del amormer-. 
cancia , y aman mas á 
quien fe lo paga mejor.. 
Huye de elle genero de 
hombres, que quieren pa¿ 
ga,de mugeres ; porque 
durará íu amor lo que du-: 
rarcnlas ganancias : J^ui 
no voluptatem in amor ibas/ed 
\vtilitatem commutant ± hi ¿* 
minas fant amici , &  minas 
permanente Namqui funt cb 
vtilitatem amici, Jtmul cum 
vt Hit ate dijjblvuntür• La 
amiílad fe ha de fundar en 
perfecciones del alma , no 
en intereíícs de ■ la codicia; 
y aísi (eran íiempre mas á 
propoíito para amigoslos 
naturales mas„ ambicio- 
fos de gloria ,* y de Hon
ra i que los codiciofos de 
riquezas; porque aquellos 
por nQteeer áfucpac*«*

0■
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— $ LHve'Ttrcérsi^ . yi j 
, cía por Fifcal, aun quando mil pertrechos de defenfa¿
\ no temen fer defeúbiertos, 
:por fu decoro mifmo > ion 
fm el amigo leales : En ef- 
tos naturales fe aíTegura la

* conftancia; :i •
* Defpues de largo exa
men de cftas virtudes , y

«defpues de repetidas ex
periencias/ que • ferá mejor 
las ayas tenido en cabera 
agena, que aventurado la

* propia v en *% averigua fias, 
aun no eftaráde fobra el 
rezelo de feo n fia do 3 quah- 
to difcrcto de Antigonó,

-que como reiieré * San.Má
xim o, ofrecida los Diofes 
todos « los diás íacrifidos, 
porqué le libraffen de1 fus
* amigos i pareciendóle que

tiendo Ciudad abierta pa< 
rá las traydones del coim 
fidente ; y afsi con menos 
poder puede mas el anu« 
go, que armado de esfuem 
pos el contrario : Levim i 
bus affici Jelent * homiites tn* 
commodi i ab inimUis} quàm 
ab amicis : itti micos enm dum 
‘ metuunt, cavent ; amicis aita 
temt dum aperti fnnt , fidim i 
àtque-eorum, infidi]s tpportuvi. 
fiunt.*¡r %. * i

De aqui conocerás, que 
no iba muy herradó^quié» 
dixo ,]era dificüttofo vivir 
entre enemigos , y impofc 
fible en ñó morir" entre 
amigos, porque Tiendo pa«i 
ra f  enemigo •qualquicrii

fe baftava él para.defcn-  ̂malo, para amigos pocos 
'dérfe de fiís contrarios, y • -fon buenos : y aisi mil vé* 
rquc íolbvn Dios de efcol- :zes dichoío, quien encóá- 
ta puede aííégurar de Vn ~tró el Fénix, que*todos 

* a migo faifa/ Nadie :puè- büfcan.'N oay mas pa-
de negar fer verdadero él rentefeó, que el de la amik. 
fentimicntó der Demorda- v tad, los demás fe quedan 

"c o ,que fon mas los que -en ei cuerpo 5 la ámiftád 
rmató la confianza de el hazc, que emparienten los
’’amigo ;  que 'los que mu- 
( rieron por aíTechan^as de 
*los contrarios : Contra va

• 1
enemigo meas

cfpiritus, y que contray-* 
gan deudo las almas/El 
modo de adquirir los ami-«
g<» iM  Bias.facil que el

X í te
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de confervarlós. La libe- aver ventajas tan lucidas,«

* __ ^

3 1 4  ,  SoU M adrid es Corte;

calidad los llama $ el tra
to Cortcfano^y afable los 
folicita , y nada los cón- 
íci va.mas**que el no que-' 
rer entre ellos mayorías. 
Siempre has de fer con 
tti amigo el fegundo, de- 
xandol# á el en todo las 
.ventajas de primero : li
ción , que .nosi enfeñó el: 
mas celebrado de los ami
gos jfonatás , pues tocán
dole por derecho de. na
turaleza el fer primero en 
elReyno , pordcxarlesL 
fu amigo David el Trono,; 
fe contentó con. el lugar 
fegundó Tu quidem eris 
Rex 9 egst, autem (tsundus pofl
te* Aparte el derecho de 
la naturaleza,no ie falca- 

„ van prendas á jonatás pa- ■ 
r ra competir la Collona:
: íuyá era la voz de el Pue- 
, blo, el favor dé los Solda
dos , la fama de belicofo, 
pues con vn compañero 
íolo ahuyentó vn Exer- 

\ cito de Filifteos ,,quitan-^ 
M do del coraron dedos fu-

. que quieran fobreíalir con 
el amigo. El no executar 
eíle difamen le hizo á 
Pompeyo malquiílo con 
los luyos, no ioló quifo 

. fer. primero, fino fer íolo. 
Advirtiólo Veleyo Patera
culo: Nam ñeque Pompeiusy 
vi primum ,ad Repuílicam 
dgrejjus efl, quetnquam anU 
m§p4rem tulit , ¿r in quu 
bits rebus primas ejje y debe- 
bat Jifas ejje cupiebat*. Cafti- 
garonle los amigos con 
dexa ríe en manos de fus 
defeos; y aisi le deíampa- 
raron en Egypto ,.quandoT 
mas neceisitavade ellos,, 
para que murteife por s) 
íolo quien en. todo quifq 
fer vnico.

También es traza par4 
confervarlos los combi  ̂
tes, aunque no frequena 
tes: no han de probar la 
mcía los amigos > pero 
íi los ha de confervar 
la mefa efpedalmena 
té para atajar diíguftos. 
fbr^oíos , aun entre los 
corazones mas vnidos. Noyos el miedo, y. de las ma- • 

nos de los contrarios los, , ay lugar mas acomodador
defppjQs pero no ha 4i  , porflu? sa cer>J«B akg5*
3*Vi
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Libro bercero. ? rf i  5
*0 repara en puntos j y da obferváción de San
ellos ¿ aunque no rompan 
la amiílad , la entibian* 
Mas: Predio es para no 
quebrar con los amigos 
el reporte, y el íufrimien- 
to , no íiempre en vno el 
temple, ni ay hombre que 
no~tenga días para fufrir, 
y para quelefufran. Si le 
ves enojado , reípondeie 
pacifico 9 con que le enfu
ñarás á no romper con
tigo , quando fuere tuya 
ia defazon. Amenazóle á 
Sócrates vn hombre furío- 
fo , y caíi dementado con 
la colera j y dixole : ños 
cojo os daré la muerte 5 y 
refpondió Sócrates :í io s  
cojo os ha(é mi amigo; fió 
de fu templanza , que po
dría ccrivertir el furor en 
cariños. Refiriólo con ga
la Themeftiio , Oratio : Ad 
tum , qui iía ipfi commina- 
batur j te arripiens occtderó, 
fie contra cmminabatur a té 
arriptens amicum fe cero* Efte
es el arte de coníervar los 
amigos j y el defentonarfe 
tñ la voz, quando él otro

Bafilio : Hamo Homero* 
necia á la Ninfa Echo ; yo 
dixera, que porque quan- 
to fabe lo alcanpa foló 
de oídas, y entre no fa- 
ber¿folo porque fe oye, 
ay corta diferencia i pero 
no es eíío, dize S. Bafilio: 
Nec enim fie in lecis defertit 
Echo in ipfo's clamantes intem- 
pe ¡Uve infringitur 3  fiettt in 
hominem iniuftum 3  ¿r contu- 
melhfum , ab ali o ítem coHttH 
meliofot&iniujlo > contumelia 
revertitur imo fomts quidem 
illic dlem redditur, contumelia 
vero augmentata recurrit. Es 
necio el Echo* porque ha«* 
blaen el tono que leha-i 
blan, y buelvc por vna in* 
juria otra; fuera cuerdo,* 
(i á vn agravio alternara 
vn obfequio: cílo es tener 
difcrecion, lo contrario es 
liviandad dd Echo j al fin 
mugcr,y fácil. * *

También íe ha deguar-» 
dar de gradas picantes* 
y de chifles ofenfivos, 
quien haze aprecio de 
amiftad, que ni es para to.

riñe enoja do ¿ es la muerte V das lenguas el dezirlós fui 
las amiflades. Gallar-, facar íangre,ni para todos

* 1  el

Ifcfnll. :<4( 
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el oidos fm fcntlmicnto. 
Quien fe, relia á perder 
por vn buen dicho vn ami
go , es el mas delatento 
mercadei del Mundo,pues 
trueca por el ayrecloio. 
No ,a viendo eu las In dias 
oro , que íe pueda, dar cu 
trueque de vn buen ami-, 
go,coníejo es del Ede- 

_ lia fuco .* Noli pr,ícticas i in 
émicum , pecuniam dijferen• 
tiam ñeque jratem hüwvifsi- 

. mam auro, J'preveris. Ellas 
atenciones adquieren ios 
amigos, y los coníervan, 
Defpues de ello , no eflá 
ociofo eifacrificio de An- 
tigono : Ojferelat dijs fu
er i fie i a y vt t ah amick libea
raretur, • , ,*

D O G M A  X I I I .
' * i

La elección en criados, y el 
porte que ha de tener - 

con tilos,
* V

»
*, 1 

L

L A muerte , y la fer- 
vidumbieion hijos 

de vn pidie ; Dios laca* 
afuera las manos , y no 
quiere darle por Autor de 
¡a muerte ; íu abuelo ftió

vn apetito ,  fu padre vn*
ofenltiL : Per peccatnm mor sí 
afsi ni el nombre de Tenor* 
ni el de fiervo tuvieran en
trada en el Mundo , l i je  
huviera cerrado la puerta 
ai pecado. La primera ves 
que le oyó en las Divinas 
Lenas el nombre de fervi- 
dumbre, fue defpues déla 
impiedad de Cáñ irreve
rente á fu padre Noé. De
inieüznenconado la ícr-*

vidumbie , y no le def- 
micntcn las. ramas : tan 
íoípechofo es en el Mun
do el nombre de criado.i «« *
que alguno á criados, y 
Demonios les carga va los 
miímos epítetos > con 
diferencia , de que aque
llos fon Diablos aílala- 
rjidos , y ellos no ti
ran gajes port lo que 
ofenden j peí o cotro an
dan á vna el dezir opto- 
bios, y eloiÜos, á muchas 

uexas de ícñoics íuce- 
tn muchas murmuracio

nes de íiervos,y no ktá 
de fácil dezir,quie juíhfica 
mas fu caula; porque uia* 
dos, y feñores á vna » fe
hazen malí y malos. Dii c

lo



Libro Tercero.
loque deben hazervnos, 
y otros ,paranohazer el 

i mal§ y padecerle,
Envna caía particular, 

o fea Palacio de vn Prin
cipe , los criados mas , 6 
menos Nobles' han de fer 
los pies, y las manos de fu 
dueño. En el Gigante 
Briareo fue perfección te
ner cien bracos: en ningún 
cuerpo Político dexará de 
fe r ; monftruofidad tener 
muchas caberas; y afsi el 
criado que aíbira á ferio, 
es climático contra la paz 
del Govierno Economi- ' 
co. Toca á las manos la 
promptitud en obedecer 
los mandatos de la cabe
ra; y execuran, dizc Aguf- 
tino,con tanta prompti- 
tud fus ordenes , que íe 
equivoca con la execucion 
el precepto : imperat ani-

fíM- *mas 3 vi moveainr manas t - 
¿r tanta efi facilitas , vt vix 
a fervitio difeernatur 'impe- . 
rium. Criados, que efti- 
manel gufto de fusfeño- 
res, en efta promptitud le 
mueftran : tan’ alcrta á las 
vozes, que folo fe conoz- 
za que obedecen, en el

3l 7
a ver obedecido : Nun quid 
(1c dizc Dios á Job ) mittes 

fulgura /  ¿T ibunt, reve-
rentia dicent tibi adfumus.
No llegarás tu , le dize 
Dios, á tenei ci lados /co« * :
mo vnos rayos puílosi de
fuerte, que íolo fe conoz
ca el que fueion en quc~ 
tornaron : Reverentia di* 
cent tibi adfumus♦ El dtzir 
aquí eftoy, que es voz de 
quien íe difpone á partir,  , i
es en ellos feñal de que yá j
bolvieron. Todos quie- I
ren fer férvidos conputv* I
tualidad ]osPrincipes,pow *
que lo fon , y fabépoco . 
de cfperar , quien nació 
mandando ; ios que no lo 
ion,por contrahaz^ aque
lla impaciencia natural 
de los íoberanos. Rara 
vez fale el criado diligen- ' 
te fin premio: Ci fabe fer 
manos predas en obede
cer, facaiá llenas de favo
res las manos > íi es pere- 
zofo , y tardo , el no fa- 
carlas en la cabera , piie*  ̂
de agradecer poi premio.
* En la coníidciaciondc 
que fu oficio es íer manos, 
fe incluyen también otras

X 4  ad-
/
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advertencias provcchofas. 
l3or natural ¡inderefis , fi 
ve amenazada: la cabera* 
feInteipone á defenderla 
la mano:ficmprc ha de dar 
el primer lugar á íu íeñor 
el que fe precia de buen 
criado. Los feñores aun 
de los iguales llevan mal 
elíer igualados , como no 
abominarán fer aventaja* 
dos de quien en los libros 

. de fu galto , no ay plana 
que no los publique infe
riores $ De aquí, ios cuer
dos criados, á vida de lus 
feñores, aunque lea necef- 
fario afeólar io necio, han 
de procurar parecer en to
do menos. Sucederá. ( y 
quéde vezesl) que haga 
el criado á. lu íeñor las 
Ventajas en io entendido, 
tn lo galán , en lo diedro, 
y . en las. demás prendas, 
que eftiman los hombres, 
que el íeñor haze en las 
rentas al criado^ porque 
fuele la naturaleza vengar-“ 
fe en la pobreza del alma, 
de lo que íin razón dio en - 
patrimonio quantioío la 
fortuna.. Entonces digo, 
que fe ha de edorcar tan-
"■  V

> N t

to á efeonder fus ventajas,*, 
que no le dé al feñor que 
embidiar,y que aborrecer:; 
No íolo ha de alargar de 
sipenfamientos de mayo
ría, ü de igualdad,íi no ha 
de paffar á.embarazar en 
los otros el que le compa
ren con fu dueño. Muchos 
veneraron como Deydad 
al Solj mucho le imprope
raron, viendo los eftragos 
que ocafiona>pero á.titulo 
de criado noble, dize Au- 
guftino , ha de fer racional 
el Sol ,* mas giros le arran- 
cáraentre los Idolatrase! 
véríe venerado , qué con
tra los maldicientes el ver- 
fe fin caufa ofendido, por
que es. elle agravio á fu 
sér; el otro á fu Señor : Si 
indignar i pojjet ,  acerbius in-¡ 
dignaretur contra faljo hom-  
rantem , qnam contra. centttm 
tneliofum : firmo enim bono 
tnaior ¡nutria efl ,  contumelia 
Domini. Olvidan los mas 
criados el que ion manos, 
y íe paífan á íer dientes# 
que deftrozan la honra , y 
fama de fus feñores. Eftilo 
es,como de David, Sagra- 
d q : rili¿ hominm tintes eo*

im
- / v
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turn arma s & fagitt.*. Sus
armas * fus facías, fon los 
dientes con que hazen mas 
riza murmurando , que íi 
aífeñaran venenofos dar
dos á la vida de fus due
ños. No dudo,que muchas 
vezes eñe del man en los 
criados,ferá proporciona
do caftigo á las culpas de 
losfcñores j porque eñán- 
do la boca valdu, poique 
no fe pagan raciones, ni fe 
cumple contratos, en algo 
fe han de ocupar los~dien- 

'tes,y facan el becado en la 
honra, quando no pueden 
del lalario: tuviera eñe de
lito alguna efcufa,íi íe con
tentara el hambre ¿ó le cu
briera la deínudez con el 
bocado quedá en la hon
ra,ó con el girón que quita 
en la fama » pero no ñendo ■ 
los hurtos de honra agena, 
fatisfacion á las menguas 
propias, tendrá el apetito 
alguna alfa $ pero no la ra
zón,pues no puede hazerfe 
el plato de loque vfurpa á • 
íu feñ )r.Otros,no sé íi con 
mudanza , ó converíion • 
mas perjudicial, truecan el 
efiág d ; alisas en ojos*.

3 ^ 9
que eípien los defe&os del 
íeñor, y en lengua que los 
publique. Malos, y buenos 
ñervos tienen los ojos en 
las manos de fus feñores» 
los. vnos para exccutar 
promptos lu güfto i los 
otros para recoger cibera* ■ 
que muela la lengua : reca-, 
bar ñlencio de vn criado, 
debe de 1er muy dificultó
lo, pues aun en los teatros 
no acieitan á fingir lo los 
cómicos : pues perfuadan- 
fe , que todos los afanes 
en íei v ir, los malogra eftá 
loquacidad ,* y aunque fe 
diíminuya la culpa, quan- 
do no es el motivo la ma
ledicencia, pero los daños 
no fe diíminuyen : y aísi, 
ni la indignación del fe- 

, ñor, con que no folo que
da defobligado á los fa
vores, lino initado para^ 
executar cañigos. En el 
Dcuteronomio prohíbe 
Dios ,que le ofrezcan el 
premio, que les merece á . 
las mugeres publicas fu . 
defemboitura,y también el 
alquiler'de peiros , quê  
guatdavan para caña ius 
dueños; Ar? offerres mtnedem c*$.

I ro*
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froftibuli 3 nec prAtium canis 
in domo domini tui ; quia 
abominado efi vtrumque apud 
Dominum Veumtum. Entre 
los brutos, el Can por lo 
leal, por lo agradecido, 
por lo domeflico, muy del 
agrado fuele 1er de los 
hombres; defpues de elfo 
le abomina Dios : puede 
fer la caufa, que aunque 
defienden la hazienda; 
aunque fuclen fer guar
das del honor , y no po
cas vezes de la vida i pero 
fon muy ruidofos lus ob- 
fequios , defienden de vii 
ladrón, üde vn atrevido 
la honra, y fabe todo el 
barrio , á importunación 
de fus ladridos, que huvo 
quien fe atrevieífe á in
quietarla : peores fuelen . 
ier eftas defenfas publica
das , que los agravios pa
decidos i y aísi defearta / 
Dios de fu cafafemejan- 
tes obícquios: hazer mu
cho, y callar mas, ha de' 
feria pretenfion de quien* 
quiere eftimacion por fus 
férvidos, Los Hebreos, 
como es teftigo San Ge
rónimo > componían de,

las letras de fu Alfabeto 
vna República, y en cada 
familia íe halla á propor-í 
cion lo que en vn Re ynos 
en el Alfabeto ay confo- 
nantes, ay vocales, ay li
quidas , y ay mudas. De 
muchas letras lera el cria
do , que acei taic á fer le¿ 
tra muda eticíle reparti
miento de oficios; y fi ha
blare , ha de fer con las 
manos, que cífa ha de 'er 
fiemprc fu lengua: ni íerá 
poco digno de loa , fi fe 
contentare con fer confo- 
nante, que folo en virtud 
ddfonído que le diere fu 
feñor, fe pronuncie > me
nos bien íerá el que tenga 
propiedad de liquida , que 
aunque no es ruidoío fu 
fonido,es alguno ; pero 
intolerable deíorden es, 
que fea bozal el criado , y 
bozal el feñor , que Heve 
la voz é l , y quiera el qüe 
manda , debiendo , ó por 
fortuna, ó por naturaleza 
contcntarfc con obede
cer. Concluyo, con que : 
no fe entremeta á confe- * 
jero de fus feñores ; y fi
alguna vez - bufeareñ'  fu

pa^
í



parecer, fino temiere caer el aver vencido. rebeldes
I * • « «•

Libro Tercer o. . jji
en culpa de inobediente 
lo cícufe, porque no le íu- 
ccda , fino habla á güito, 
lo que al eípejo de Lais, 
mugcr'Je lidfcick^as cof- 
tumbres ^ueJrSfído.cl 
tiempo ( que | con la mo
cedad le duro la hermo- 
fufa) la alhaja de mas eíti- • 
macion , porque mirando- 
fe á el la habla va á , fu güi
to i quando anciana * en 
fon de que le facrifícava1 
áVenusáris lechó decaía,' 
porque^jpbva en cara 
coníus rugas : Afsi puede 
temer el criadopor ; bien , 
aceptos que ayaniido fus: 
conlejos , á vna „verdadt 
que duela,.no den .coni 
él en la .calle , motejando , 
de infidelidad la falta de 
adulación. T anraro  . esi 
como el Fénix vn feñor,* 
que guíte vérfe alcanzar 
de razones , quando ha- *; 
ztn guerra á ius deíigoios.; 
Por mas Vitoria de 1 heo- j 
dorico , refiere Cafiodo-^

i

ró , que oye fíe con gufto, 
y fe rindieífe a ,las razones ¿ 
de vn vafíallo, que no leí 
luijava ai defeo * que mo i

enemigos en la campaña: 
Putavatur tnim invidiis Ule 
pralijs , pro fia  fama fipc- 
rari , ¿r dulcís erat tufo 
Principi rationaUlis centra- 
délas obfequentis. .El que 

*fttendi<*nd$á fh fama, le 
reíifíieíTen al gufío , ae- 
xando ddjfcftbcdecer á fu 
dcíco por obedecer á la 
razón , lo tenia por mejor 
lináge de.obfequió» pero' 
como cita por nacer clfe- 
gundo Theodorico , no 
tengo, por ftgura' efta 
practica. ^Vna vez averi
guadas las calidades deL 
bueno, y .el mal criado,'5: 
poca hechu retiene la elec
ción' >.pues naturalmente, 
le irá la voluntad , ó á* 
quien de hecho las poífee,* 
ó á quien dá elperan^as' 
en la docilidad del natural; 
de edudiar para confeti

. »o mi:, küt
? * 11

El porte que han de 
ner con los criados los fe-': 
ñores, es mas difícil redu-i: 
cirlei leyes , por quanto 1 
nada» biaíonanéllosmas,* 
que feriabfo'lutos fobrt? 
toda ley i pero hfdexani

de

eftfi.9

guirlas.

*
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<¡áe correr las fuentes, por
gue falte quien fe ; aproj 
greche de fus raudales,ni 
los Efcritores deben ceífar 

.'de poner à los ojos las ver
dades , aunque la obüina- 
clon los cierre > para ño 
verlas. Nó* fe“conoce eñ 
el Mundo feñoriomas fuá 
premo, que el djMa razón, 
de quien ni lo Divino vive " 
exempto : no porque fea 
fobre Dios la razón , fino 
porque él.es la razón mif- 
rna , y fu querer anda tan 
medido con lo judo, y tan 
vinculado á ello , qucíi 
pudiera obrar contra ra 
z»n , obrara contra fu séiV 
Sea , pues, primera re
gla de hazerfe - íervir el 
.obedecer í .Nó ay feñor* 
que  ̂no deba reconocer 
vadallage à la razón : fi 
defpues deíío iníultacon- 
tra.fus fueros , efperede 
íus criados lo que él exe- 
cuta cbn fu feñor i pues en 
fus criados el imirarle , íi* 
no fuere merito , ferà por 
io menos cícufa á los dei-4
aciertos. Obedezca à la*
rizón, que le manda, y 
{già v obedecidq los ;

criados , á quienes man* 
daré j pero fingularizande 
mas los preceptos , para 
eftorvar las guerras do-‘ 
medicas, tan frequentes 
entre y criados;
feá el ‘ptinaer^documentoi 
nunca hazer tanta confía 
dencia del criado * que le 

* dé ocadon á interpretarle 
fu gudo, y á obrar con iflh 
dependencia. Vulgar ape
llido de los criados fue en 
la antigüedad el de fonW 
bra de fus ducñoISLa fonu 
bra no tiene iWWfmiento 
por s i , íigue al cuerpo cq 
fus ademanes,en fus acción 
nes; no tiene mas ser¿ ni 
mas voluntad, que la que 
el cuerpo le permite: Si el 
feñor ÍHpiere tener tan á 
raya á fus criados, ferá 
ficmpre fuyo el lucimien
to j pero fí fe llega á per«* 
fuadir el criado, con las* 
alasque ledácl cariño de 
fu feñor,a que puede obrar 
por s i , predo trocará la 
ambición los cfe&os , y  
querrá la fombra fer luz, 
convirtiendo la luz en 
fombra. A gar, efdavadc 
Sara, y de Abrahaa»



yorecida de fu fenora, go- por si ej-que c$ Sol , íin 
26 favores de fu dueño j y ayuda de los Mrniftros¡ 
viendofe ocupada de vn para que íe defengañen de < 
hijo, deípreciava á Af fe- que no hazen falta, y pro-í 
ñora : illa cmepiffe fe  curen vivir con; cuidado,
•videns1 , defpetit ¿niinam conociendo , que íin ellos 
fuam. No caben en cora- íe puede vivir. Diícrerik 
cones cortos favores gran- íima. imaginación de San 
des , íin derramai fe : rom- Ambrollo: Antes que Dios ; 
pe afuera Ja  íobervia en criaíTe efle farol luciente, 
defprecios j y el íeñor que alegría de el C i c l o y  pa
cón íin tió oy á fu. criado, dre común de la fecun- 
que le , trata ífc ■ como , á didad de la tierra, ya efta 
i gua l l e  defpreciará ma- íe avia adornado - de fio- 
ñaña como á £uperior:Sen- res, ya avia fazonado los 
timiento de oro , como de frutos > íi no tuvieran efta 
Chrifoftomor Ule enim fer noticia los* hombres, mas _

• me mes efl , vt cum partrm color dieran idolatrando 
pro Jperitatis ajpiraverint, en fus influencias bien* 
ñeque ant intra fuos limites hechorasjíi no huvietan 
ntañere. No me opongo á reconocido hermofura en 
que como en el Palacio, los prados > cargados loa 
aísi en las cafas de los Se- arboles de frutos , antes 
ñores, aya vno que fea el que el Sol los afsiftiefte^ 
govierno de la familia; pe- pudieran fofpecharle ab
ro darle á cftc tal veavna foluto dueño, no depen» 
fofrenada, para quereco- diente criado; y afsl fu¿ 1 
nozca al dueño, y no con- fabia policía,para eftorvar 
le nt ir le á fu alvedrio las errores, que íin el íe vieC* 
determinaciones, fino que fe bien regida la tierra , y  
lás obras todas lleven el defpues nunca obra elSo)¿- ■ 
fcllo del feñor legitimo. íin que le acompañe Dios 
Política es tá antigua, que eo lo que obra, alterando!

.j£Í }cyc4 conun

Libro Tercero. .
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jies defconcertando. ci para hazerfc fcrvir, y te-

Gtn

jelox del Ciclo •* porque 
no fepreftimâ, que obra 
por fu arbitrio, ni que los 
carni nos que haze fon tan
to del naturai * corno de 
la obediencia. Divinas fon 
las palabras de San Am- 

rM c*p. i . brofio ; Ergo cum vida So* 
lem y attende terrant* qua an* 
te fmdata e fii attende ver* 
barn fieni qua prafiat - ordì- 
nesprivilegia : attende Ugnai 
.qua plaudunt , quòd priora 
ìuminibus G celi ejfè coepe r unti 
fihdd pravidit altitude fa  
piemia , & fiientia Dei, vt 
prias iuciperent Ugna ejfe> 
quant illa duo mandi lumina
ria, nifi vt cognofcerent tmnes 
tejlimonio Divina leEtionis, 
ter 'ram fine Sole pojfe ejfe fa - 
cundam : Nam qua potuit, 

fine Sole prima rerum Jemina 
terminare potefi vtique femi~ 
na accepta nutrire , (fi fine 
co’or e Soìis part us edere, Hac 
igittir voce clamai naturai 

- bonus quidem Sol ,fed mini- 
f i  trio> non imperio : bonus mea 

» facunditatis* a di ut or, non
¡creator* Ciarò corno el Sol 
denen el defengano los 
S to re s  t ^ los Principes*;

mer; los que abrieren lo* 
ojos á imitarle , gozarán 
pacificamente el titulo dq 
íeñores ; los que fe hizie  ̂
ten d jfcnténdidos, por el 
nombre Tolo pleytearán, 
y aun en el nombre tienen 
mal pleyto

Segundo documento
Para fer férvido con pun-i 
tualidad, pagar con ella. 
Entrela muchedumbre de 
Diofes, que ciega fe fingía 
la antigüedad i ocupó Jú
piter el lugar mas lobera^ 
no: era el Dios de mas ve
neración , de mas fequito, 
pero en los arboles , que 
confagravan á los Diofes, 
en íignificacion de fu gran-» 
deza i parece defaiumbra- 
micnto , que al Principe 
de los Diofes lé dedicaífe 
la encina , dexando la oli
va á Palas, y el laurel á 
Apolo, á Diana la palma, 
con quequedajupiter ven
cido en los blafones , y 
vitorioías las demás Dey- 
dades, pues laurel* palma* 
y oliva * trofeos' fon de 
vencedores; Aulo Gelió
bolyió poí ej acierto de li

am
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antigüedad, valiéndole de 
el vid de ella, en que ei 
fruto de la encina fue co- * 
man mantenimiento á los.. 
hombres, no menos vni-. 
vería 1 *que lo es oy el tri
go ; pues no pudieron íig- . 
niñear mejor, que , era el 
Dios de mas íequito, que. 
diziendo era quien íuíten-, 
tava á mas: En hazerle fe- 
ñor de la encina , común. 
alimento, de los hombres  ̂ ■ 
lo íigniíicaronDeydad mas 
aplaudida, y mas bien fer- : 
vido de ellos: dár á mas - 
gajes , .  es coníeguir de - 
mas las veneraciones.Her- 
mofo,y galán es el laurel;' 
pero invtil fu fruto: fru&i- 
fera es la oliva, y la pal-' 
ma; pero folo en ellas ay 
ración para fuftentar la 
vida de pocos ; pues en > 
faltando los faiarios , no 
podrán durar los obfe- 
quios. Es verdad , que 
pueden algunos aguardar 
mas tiempo la paga; pero" 
donde la mira es al inte- * 
res* qualquiera dilación es 
juila para la codicia. En 
los criados de menos efto- 
fe tiene fuerza de prgeep-

to eíle confejo. Aquel Pa*¿ 
di e de Familias del Evan- 
gclio , à pueftas del Sol 
llamó los operarios , para 
diftribuir el jornal : EfteT 
termino pufo Dios para: 
perdonar enemigos : Sol 
non occidat Juper iracundiam 
vejlram. Y  también pa
ra pagar criados : qué sé 
yo íi fué advertencia à los 
Señores, que en vn criado 
no pagado fe cria íangre 
de vn enemigo protervor 

.perdonando antes que el 
Sol fe ponga, fe reconcilia 

.con él, y pagando anteŝ  
que el miímo Sol muera,: 
haze que el criado dexe de 
fer enemigo. Dio el jor- . 
nal á la noche, en que por 
la mañana íc concertaron;- 
deípues de cífo, no'eílor- 
vó las murmuraciones de 
vnos, por vèr fe ¡guaiava- 
el interés de los otros : Si 

- no baila ocupar las manos 
para efíoivarlas lenguas* 
quien íe las dexa libres* 
tema en fus clamores la ' 
infamia ; y fi citando al 
concierto * no pudo en-' 
frenar lenguas de ajados
guieg * ò |e , ù
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idei todo le , niega , muy 
credulo es fi prefume mas 
comedimiento. No baila 
la paga para que fe a bien 
fervido, li les aceda el luí-

truyò à Nicocies , pani 
que hiede como mas ama« 
d o , también mas fervido^
&imul, ¿ryrbdHHs ejjefiude^  
& gravis proptereà quod hot

cento, ò io delabrido , y ^ quidam Begem decet , illud 
ceñudo del iemblantc , ò gutem ad vita conjstetudiuem

4»
»piß.

la aípereza en las pala
bras , ó lo imperiofo cn el 
mando: Suelen algunos- 
afeitar contra el genio 
ellas bronquedades , por 
jhazerfe temer , y no ad
vierten , que no ay trans
formación mas fácil, que 
)del miedo en odio ̂  del te
mor en aborrecimiento. 
Mas eficaz per í nailon es 
el cariño , y dentro de 
la esfera de íeñor, la cor- , 
tesja agradable reca
ba mas durables venera
ciones , y mas gratas 
promptitudes en los ob
sequios. Guftofifsimamen- 
tc fe explicó Sydonio 
Apolinar : djhú faftigium 
commitate non fumgat , fed 
fie&at* Aquel tocó dlcho- 
famente en el norte del 
Saber mandar, que fin per
der el derecho de Ieñor 
humanó la foberania: con- 
n °  que Hüocutes iaf?

efl ácommodum. Propone 
Ifaias en el cap .n . en las 
flores,que brotó vna vara« 
la idea de vn ieñor dicho- 
fo : Egredietur virga de ra+ 
dice le/se , ¿r Jlos de radica 
eius afeendet• Fue muy acer
tado el fimbolo, porque 
aviendoen el feñor ilores 
de agrado, cftá íeguro en 
los criadas el fruto de la 
obediencia. Eíla afabili
dad yrbana , ella llaneza 
afable,, tan lexoV eílá de 
diíminuir el refpcto , que 
es lamedor guarda, que 
le haze efcolta 2 La arro*» 
gancia,el fauílo, ion bue
nos, dizc el dodto Syne- 
fio, para Diofcs dé come
dia, ó para Señores de en-, 
tremes ,que fuplen con' 
ademanes del cuerpo la 
verdad que les falta de 
Tenorio en el alma : Ñeque 
enim quafi in jem a fe ipfitm
obfientam >ítd incita quddém ^  “ vta

\



vìa gradatimi contenderti iufie. virtutem fernet in henefiatèi 
humanas res moderatori ìjfque humanitate et reddunt ad
omnibus adtjfe paratiti , qua Jmulum , ai que hes in maina 
natura Jua fune ad partici- provebit. Ni pudo hablat! ' 
pandttm idonea. £1 leñorio mas Chtifiiano,nimasPo.i’/ 
legitimo no necefsità.de litico : Vnos Se ño i cs,toda
citrangeros afeytes para truenos,en lo dcícntonadq 
grangear eftimaciones, dà de las vezescon que ínátw 
à entender, que le tiene da nj todo rayos en los e noe
poftizo , quienie vale de jos que fulminan ¡ fuimos 
U arrogancia, y  ael fauf- la venejación, y fu piofcft 
co para . confcguir el ref- fion el dcípiecio ¿ Dios los 
peto. Muy de la fazon abon ecceomo à pintura',' 
cíbf Plutarco en cl libro, que quilo fer copia de va 
que intituló de la necefsi- . original perfedo, y le in- 
dad de enfeñan^a , que fama con feos borrones»4 
tienen los Señores : Def- y defcompaííadas. lineas», 
pues de aver dicho ,que quien humana el penacho 
eligió Dios para retratos del puerto, effe leagtada, 
deíu sèr.,y de fu provi- porque le ¡mita, y acflfc 
ciencia en el govierno de levantará à mayor cúm
el Mundo al Sol ., y la bie , porque piebó bica 
Luna , que iluftran con fu cabcp en otra , aun«.. 
nyos.de benigna luz, y que no tan elevada,cmt- 
no amedrentan con <rí- nentc i tíos in mainspreve* 
truendofos rayos,concluí ' hit. JLa ja&ancia* que tan 
ye afsi: Offendìtur enim Deus e ncnng'i es' dei ieñoire, 
b is , qui tonitrua , fulmina^ fe  nfucftra vnas vezes ca 
raditrnm iaculationes imit« el roftro , que es plaza 
t atur i qua fpede fe  ipfos non- donde cl alma deíeubrC 
Mitili; fingunt , ac pingunt, mas en publico fus afedos^ 
fiultitiam Juam, qtsod vi deán- acha que qu e hiz o iña 1\ ifto# 
W inaccefsiw.deleftatur aù- , à Tiberio,como re 
ftm hii i giti l* w  - fe a s  i • T&cmIìkUi  ¿fim o '

, Libro Tercero. J j 7  .
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deíentonada ,, vicio que 
conoció Cornelio Taci
to, eri Nerón. En l í  dei- 
cortesia otros, no dando- 
fe por entendidos de los. 
obfeqnios en que fué com- 
prehendido Altalo : Salu
tatitene fileni io ér vultn
irroganti tranfibat* Como 

; refiere Seneca en el libro, 
cuyo titulo es, que los Sa
bios no pueden-padecer 
agravio*, Con el exemplo. 
del Emperador Stilicon,, 
pretendió corregir eftos 
dcfmánes el Infigne Poeta. 
Claudiano de.Nuptijs Ho
norum t: i t

*  ^

'C a ifa  potejlates fp ectes, non ¡ 

r i voce feroci». - 4
> $0H alta [m u lata grada ,  non 

¡ : improba geftu• : v 
Pero es poca, medicina : 

'para mal rañ envejecido,, 
rma$ doloroía ha de íer ‘ la 
cura ; pero puede íer que 

» fea mas vtil., El diamante,, 
• muy prtíumido de íeñór, 
-entre las piedras precio- 
: fa s , à ninguna cede y de 
t ninguna dexa labrarle; pc- 
rq^es experiendá* cierta, 

Vgue con los polvos de vq
n /

Tantos feñores fobervios, 
reducidos à polvo ¿pos 
manos violentas. de fus 
criados :es el arte ,para 
que los preíentes fe dexen 
labrar, .con.-docilidad , y 
depongan lá dureza, y do« 
minacion. Exemplo,mien- 
tras vivió de la fobervia,. 
ferá muerto el mejorMaef, 
tro para huirla ; no folo 
filé aborrecido en la vida,, 
contando 'tantos enemi
gos como, fubditos , fino 
que en-la muerte, forman
do Tribunal de Inquificiun 
fus criados, caftigaron fus 
eftatuas, y folo les pefava, 
que à los golpes de las 
lanças no fucedieífen otros 
defangre : defeavanleen 
fus fimulacros vivo, para 
poder darle mas muertes; 
y echa van menos , arras
trando fus eftatuas, que el 
dolor nobles arrancaíTe 
quexas con que hizieííen 
mufica à fus enojos. Me
jor lo refiere el Conful 
Plinio en fu Panegírico à 
•Tra jano í : Ule antera antea* 

imumerabiles flrage , ¿  
mina 9 publico gaudi* fit ave*

" mí*



Ubro Tercero.
runt, iuvdlat illidere foto fu- 
terbifsirrias valtas inflarefer- 
ro$fturefecuribus t vt fifin- 
galos /¿fas fanguis dolor que 
Jequeretur, Neme tam intem- 
perans gaudij feriaque L ti- 
iid , quim inflar vltlonis vi- 
dere tur cernere laceros arftus¿ 
trúncala membra , poflreme 
traces horrendafque imagines 
obieStas excoffufque flammis, 
vt ex illo terrore , <fy tninis 
invfum bcminum , ac volap- 
tales ignibus mutarentur. Si 
eftos polvos na defenga- 
ñan la prefumpcion de los 
feñores, incurable mal tie- 
nen en la vida j pero fe la 
'pronoflica corta el Cor- 
dovés Doéló eñ el libro 
d̂e Tranquilitati Animi, - 
cap. i ó. Porque vna cabe
ra , amenazada de muchos 
odios , no vive en los om- 
bros fegura. Jo d o  fauílo 

-fe debe -moderar en el 
mando i pero las palabras 
injuriólas , mas,de infa- 
mcscriados, íeíirve quien - 

-los acalla.con el (alario,
: aunque con palabras de; 
< ignominia los exafpere. 

Los acotes, (aben todos
Jos eruditos , que era
*

caíligo de (lina do á Jos 
eíclavos > y no falta quica* 
diga, que la voz Latina 
Verbum, fe derivó de ven 
ber , que figniíica el a$ote*; , 
ü de verbero , que fue na 
acotar; porque en la ver« 
dad, paciencia de efclavo 
tiene , y íufrimiento de 
hombre ruin , quien fíente 
menos vna mala palabra, 
que la por obra. No es 
tan profano t i  eftilo ¡  que 
no tenga apoyo en lo Sa* 
grado: A Jlagello lingua ini- 

, qua abfeenderis, le dezia á 
job vno de fus amigos:
Et non timebit. calamitateta 
cum venerit. Fue dezir : En 
aviendo - Sagrado contra 
vna mala lengua , no ay 
qiie temer las demás ca
lamidades , porque ellas 

Jacan íangre íolo delcucr-' 
po ; pero los cortes de la 
lengua fon tan {útiles, qué - 

*hizen fuerte hada en el 
efpiritu.' David á lo me-i 

•nos en cite fe n ti mi cuto ^  
ella va -: - Domine y libetd 
animam meam - k ’■ íabijs ini- 

»quis $ ¿r á lingaa dolofa. No - ' 
.temió tanto la' cuchillada 
•de yn Gigante * que pufo
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horror á vn Rey no, como

* el rebes de vna lengua 
malvada: Tuvo arte con
tra el arte de la efpada; 
pero las tretas de la len
gua 3 que efío fuena iiñguA

, dolofa, fin? todo vn Dios de 
ayuda,no efperó evitarlas» 
pero qué mucho , ii la tie
nen tan vana fus triunfos»/ *

* que no foloafpiraá herir 
cuerpos ,\ fino también á 
matar almas ? Nada ha de 
temer mas el Corteiano* 
que la lengua del criado 
Irritada , porque tiran a la 
fama fus golpes, y la per- ¡ 
¡dida de efta le quita á vn 
hombre lo bien vifto:pren- 
da,tan cftimable en los 
que viven en la Corte,

- que fe arrojó á dezir Po- 
, libio-, que fe áümentavan 
*' los Aldeanos de pan, y del 

vino> pero los Cortefanos 
delaplaufo : Tanneceíía- 
rio , como el pan, le es á 
quien vive en la Corte lo 
bien parecidojpues íi quie- 
re hallar buenas efpaldas 
en la lengua del criado, no 
tenga con él la fuya mala 
prebenda ¿porque Tiendo 

, Ais, ordinarias armas, aun

quando no los irritan las
detraciones , provocados
de malas palabras’ f igno
rancia es-prefumir que las
tendrán buenas.

Concluyo , dando en 
el vltimo documento, que 
me didó vna muger cues», 
da, la mas proveehofa en- 
feñan^a á los Tenores. La 
muger de Marco Catón es 
de quien hablo: Refiere de. 
ella Plutarco, en la vida 
de fu marido Catón , que 
da va con.vn pecho leche * 
á vn hijo fuyo, y referva- 
va el otro para el hijo de 
vna criada : igualando al 
criado con el hijo , hizo 
que fucífe fegundo hijo 
el criado. Si los Señores 
fe portaren como padres, 
hallaran en los criados 
reverencia, cftimacion, y. 
obTequios , como de hi-¡ 
jos : Pierdan el nombre 
de Señores , que fuena 
arrogancia ,y  les quitarán 
el nombre de criados, que 

„fuena fraudes, y fue con
cebido entre, de (precios;
, cuiden como padres dé fus 
aumentos, cuidarán ellos 
corno hijos interesados
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¡de fu decoro ¡ atiéndanlos —; , ,  Muero ne cruento, d"
en el tiempo de la enfer
medad ;  y dé la aflicción* 
que fi faben hazerfe ojos,
como la providencia de 
Job : Oculus fu i caco , pes 
el dudo, ellos cumplirán el 
oficio laborioío de íer ma
nos , tendrán con. efto en 
cada criado la afsiítencia 
de muchos,'porque es muy 
poderoío el ’ querer > de 
otra fuerte,entre el fauílo, 
y la barabúnda de nume- 
rofa familia vivirán coc
ino en yermo,contará mu
chos güilos', y ningún 
fervicio ; con ei ceño def- 
apacible, con la hincha
zón fobervia,mas temidos 
fe harán; pero eífe efe&o, 
mientras mas ponpñofo, 
le coníigue con mas fatif- 
facion quilquier bruto: 
Poner todo el conato en 
hazerfe temer, es eíludiar 
para venenos , no para fe- 
ñores, que á fuerza de ra
cionales, deban vincular al 
, agrado los obfequios. Son 
.de oro los ¡acentos de el 
«EfpañolClaudiano, en el 
-Confutado ds TheQdQíQ 
Mí^Uoá í.i,; / ./

S i iatfent alij fiudem fe rii 
tate timer i, . , r

Alduttoquc bontimtn cumien 
lent araría cen/it• * *

Lene fu it Ni/us , fed cunéliai 
omnibus extat• •

Vt Hier, nhilas coafejfus mu** 
,v , mure vires• ' ,.
Pax malóra do cet per agit franti 

t quila pot ejias. . • p .
Ĵ uod violenta nequit mando* 

taque fsrtius vrget% .*
lmperiofa qui es, iD O GM A h IX,

> A * i  *

.i t>

s*'4

Jjhtì trage ha devfar el Cor3 
4eJano cuerdo, y de los dèmà% 
■>: . aliños para la dee enei A 
S  „ del ituerpo, .

¥

«Y*/*
* \

' ( V

SVcle fer el vellido mu
da definición de íu 

dueño i y fi de pies á cábe
la  le cubre el cuerpo , de 

• pies á cabera le manifiefta 
.todos los afeólos de el al

ma i y tanto quanto en k> 
* «exterior le viíle, en lo ia-» 
' terior j k , de fnuda• A Ju

lio Cefar ledió que pea-tu * Y %uc temer # ¿va
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mozo dcfaliñado en el v c f -  ociofas en elle punto fas
tÍdo,poco cuidadofo en la 
melena, y no le mintieron 
los indicios. Al contrario, 
de quien cuida mucho de 
la gala , y del afleo , bien 
pueden deícuidar todos; 
porque no cabe en pechb 
tan de muger, ninguna ac- 
don de pundonor > ni es.

- creíble* que quien atiende 
tanto á que no le hajea 
el pelo, ó le manchen el 
vellido, tenga refolucion. 
para íacar, aunque fea á 
colla de fu fangre , las 
manchas con que le obk 
curecieron la honra , ó le 
defaiiñaron . el crédito.

%.l.s*tur»Quinto Hortenfio , como 
»aiium, refiere Macrobio, fe val ió 
**t*u  del fer Juez para conde

nar vn hombre á muerte, 
porque le defeompufo al 

: paitar por vn lugar cílre-
cho vn pliegue de la veíli- 
dura: h.ize eile vicio á los 
hombres tan viles , como 
cobardes. No debe tener 
poca atención el Corte- 
laño á lo que, aunque pa
rezca en si menudencia,

- es .argumento para cofas 
' may ores ; y alsi no ícrán

advertencias. Alabo en el 
Corteíano, y en fu fami
lia el lucimiento decente 
á fu calidad, y proporcio .̂ 
nado á fus rentas ; porque 
importa mucho para la 
cítimacion délos demás¿ 
el que él haga eflimacion 
de si; y no ay dogma en 
lo Político mas confiante, 
que le traten a vn hom
bre como él fe trata , y  

importa poco , que en fus 
arcas no lepa lo que fe tie
ne , íi en fu porte no ven 
los indicios, para que con-; 
liga eflimaciones á fu per- 
fona. Algunos faben lu
cir de fuerte , lo poco que 
en la preípeófciva hom
brean con los que pueden 
mucho; y otros en la fu* 
ma abundancia", fíempre 
viven como mendigos. La 
Luna, aun en el eflilo fa- 
grado,compite con el Sol 
lucimientos , pues. á los 
dos los llama MoyfesAf- 
trosde claridad íuperior, 
no dando á orra bílrella 
prerrogativa : Fecit Deas 
dué luminaria magna• S i fe  

atiende á Jas deraonítra  ̂
v . ció«
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dò curvata in còrnua »moSdones de los Matemáti

cos , la Luna íoio es ma
yor que Mercurio , y me
no t que todos los demás 
Aítros : Deípues de cíío, 
porque en la apariencia 
trifibleesmasobftentoía à 
los ojos délos hombres, 
íe llevo las eftimas, aun en 
elettilo de Dios. Mas luz 
ateíoran los demás Af- 
tros ; pero no muettran 
tanta ¡pues qué importan, 
demonftraciones Matemá
ticas , que fe quedan en 
difeurfo, fi la Luna haze 
demonttracion de mas lu
cida á los ojos ? No im
porta tener, mas para fer 
mas eítimado: el faberlo 
lucir importa, y no debe 
de íer en lo doctrinal la 
menos dieftra lición el íe- 
guir el metodo de la Lu
na. Obfet volo con gallar- 

i c*p. dia Plinio el Grande : Om
ni lum admirationem vincit 
novi/shnum fydtts , terrif» 
que familiarifsimum , &  in 
Unelrarum remedium d na- 
tura expertum Luna» Multi 
formi bdc ambage torjit ¡ri
ge ni d contemplantium crefeens 

( e m p ir r  a u t  fe n e fe e n u  f y  m o ^

aqua por tiene divifa , medb 
JtHHata in Orbem , maculefet 
eademque fubitl franitens, ' 
immenfa Oí be pleno, ac repen* 
te nnlla ¡ aliéis per nox , alias 

.fer a y & parte dici Solista* 
cem adtuvans, dcficiens j iam 
verb hitmiHs, ¿r excelfa , ¿* 
ñe id quidem , vno modo} fed  
aliéis admota Corlo , alias con̂  
Sigua montibusy nunc in Aquí* > 
lonem elata , mne in Aujlrést 4 _ 
Puede la Luna coñíervar 
á  tiempo tanta pompa eit 
el lucimiento * porque 14 
modera á tiempos, y íe 
haze con el Sol, obíervan- 
dole los Temblantes con 
infatigable curfo i para 
confei var fus efplcndoresj 
muda trages , y formas 
diferentes, para tener en 
la ocalion todo el colmó 
de lahcimofura : padece 
en la prcfencia del ■ Sol 
retiros, y agua i da ocaíion 
en que pueda gallardear- 
fe , midiendo fus luzes con 
las de los Aillos fula
mente. i 
’ Si fabe aprovechareftas 
liciones el Cortelano, con 
monos reota hará que le

y *  ‘ u u
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falten centellas de embi- qxomodb'oefcimt; <&
dia ai poderofo mal go- 
vernado; y es predio, que 
álos que noíobra el pa
trimonio para no dege
nerar , Tupian, el oró con 
3a induftria. Apruebo, el 
lucimiento en el tragej pe
ro dize bien nuertro vul
gar proverbio , que es pri
mero que el fayo la.cami- 
fa , y primero.el Turtento 
«que la gala. \ A algún Hi
dalgo le parecerá cite pre
cepto mas Aldeano, q de 
Corte; y 1c engaña Tu ima
ginación , á mucha corta 

3W .ii. de Tu hambre. Pregunta 
¡ S u j Uan Ghrifoftomola 

cauía, porque la Mageftad 
' deChiirto puftrel excni- 

plo en los lirios del cam
po , que fin afán Tuyo Te 
hallavan con vertido , no 
folo decente, fino embi- 
diado de Salomón , quan- 
do qniTo esforzar la con
fianza de fus DiTdpuIos,

 ̂ para que de fruid a fíen de 
vertuario, co a rcíguardo 

' de que no les Tartana,fu 
providencia. ? rNe ,foHcití 

fiiis cor por i ̂ vejlroquid ik 
duamm, : confiderate filia

344 Solo M adrid es Corte.
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C6 autem vebts , seque Sé¿
hmon iu , en:ni gloria. JUa 
coopertm e jl, Jicut. vnum ex 
iftis* .

Parece que el argumen
to fe hiziera mas notorio; 
fihuviera puerto en cipa- 
bón la ícmcjan£a ,. ador
nado de la. naturaleza, 
con embidia del arte ,.ó  
en el Aguila , u demás 
aves , qué virtoTamente 
Te adornan de Tus plumas; 
pero le llevaron las flo
res los ojos : queréis faber 
la cauTa e Las plantas pri- 
fncro chupan déla tieira 
el ncceflario fuílento- pa
ra fus rayzes, y de los re
manentes Te ’ virtcn de hor 
jas, fe adornan de flores; 
y fl falta el jugo , primero 
fe fíente en las hojas , . y  
en la flor el defeéio, que 
la rajZjpei o las aves,míen-. 
tías mas hambre pade
cen, mas pluma arrojan, 
y parece quieren .encubiif 
con lo crecido dejas plu
mas la penuria, del .íi;Ren
to } pues Tea la gala de las 
flores quien inflruyá á Sa
lomón Corteíano, y quien

1c
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le de embidiis en el vedi, 
do,,no el adorno de las 
aves, pues aquellas prime
ro hazen para el vivir el 
gado , y luego para el 
adorno; y citas,quanto les 
falta de alimento , Tupien 
de plumajes. El mifmo 
Texto dclEvangcliíta cfta- 
blece el aílumpto , pues 
primero les,dixo Chrifto:
Ne ¡oliciti filis animx vcftrx 
quid manducetis. Y«, luego: ■ 
Ñeque ctrpori quid induamini. 
Pufo ptimcio la comida, 
porque en toda economía 
dcbefei la primera, Iíaias 
dizc , que llegará á* citar' 
tan baxo clCctro delirad, 
queembiden los vaífallos 
con la Corona , fin. que 
aya quien la apetezca : al 
que paífe por la calle le 
blindarán con el mando, 
y fe cícufará confiante: 
/ipprehendet enim vir dome- 
fticum patris fui , dicens3 
•veftimentum tibí eft: , Prin
ceps eft no/ler 3 ruina autem 
bac fub manu tu a, Refpon-- 
debit in die illa , dicens.: Non • 
fam Medicas, non eft in domo 
mea pañis: nolite me conftitue- 
re, Primipem Populif Jo¿os -

345
ios interpretes cargan U 
mano en reprehender \%
necedad , ,de los que fu  
masccnfulta elegian Rcyy 

^quando dcípues de mu
chas es tan aventurado ci 

' acicitó; yo juzgo ¡ que fp 
defeubre en tilas palabras 
mas fatira contra el ele* 
gido, que contra los que' 
eligieron. Los que eligen,' 
fe goviernan de verle 
bien ti atado en el veí;i«í 
do, para confidciarlc ío- 
biado ; diícurfo , en qúc 
íi faltó el íuceíío , no erró 
la prudencia ; pero el ele
gido confrefla por fu bo
ca, que , no tiene vn pan 
que llegar á ella : Et in do
mo mea non eft. pañis. Pues 

.eíTees necio íin difculpay 
vertir de fuerte , que paa, 
rece vn lley en el trage/ 
y, ncccísitar defpues de 
pedir pan , como mendi
go : In domo mea non eft pa
ñis. Kcíponderán algunos, 
que viven de roer exccu- 
torias , que la falta de el 
veíiido rompe afuera, no 
aísi la del íuíléto; y prime
ro es fuílentar el alma del 
Pundonor;qla grqfferia del

cuer«
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Cuerpo.* Yo doy, que Tolo 
en íu ternilla iboíleze vna 
boca de hambre , y que* 
efta cierre en el vellido 

. ciento: Deípues de elfo* 
tengo por cierto , que le 
hizieran menos daño las 
ciento abiertas en el velli
do, que vna íin comer, 
acompañada de los gritos 
del eftomago ; y aunque 
fea él Tolo en íu familia» 
le negociará mas deípre- 
cios meter muchas gorras,* 
que el tener el plato en fu 
caía, aunque le faite vna 
con que cubriríe, •

Quanto merece de ala-* 
ban â quien es íin vanidad 
lucido en el trage , y fin 
ambición medido en las 
galas, grangea dedeípre- 
cios quien quiere fobré- 
falir preíumptuofo , aun
que la renta no alcance.' 
Penfará é l, que vá vellido 
de los ojos de todos > y  

’ es lo mas cierto, que las 
lenguas de todos le def- 
ñudan , facandole cada 
yno i  murmuraciones los 
girones que debe , y no 
paga : y los que no fueren1 
intereííados; si le mirarán, 1

pero para el efearnio , co
mo fe lo advirtió Marcial,' 
al que le dcípreciava por.
mal vellido: . «

*Vex atus pulchrl vides mea¿ 
Zoile> trita:

fíat frita fmt , Zúile$ Zolle¿
' fed mea Junt •

Y  aunque no incurra en 
elle vició de adornarle co
mo la corneja, que no es 
fácil i bada el ícr afedado 
en la gala para que le al
cancen las calumnias ,íi no 
es de las perfonas noto
riamente iludres.El fobre- 
falir en el ornato , parece 
que es meterfe á preten
diente de algún Abito; 
porque entra examinando 
la curiolidad , quien es? 
como vive? de qué ? def- 
entcrrandülc los hueíTos, 
porque él los adornó con 
aliño fuperdicloío. Si es 
Señor, ó Cavallero cono
cido, lino le averiguan el1 
origen , el juizio á lo me
nos le averiguan; y de ver
dad , que no es cordura 
empeñarfe en querer aven
tajarle á los demás, en lo 
que qualquiera có defayre 
íuyo puede auentajarle,*
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quando por fü fangrc lie- los cabeliosjy fiDios quie
re la fmgularidad con mas re amoldarlos con el rizo,- 
fcguras ventajas plairíible.' enhuecarlos con los pol-
Solo efte bien defcubro „ v o s , cuidados fon tan fc^
yo en el vicio , que corre 

* oy en nucftra Corte> y es 
que les obligan á losSe~ 
ñores á parecer que lo 
fon en lo heroyco de el 
obrar, donde no pueden 
llegar con la imitación los^ 
Plebeyos ; porque como 
no pueda vérfe igualar lo 
fobcrano , es .predio que 
bufque en qué exceder* 
Porque, fe haga en efte 
dogma, mas comprehen-- 
fibleel parecer de losdif- 
cretos, advertiré con mas 
individual enfeñan^a lo 
que en materia del ornato 
deben aprobar,y reprobar 
los cuerdos.

Primer principio efta- 
blecido de la naturaleza, 
huir la equivocación con 
las mugeres en los eferu- 
pules del aliño , ó en lo 
afeminado del trage : A 
algunos parece les peía de 
a ver íido varones , íegun 
fe precian  ̂de imitar en lo 
aliñofo a las hembras, 
aquel contar coq el pey ng

r~

meniles , como efeanda- 
lofos en los varones. .Ad
virtió vn curiofo, que el 
epíteto de guedejudos, es 
el mas frequente quedan 
los Autores á los cometas: 
Cometa crtnitus; que aun en 
el Ciclo fon aciagas las 
melenas lucientes ¿ como 
mfauftos para la tierra los 
cometas greñudos ;y pue
de cobrar nueva vida efta 
obfervacion, con que In
terpretes do&os , gloft'an- 
do aquellas palabras de 
San Mateo : Stella cadera 
de Cáelo > íeñdl pronoftica- 
dora del dia vitimo , no 
lo entienden de los Aftros 
del Firmamento , fino de 
Cometas , formados de 
exalacioncs, que en fu ex- 
plendor compiten con las . 
Eftrelías, íi no en la dura
ción, en la hermoíura s de 
fuerte , que vérfe en la 
tierra muchas * guedejas 
ñamantes, ferá la feñal de 
acabarle el Mundo: á lo 
menos \,d$; acabarfe la '

Mo-i
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MonarquíaRoma na,agüe
ro fue la afeminaciou en 
los trages, y el olvidar por 
Jas togas aliñadas, los ía- 

N gos, vertido Militar , que 
« remeda oy ntieftras ropi

llas, No folo TitoLivio, 
Lucio Floro > fino todos 
los Hiiloriadores Roma
nos , con vna voz firma
ron efte fentiiniento: Te
mo que los de Eípaña, con 
la tinta que le fobió á 
aquellos , eferivirán- no 
desigual ruina de la nuef- 
tra(ó quiera Dios no fea!) 
En aquella rnuger tan bi
zarra como lafciva , que 
pinta Sm Juan, entienden 
muchos á la letra á la 
Ciudad de Roma, anees 
ocupación de la fama, por 
fus triunfos > defpues in
fame rnuger, por lo afemi
nado de lus delicias >: Et 

ĉ ' vUt m-iherem , fedentem fu- 
per befliam c l̂ineam, & mtt- 
Her erat circúndala purpura, 
Cr coccino , & inaurato auro 
lapide pratiofo , margan-
t is . En toda Roma fe veían 
antes pocas mugeres, y 
Introducidas las galas, EQI ffluger €$ toda Roma.

La razón dixo en voz alta 
el profundo Salviano: Cum l ’7 ¿  

enim muüerem habitum v iri* '*!'*r >
Jum erent , £ r  magis , quàm 

m ulleres gradum  frangivento 

cim  indicia {ibi quxdam mon- 

Jlru o fx  im puriíatis necíerent^

¿ r  fsem ine i  s tegminum M iga* 
mentis capita vela ren t, atque 

hoc publice in C ivita ta  Ra

tnana yV rb eilü s fu m m a , &  

cellebenrima\ quid aliad quàm 

Im peri] Rem ani deducás e ra t; 

v t in media Rei pub Ile* exe- 

c-randifHmum nefas licereP. 

a dm il ti ' ? Potejlas qitippì 

magna , &  potentijsim a, qua 

inhíbete fcelus maximum po*

‘ te f i i, qua f i  probabat de be
re fieri , fi feitns patitur per
petran. Ni ay mas qùe de- 
zir, ni mas que temer: Del * I 
trage afeminado de las I
mugeres , fe Ies pegaron I
de fuerte las coítumbres I
à los valones, que folo íe I 
echavan menos las faldas, I 
no la liviandad para tener- I 
las : en los meneos ,mon£ I 
truofamente lafdvos , y I 

, eñ los quiebros del cuer
po , torpemente delicio- I 
los, no parece que apreo* I 
dlstQO ellos tes

tes* ¡



res, fino las mugeres de 
ellos. De áqui fe originó 
el deshonor mas afrentofo 

* para el Imperio ¡ qué mu
cho fueííen vencidos de las 
Naciones que vencieron;
(i íiendo antes en Roma <■ 
hafta las mugeres varoni
les) fueron defpues hafta. 
los hombres mugeres? 
Ovidio, para hazer creíble 
el que Hercules, á quien 
temió el Mundo , temia á 
Deyanira > le pintó ador
nad« con las galas de fu 
feñora:
Hon pet Hit fortes auto cohibi

ré lacertos.
¡Eí Jolides gemntás appofuijjé 

toris.
'¿tifus eji hirfutos metra redi- 

mere capillos.
Aptior Hercúlea popules Alba 

* coma.
Meeonlas interchalatos dete- 

miijfe paellas. j
Dkertsj & domina pert imiiffe 

minas.
"ticesis ¿nfoelix fartica treme , 

fatius habenis. * *
Ant e pedes domina pertimuijfe 

minas. - * • « -  ̂ ■
Temióla vozdevna mu- 

porgue, afeito SU íl
% " F

Libro Ta
trage fu aliñ o y tiene nías 
galas afeminadas mal con- 
tagiofo , con que tocando 
á los hombres , les hazen 
enfermar de mugeres. Ex
cluido eñe dcfeéto , den
tro de la. esfera de los, ( 
adornos, varoniles* eftá 
dicho en dos palabras mi 
ícntimie» to , que ni fea e l , 
Corteíano de los prime* 
ros , que entren en los 
nuevos víbs ,.ni el vltimo; 
no fea de . los , primeros, 
porque la novedad jaun • 
en íós trages, que dejpues 
acreditó el tiempo , uem- * 
pie por la eftrañeza oca- 
liona diíonancia á los ojos; 
y no pocas vezes encami
na ázia si quien los inven
ta con las atenciones la ,
mofa. No ay para que; 
gañar tiempo en apoyar 
cña verdad, pues fáben los 
Cor reíanos, que fon la f í
bula de los corros ? y los * 
que fuñentan la rifa en las 
cafas de converfacion, los 
eñudiofos deñas noveda
des.. Tampoco es cordura 
íer el vltimo, porque tam̂

' bien la fobrada áfe&acion 
eii venerar lo antiguo;

quan-s

rcero. :  54?
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quando eíta en contra el* 
vio  corriente de ios de- • 
más * viene á parar por vn 
rodeo faftidiofo en él vi« » 
ció de novelero ,  y  con 
accidentes peores para fer 
aborrecido; porque feme- 
jantes gen io s, mas tiran 
con la períeverancia á - ler 
acufacion de los otrosí 
que ánom oftrar en si li
viandad. Y aísi concluyo, 
que íiga íiempre en mate
ria de los trages la m ayor 
p a rte , guardando Tolo Jo  
iingular paralas prendas* 
que no tienen fácil imita
ción : el fer en ellas víri
co , le grangeará aplaufos¿ 
y  el ferio en el güilo de 
jas galas * á bien librar* 

\ópinion de ociofo.
^  i

. D O G M A  X .
- *. > i

?  , * *  '  -  ■* V f *  * • ^  ’

Como no folo en el afino s fino 
en todas las demas acciones, 
ele importara para el crédito

■- huir la afe¿fación*
. • * *> i * * * „

Mientras mas hermo
so es vn retrato^ 

mas reparable fe hazeen
vpa defproporcion,auq-:

que le v e : qualquiefa faltí 
pof pequeña que fea*Ce 
encarece mucho á villa de 
ló perfecto, y  ella debe de 
fer la caula * porque en los 
Corteíanos pequeños def. 
ordenes* les ocalionaroq 
graves deídoros. Hombre 
ay en la C o rte  * que por 
vna acción de melindre* 
pagará toda fu vida redi
tos de deferedito * (i yá no 
es que la dexe en heren
cia á los h ijos. Nadie ten«* 
ga por eícrupuiofas mis 
advertencias , pues no fe 
debe dcfpreciar por poco 
loque es lunar que def- 
autoriza prendas fuperio- 
res. Quantas ocafíones 
han dado muchos deque' 
los muerdan en la honra* 
por la vana afe&atfonde  
hazer de los muy profun
dos , mordiéndole á todas ¡ 
horas lasvñas ? Quando 
prefumen ellos * que con
ciben los que los ven alta
mente de íu penfar * juz
g a n , qué como íolo han 
d¿ vivir de hurtado * agu
zan las vñas para el robo.
L a  fuente P yren e»no me
nos celebrada entre los
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Poetas que la Helicona, i 
dixo Perfio ¿ .que He va va. 
pálidas las corrientes: Pal- 
lidamqué Pyrenem. \ Y mu
chos de los mancebos Ro
manos , por acrcdiraríe de 
Poetas , y que avian bebi
do de fus raudales, bu (ca
van recetas con que men
tir palidezes en. el Tem
blante i y en vez de ialir 
Poetas con ella afectación, 
les davan materia á los 
Poetas de que hazer ía- 
tyras contra íu ignoran-

„ Otros fe quieren dar á 
conocer por el buen güilo 
de los olores, y hazen va
nidad de que los Taquen" 
poi el íaílro , como (i no 
fuera tan celebre ,. como * 
verdadero , el dicho del 

MvU Saryrico, que.no huele á 
bueno,quien (iempre afec- 

7‘ ta el oler bien. Seneca con: 
razón dize, que eftos me
lindres afeminados eran 
mal viftos del valor virtuo-- 
fo. Avreis ponderado,, 
dize el Cordovés infigne,, 
que ó ya fea en los Tem
plos , ó en las Plazas , ó « 
coto?Partos de los Ir],

búhales , fíempre Te pinta 
la virtud con defvelos de - 
centinela , enebrado con1* 
el polvo el cabello ; el co-* 
lor, como de quien afana 
encendido; las manos, co- " 1 
mo de trabajador ,  robuf-" 
tas ; pero’ el déleyte , etr 
ademán afeminado,le pin
tan en las entradas de los 
baños deliciólos, fin brío, 
fin aliento , y  depilando 
aromas defde el rizo á l a . 
planta , que fue feñalar dé 
aquella afeminación la' 
cauía. Silio Itálico, iníif-. vk. i j* 
tiendo en el míímo tema 
de Seneca, Te'explicó con 
gallardía ingenióla:
Hiñe virtüs , illic virtuti i ni-, 
i ' mica voluptas* 
jiltera Jcbimeniim fpirabat 

vértice odor em. ¿ * •
Ambrojias dijfufa comas , 

vejie njulgens.
Ojtmm , ejuem fatuo Tyrum ’ 

fuffuderat a uro.
Alterius difpar habitas froto, 

vita,nec inqita. ■
Klompofua mutatk coma,flato,

" .. vultuSifo ore.
Jncejfuque viro propiori ■ ; ,
Clemente Alexandrínó, 
parccicndole que era mu

cho .

V

V

J*
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thopedir eda reformación rentes parees del cuerpo;
1  lasmugeres, fe contentò 
con, que la tuvicíTen los

ÌJV.i Pr- var°nes : , Oportet autem in 
d*i»gumt primis viras , apttd nos vn- 

guenta non dar e , Jed vii a 
probUatim. Mas acedas fon 
las palabras de La&ancio: 

^ Turpe ejje fapienti , ac botto, 
w T i. f i ventri » &gt*U Jerviàt J f i  

vnguentì oblìi w  , &  fio* ibas 
corouatus incedat , qn§d qui 

facìty vii que infipiensjneptus,
¿y nihili eft. Si no es vn 
hombréele tan poca im-

r*
is.

}

abufo de que hizo men̂  
cion el Poeta Antifancs: * 
Lavat is in aura qntdam foli$\ 

vngnento* - . )
JEgyptio pedes iinit ,  é  trm

74} ; í
Vhxnicio buceas , & vbe-i

. ' raí • - • - v ' A
Spmbrino vero vtrumque Ira* 

cbiumx ,
Amar peino / upercilium , 

comam
»

S¿perlino ' cervisem ,  ¿r gtA' 
nuai . ^

pottancia, que la nada íe^ ^ Si cómo algunos predi-* 
fu compañero , no puede\  men , fueran ellas delicias

1t

poner todo el edudio en 
debaneos tan pueriles, co
mo la . afeminación de los» 
olores. Meditad aquella 
claufula: Et nihili ¿ Jl; co
mo li dixera, no es de Hi- 
joídalgo : hazieñdo opó- 
ficion al tema de muchos, 
que fudituyen el olor por . 
la cxccutoria, teniendo la 
Calle Mayor por íus Mon
tañas. No es fobrado en
carecimiento eñe en nuef- 
tro fg lo , donde fe ve re
novada la antigua profai 
nidad ;. de .. confeccionas 
eteíes var¡os gar¿ ¿ ¡ f e

muge riles argumento de 
Cor reíanos, y como ellos 
dizen, á falca de Cruz Mi
litar 'i el Abito que di(lin-f 
gue de los Plebeyos, > no 
ay duda, que,fuera buen 
noviciado el íer aprendiz 
de guantero para paifar a 
fer eftimado en la Coste; 
pues fon ya tantas las r e ^  
tas, que no pueden faber* 
fe fin eftudio : Yo fíempré 
he tenido por cierto , que 
los cuida Jos en femejan  ̂
tes j niñerías arguyen ala 
guna enfermedad, ó en la
cabera, pues fe 1c acode

coa
m
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ton tantos croptoílos y 6 Juan Chriíoftciroen bie-»
en otri parte , que para 
difsimular fus ticos íean 
ncccíTatios cftos fomen- 
tos. A lo menos los leídos 
en las Divinas Letras, nó 
pueden fer contrarios á ’ 
mi fentir;pucs la nación' 
Hebrea, profana en olo-“ 
res, aun mas que el Im
pelió Romano * quando' 
mas empeñado en fus dtííj 
licias, tenia tan de cafe-' 
cha los anhélitos;alquero'-* 
fos , los fudores* inmun-) 
dos,que los Sabados,en 
que fe abftenian cou Re
ligión fuperfticiofa de los' 
VngucnfcoS \ era infufrible1 
fu 'com ptfñlá'j' como-'Id1 
advirtió el Aragonés Sai 

* tyrico: con qué puede te
ner otro fentido el verfoN 
celebrado de {elle Poeta1 
contra Poítumó: I * r ‘

betú fem-
ív- per olet,- u.............. - *
El que bufea'- efirangeros' 
olores, algo tiene que deQ 
mentir en Ja complexión’1 
natural s‘ y afsi / jugando’ 
de4a vóz Anima , qué 

\ ñifica yá élalnia, ya cl an- 
bs&fi,* cgtnp/shyiíijp

ve claufula losados acha
ques de que' adolece tile _  
de í orden : A tlil in i tu- ¡
m uttáius ¿whra , qvetits ' ; .
corpu/ ta/tM íálet JragraitA tiam. * ■ -' • • ’ *•• • '*. (
~ *Dexeñ les Coftéfanoi 

cfra aítélaCicn á las n i-  
g eres , que aun quando 
quiíieron anunciarle gran
des calamidades al Puc-I 
blo dé Iírae lp o iq u é  íi- 
giiiciido el h h.bó dé Ítí  ̂
antojo , populóá k sjüei 
zes con qué los govcinai x 
va Dios¿vn Rey , que foi 
licitavá1 fus debaneo$,rid\ 
dixó ,!qüe ’ocupan* a íus 
hijos en ccmponet oló^ 
res finó1 á las hijas ca
confeccionar" - vnguentos:
Facictéjue filias vejíras vn- 
guent arias, L Qué auri "paraJea*'8* 
precepto dé vn Rey Ty- 
rano j pareció 1'demafia da 
moleíüa orbpar las veras 
dé los vaior.es en citas 
niñerías , que fon terdef- 
ceriden'ciá en los genios 
pueriles dé las mugéresf 
N^impido^d'víe tfc los 
olores*^ Ííriór lár nimiéw 
{¡ft} ¿90 afeihdon piel W

& aro*
♦
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lAf.i,

diuls, Dt. !j  templanza en 
t Í \ IJ fu vio hablo con encare- 

cimiento Piinio el mayor: 
%.t,d* p-e- Inter honejhjsima, atquelau- 
d*í»%m, ¿nifsima vitre baña admijjlt, 

Y  Clemente Aiexandiino, 
con mas dilatada pluma, 
adonde remito á los cu- 
riofos.

Otros íchazen ridicu
los , haziendo «iludió de 
paieceríe á los que fobre- 
íalcn en afoun Arte . ó 
prenda íuperior, y no po
nen el empeño en lo que 
loshaze ventajofos , que 
elfo fueia emulación vir- 
tuofa, fino en algún acci
dente , que tiene fácil imi
tación,y quieren por elfer 
yenetados 5 pero les enga
ña fu vanidad, porque en 
iu hipocresía ( accidentes 
de dicftro, de valiente, de 
hombre de á cavallo , de 
diícreto , fin íufiancia) es 
facramento maliciofo,que 
dexando el fugeto fin la 
íuftancia que prometen, 
no fufikuye otra de mas 
noble ser , que los haga
^A; -n'iU!/Jc vtuuui uiv>> í*/s trii#». j V cu a l i v  í i  m v ~

ca en entretenimiento de 
¡os mirones ,  a muefig

coda de fu crédito, la vea 
neracion qüc folicitaran; 
pues las Monas ,  no por 
otra cofa nos divierten, 
fino porque remedan ra
cionales acciones , fien- 
do las almas incapazes 
de razón: con el intentar 
pareceríe á otro , no folo 
fon menos , fino afirman 
que lo fon : confefsion 
que no puede íer vltrage 
de fus prendas. Advirtió
lo Séneca : alium fe- ,
quitar , nihú invenit , ifflb 
nec quaiit. No folo no ha
lla , pero no buíca el mo
do de aventajaj fo , con- 
tentó con fer !ar,jbmbra, 
de el original que, ¡mita. 
También es confiante ver
dad lo que añade Séne
ca , que {anejantes inge-i 
nips nunca falen de dlfci- 
pufos, porque fiempre ios 
tralíumptos .degent-ran.de 
la primera idea : nunca 
van á mas los que fe go- 
viernan por pauta para 
fus acciones. El ceceo na
tural de San Bafiiio,pto- 
curavan, imitar, .muchos, 
de lo? .Diicipulos, como 
refiere Nü4 anceoo : ,n«

pp̂



Libro Te rcero.
podían atener con Jo fú
til de fus difcurfos, ni con 

'Ja eloquencia, fin a f e c 
ción aliñofa de fus vozes; 
y Jes parecía, que cecean
do como Bafilio , ferian 
como el en la eftimacion, 
como fi tari gran Do&or 
iiuviera ocupado tan enri-4b
nente Ara en el Templo 
de la Fama ; porque ha- 
blava con aquel vicio, 
tolerado ya por gracia, 
y  no por las ventajas ad
mirables de fu doótffrfa, 
y de fu piedad. No rae 
haze menbs gracia efte 
linage de hombics , que 
los que por acreditarfc dé 
diefíros, atendiendo á que 
vno que nació en Etiopia, 
jugavaconpiimor las ar
mas , fe tapetaffen las 
manos , como fi la def- 
treza la diera el color , y 
no el pulió. El Ganfo,nos 
dizcn las Fábulas, que rni- 
randofe en algunas par
tes , no menos candido 
que el Cifne,fe arrojó á 
querer cantar como él,y fe 
quedó engraznidos fu me
lodía. Nadie con pretenfió 
imbicjefa ác apíiufq felfc

3 5.9
cite agenos remedos, que 
por alabadas que fean Jas 
acciones en el original,co- 
mo la experiencia nos en- 
feña , en el remedo oca-í 
fionan rifa ,y  fe quedar! 
como vna mona el que 
pretendió aclamaciones 
“de C ifne.

Otros, ó por inadver
tencia , ó por cofiumbre,’ 
le hazcn famofos con al
gunos eftrivillos muy 'o- 
fenfivos á Tu decoi o : con 
poca reflexión que haga 
el Conefano , íobie los 
que familiai mente comu
nica, hallará piucbas de 
cita verdad en muchos á 
quienes vn mal finieftro 
de eílos los tiene fin repu
tación. Laveifion con que 
los Setenta Interpietes 
traduxeion el verfo 5. de 
«lcap.13. délos Prover
bios , me haze penfur, 
que repiobó el Efphitu 
Santo efte rciabio , con
denando á los que delin
quen en ¿1 de necios: U 
ore Jluki vhgá fitperhi. Los 
Setenta i Ex ere impudent* 
tium bacnli tontumeUe• Lai 
M Íak* bacKl»tk íuena cñ 

g  % ptiew
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x C o Solo M adrid es Corte•
muñí i o Eípañol los bor-

*

dones en que íe de fe a nía 
de alguna fatiga, y taná- 
bien los eftriviilos en que 
haze alto quando habla, 
quien peí dio el hilo de 
la convei íacion, 6 a quien 
le faltó el de la hiíloua, 
que empezó á lefeiir. 
Pues cftjs,.dize ei Eípi- 
ritii Santo > que fon bor
dones de contumelia , y 
cftdvilios , que . fuftentan 
la mala opinión de poco 
ávtfados: InéufluU i ba~ 
tulus coi turne lid ¡ Ninguno 
que encienda la dificul
tad con que fe confcrva 
la buena fama, y la repu
tación > ho'nrofa., tendrá 
por cícrupuiofas mis ad
vertencias. A la llama la 
comparó el Poeta» y quien 
no fibe , que vn íoplo la 
apaga s y el no tener con
tinuo cebó es ¡u muerte? 
Y  af&i Jos qué han de vi
vir de fu opinión , no fo-  ̂
lo la han de defender de 
contrarios , fino la han
de alimentar con accio-*
nes decorofas , porque 
fin los continuos reparos 
¿ivirá á conocidos pcli*,

gros. .Plutarco ¡n Mera- 
¡ libns lo convence con el 
'„excmpkr de la nave ■, que 
fin vi acanes que la com-, 
batan , ni mas enemigos 
que el mar, fi continua
mente no le rehaze, pe
rece,hallando en el puer
to el naufragio : Deítacar» 
uavigium , dum fubinde fiara 
citar y &  recencinatur 3 per
petúan ¿* multa /acula red- 
di tur y fie fama femper dli- 
quid adde »dum efi s ne ijliéU, 
batar y ¿- putrejeat• r.

D O G M A , 'X L  :
La templarla en temida , % 
bebida , es virtud muy amiga 
t de los Certificaos ¡y  el de/\

, ;  orden y efirago vniver/al
.¡dejus petficciones,

‘ ^
■ ¡ r\

L O Cortefano, espr& 
da que íeíobieponc 

a i o lacional > no puede 
íer buen Cortefano el que 
no tuviere con perfec
ción el íer hombre ; y los 
que llenen todo fu Dios 
en la comida , y bebi
da, cali dexan de íer hom- 

.. bres, y pallan á fer tron
cos# Al VíW

xo»



Liír&'Terccr*,
ron ZfiffM hs Latinos,de- de averies acomodado las
rivahdole del verbo ligo, 
porque aprilioaa los len-

, entorpece los dif- 
curios, ata los miembros 
todos; de fuerte , que fe 
puede bufear en el hom
bre al hombre miímo,pues 
aun remeda perezofamen- 
te las acciones íenfibles 
de bruto. No es tan exc- 
cutivo el cxcdío en los 
manjares $ pero deiquita 
en lo que duran defpues 
lo pernicioío de fus efec
tos , la tardanza que tuvo 
en caufarlos. Séneca, no 
folo contó entre los muer
tos á los glotones, fino 
tan dentro de la muerte, 
que los juzgó ya enterra
dos : Sepetivit fe vino , ¿r 
¿pulís. Y  Virgilio:
Mam ftmul explttas dapibus 

vhoque fepidtus,
San Juan Chriíoftomo 
los pone tan avezindados 
al fepulcro, que han con
traído ya fus afeos , por
que corrompidos en el 
cuerpo los manjares, ven« 
cen á los cadáveres en 
las _ horruras peftilentes

CgaliB i  l d c íg u jj

ligaduras todas, con que 
ciñen al cuerpo difuntoj 
concluye con que íu amow 
tajador es--el Demonio;
Vidi ¡lis wortuum mine , &  
peílinífoYcm •videte : quis 
igitur poUhófor efl ; khIIuj 
alias , rJfi ViabuUs , qui eos - 
dfjgenter ita fitingit , ¿r 
polit, vt wmi hon. ines ; fed 
ligna ejfe vi deán ti ir. Afee 
que caygan bien los . 
meros Cortcfanos íobre 
iasgrofíerias de vn tron
co , los deívelos q̂ue pi
de ella ciencia con los le.i 
targos de el vino , y de 
los manjares. A cafo qui-J 
íieron íignifkar eítos Au
tores , dándoles nombre 
de muertos , la impoísi-¡ 
bilidad de remedio qu6 
padece femejante' acha-* 
que, y mas fi nace del via 
no la deftcmplao^a $ pori 
que como no habla la cn- 
mienda de los deferdenes 
con los difuntos , tairpo* 
co con los que fe tomaron 
dcBaco. Ya sé que dixo 
Piinio, que las aguas de 
vn lago , llamado (Jiro* 
|Í9i$p£endravap aborrcci-

% i v m o *

S, Ju,
Ciirijcjio.
bomil %9i
¡H

t \ n
NAtHMth

t*í%H



3 6 z  S oto M a d r id  es Corte.
miento al v in o > pero aña- no ofufque ,  perfección
d e , que los que beben de Cortefana que no dcfdo* 
eíhs agu as,  fe embriagan ie . Veam os efta verdad 
com o ll le bebieran » de en examen individual de 
fuerce , que la medicina de cada v n a ; V a  hombre en* 
elle achaque huze cn ftr- tregado á los banquetes* 
mar de lo que cura : con ni puede tener am igos, 
que es imponible el reme- ni puede ferio i lo pii*  
d i o , pues es el remedio mero fe infiere de lo íe« 
enferme Ja d . Otros vicios gundo , y  en efto fojo 1 
fe oponen á íoia vna vir- puede diíentír quien d lé  
tud policio a i cftc tiene tocado del vicio* L a p ii-  
cncmiílad co toda^cchan- mera obligación del a mi
do vn borron . tan feo á las g o , es guardar fecreto al 
demás prendas, que íolo que fe profdfa por tal $ y¡ 
íe ve en el alma vna man- los dados á los banquetes, 
cha» A i si lia m oa los def- como les entran en el ello« 
templados $ .  judas en fu mago manjares en com - 
Epiftola Canónica ; Hl pama de tanto vino , para 
(unt in tpullis vejlrts macula hazeries lugar ,  bomitan 
(avivantes. N o  d ix o ,  que quanto recibieron» Los  
los manehavan los com - A n tigu o s, como refiere el Hit.

, bitcs ,  fino que eran to- Dodto Piei ío , dedica van **** 
dos ellos vna mancha * y  al Dios M ercurio, deípues 

' hablo con. energía digna de las cenas explcndiJas,' 
de ponderarle, porque lo ' facrifícios de lenguas ¡ fig-* 
manchado puede retener niñeando en fu oferta, que 
en parte fu candor , y pu- íi Dios no toma muy áíu  
reza ; pero et borran en cuenta la lengua de vn 
todas ius partes tiene ña- hombre deftemplado, to- 
tiva la fealdad, y íolo d e- dos los demás frenos no 
xado de fe r , puede no fer l a ; reducirán al íilencio* 
malo» Ai i la deílcmnlan- Com batido ]ob , aun me-



Demonio , fu enemigo, , mercadería en las Cortes* 
que con los coníuelos nc- cu mudando pelo los 
dos de los que parecían hombres, fe van de ver-i 
amigos,no fedelmandó, _ dades; Son maraullulas 
ni en vna palabra menos las palabras de Plinic :Tunc

Libro Tercero. $ é  j

compuerta > y feñaló muy 
ánuertro intentóla caufa 
•dEíciitor Sagrado: Pofl
Jeptem dies locutus ejl lab, 
i¡r non comedit, ñeque bibit• 
No ofendió con la lengua, 
porque ayunó fu paladar; 
que aun en Job no fe hi
ciera creíble templanza 
en la lengua con deftem- 
planca en la gula.

De aquí algunos hom
bres íagazes, que vienen 
á la Corte, y en la verdad 
fon efpias en nueftro Rey- 
no , malicioíámente gene- 
rofo$,bazen combites á 
Corteíanos para íacarles 
los fecrctos que ocultan, 
y poder penetrar los de- 

’ figniüs , los aft&os , las 
diípoíkiones , que por ra
zón de eftado les encu
bren : cftratagcma por 
muy fegura muy fre- 
quente. El Probervio es 

' de los Latinos ; ¡n vino vé- 
*ritas. Y  es cofa notable, 
Huc üeado taa rara sfta

animi fecreta preja uuuy> ^  
alij tejí amerita ¡uamncvpant* 
alij mir tijera loqbhitut , 
ditPtra/que per ikgnh n. zcces - 
non ccntimnt , quem multis 
ita inttutnptii, vt.Igcqne ve~ ’* 
ritas iam ¿Utilsita rino'efl•
No labe callar veidad 
ninguno el vino , aunque 
fea pn judicial al miimo 
que la pronuncia : como 
callará las que fe encon
traren con otro terceto?, 
Erathoílenes fe explicó en 
vn íimil gallardo : Quando 

4 embravecido el Aquilón,
‘ ó el Auftro, altera con íus 

inquietudes el Mar de Li
bia, le obliga á que expon
ga en fus orillas quanios ^

' horrores omita va en íus 
profundidades j'a ísi los *~ 
en ores del vino , como 
efpuma , facan á luz todos 
los fecrctos, que tenia en 
claufura el pecho : VbivU 
nnm homine jubteVit , quem ¿pudsth* 
conturba vt tybicum /.íqui- éeam 
¡0 ¿ vef A ujltr y itaque prodit

L £  Ife
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3 6± Solo M adrid es Corte;
Utentid in mentís ucejfu, 
animumque vniverfitm cou- 

. cutít. De efte ardid vfaron 
también muchos Princi
pes 9 ave> ¿guando en la 
inda lo que no pudieron 
en los potros Horacio en 
fu Poética nos dexó la ad» 
Veireacia: .

. Rsge* d'.ínntur mnltis vrgere
curn\lis,

JEt torqxere mera, quem perf 
. pexijje la^rant*

M fít amicitia i ¿¿huí.
Con mas gala , y mas 
energía le explicó 6an Am
brollo : Pleriqne etiam vino 
Vtuntar , vt equuleo , ¿r qui- 

. fus tormenta non eliciant vo- 
tem proditienis , eos tcntant 
bibendo , vt patria Jlatum, 

* falktem civium , defénfioni 
fuá prodant confilia i vinas 
énim plerurrque vincit dolo- 
rem , fidem autem potus ex 

, eludit: cdgnovi plerofque fidi- 
culis exu !ce\ atos nomen Jumn 
negaffe: quis Ínter cráter te- 
xit , quod later cupiebati 
Si tencha valor vn hom
bre de obligaciones pa
ta negar el crimen , que 
le imputan > aunque ie 
aprieten mas m  ¿i t¡<2&

mentó las cuerdas í perb 
ninguno ha ávido, que fea 
tan dueño de si,que cafen«« 
tandolc el celebro con frc«í 
quencos brindis, no eva
pore por la boca quantos 
fea ecos ocultiva el pe«« 
cho: puede fer , que pot 
eflfo llamaflcn Líber al Dios 
Buco, porque aunque cna* 
barga todos ios demás 
ientrdos, y potencias, def-N 
quita en la libertad de la 
iengaa la priliou de los 
demás. '

Otra prenda del Cor- 
tcíano,es el lucimiento en 
fu familia, y en fu perfo- 
na : impoísible de com¿ 
ponerle , fi fe excede cotí 
deímeíura en las mefas* 
No fon creíbles los patri
monios , que ha conlumí-i 
do la gula, ni las honras* 
que fe ha tragado á bucl- 
tas de ella ; porque coma 
dixo el Satíricos 
Et genus , ¿y virtns fie\  

defit, vilior»
Jlga eft*
En faltando la hazicncfa 
conque fuftenrar U hon
ra , paliará por villauo el
C ivsjlew  * <um0 el

|Uft¡
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ñau i y afsi es prcciío* que tíoc tu gravatus, «  yí*//#,
viva templado quien qui
siere conicrvar la honra« 
porque en picandofe de 
la gula, yá por lo que ella 
confume « yá porque le 
parece mal gallado todo 
lo que no ie emplea en 
banquetes , íiempre fal
ta para el lucimiento de 
íü familia, Sardanapalo 
hizo poner cílc Epitafio 
en fu íepulcro : H»e ha- 
bui , <¡u»d ¡fdtavU Solo le 
p areció, que era luyo lo 
que era de fu vientre $ de 
fuerte «que los vaífallos 
no le tributa van oro con 
que coronar la cabera« 
fino manjares con que 
cargar el cflomago. Ella 
inícripcion, que venia na
cida al fepulcro de vn 
buitre , vfurpó para fu 
tumulo la brutalidad de 
vn hombre# En Apicio 
advirtió el Satirico Ara
gonés el vltimo de renga- 
ño de lo que puede elle 
deforden:
Pederás Jpíci bis tu cent i 

i  es venir i,
fed adhuc /aperad cent i a  tibí

k*W t

ér fumen ferres,
Summ4 venenum pHione dthi 

xifie, •
Avia gallado Apicio mi
llón , y medio de duca
dos en profanos co ni hi
tes 5 y viendo que lolo 1c 
quedava de hazienda do- 
cientos y cinquenta mil 
efeudos, por no morir de 
hambre, fe mato con ve
neno : Tan locamente fe 
apodera de la razón la 
guia > que lo que fuera ri
queza de vna Ciudad« lo 
tuvo por mendiguez para 
las eníanchas , que avia 
dado á fu cflomago el 
apetito ; y como partirla 

, de fu renta para las galas«; 
y ornato precifo de fu per- 
lona,el que en tama abun* 
dancia fe juzgo tan pcli- 
grofamente amenazado de 
la hambre,y k á , que por
que duraffen tanto como 
fu fed fus delicias, dexa 
prevenidamente la vida 
antes que ellas le dexaf- 
fen? S. Hablo dixo,quc los 
golofos tenían por Dio! 
á fu vientre : yo añado«' 
que le aburan á c1 ,  y

■ ffir «•
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yfurpandole à la verdade
ra adoración el timbre 
mas gloriofo j  de que lea 
yaica la Deidad que ve
neran : Todo lo delprecia, 
quien fe rindió irracional
mente à elle vicio , y Tolo 
el comer es lo que le entra 
de ios dientes adentro. Ai 
Dios , que aísiília à los 
combites, llamaron Comout 
ios Antiguos i y como 
advierte Chartio , lib• de 
Imaginibus Deorum , le pin- 
tavan ■ fiempre dormido, 
y con vna hacha encendi
da en la mano, buelto el 
pavilo àzia la orla de el 
vedi d o , que con la vez in
dad de la llama empezava 
à arder 9 lin que ios humos 
deípertaíTen al Dios qué 
dormía : Fue la alúfion ga
llarda , poique como ten
ga vn hombre dado à la 
gula la me fa explcndida* 
no cuida de que íe pegue 
fuego à todo i abra (efe el 
patrimonio ; malbaratefe 
la hazienda ; buelvafe el 
veftido en paveías , que 
comò para el no ay mas 
Dios que íu paladar ; nada
¡cdéfveia ¿ & &  el cuidada

de bolver á beber para 
bolver adormir. Porvafa 
dé las perfecciones Cor- 
telanas eflab’ecimos él 
aboi rc< iirienu» al ocio, y 
con ningún vicio tiene 
mas afinidad la defterri. 
planea j con que batlendq 
el cimiento de cflé edifi
cio Corteíanó -i es fuerza 
que íea v ni ver la 1 la rui
na : bañava por prueba 
de ¿fia verdad la pintura 
del Dios Comus, cargados 
fiempre de fueño los ojos* 
fin que le dieífe licencia el 
vino para hazer otra ac
ción vital j  fino la que es 
remedo muy al vivo de U
muerte. A las delicias de*•

la gula acompaña fiempre 
lo afeminado en las accio
nes : no vercis acción de 

. pundonor, ni de brío en 
hombres que tratan de re
galos : los efpiritus biza- 
rroSjtnejor fe criariltcon 
naturales alimentos , qué 
con artificiofos íabores: 
no ay duda que falcn fiem
pre para poco los que en 
las mefas fon para mucho* 
Hizo el Rey Baltafar viT 
combite explcj^á?,do á los
...........  “ - Erto

!
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Principes de fu Reyno, y 
como tenían por Dios á 
fu vientre, quisieron coa 
los va ios Sagrados dedi
carle muchos brindis» aun
que ni ei c liorna ¿o podía 
yá con tanto vino, ni el 
celebro con tantos tufos. 
En aquel punto le vieron 
los dedos de vn hombre, 
que haziendo plana de la . 
pared, que iluhrava vn 
candcicio , le intimavá; 
fentencia de muerte : Ap- 
ppruetunt digiti quafi manus 
hmiras ,  /  ribtntis coutrx
sandelubrum. Dos cofas re- 
paroenelU venganza dc\ 
Dios ¡ vna » que íiendo 
fuyo el agravio,y los com
petidores podeiofos, pues
chava en mil combidados%

toda ia flor de la Milicia, 
y la Corte , no faque la 
cara al cahigo de tanto 
atrevimiento > otra, que 
yá que toma á vn hom
bre por inhrumento , To
la mente manificha los de-. 
dos de vna enano, quando. 
para mil competidores no * 
parecían (obr ados los cien: 
bracos de i Gigante fabu- \

bien, ehavan demás ma~ 
y ores esfuerzos. Eran los 
temidos del Reyno en el 
deíabrigo de la campaña; 
pero chavan tan cobardes 
en las delicias de la mefa, 
que la mano de vno que 
parezca hombre * bailará 
á poner miedo á m il, que 
afeminados con el regalo 
io ha dexado de íer : Po
cos dedos der vna mano 
bahan á derribarlos, por
que la me (a profanamen
te iumptuofa, y las copas" 
abundantes de vinos,die-* 
ron hecho lo ma» d i beni
to fo > y alsi para acabar 
de vencer, aun no es me- 
ncher mano de hombre,- 
lino algo que lo parezca; 
Digiti quafi manus, hominiu 
Si yá no es, que logrando 
el equivoco de ia voz La
tina manus, que íignifica la 
mano, y el Excrcito : di-' 
gamos que por fecundidad 
del vino, que multiplica a 
cientos ios objetos, hi- 
ziefíe quCu los dedos de * 
vna mano les pareckífai 
manos de * todo vn Exer-*

j <?7

lulo >puq i\ ¡o adven ¿s
í ^

cito. Al Emperador Gaiba^
¡e avyarop ¿ que íu Capi->

m
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jtan General Vitdio , aca-- injéìlis aurei/ fede ates eéfU
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&

y -

fidava los Soldados, ga- 
Mandólos pata alarle con 
Ja Corona , juntamente le 
dieron nuevas de que no 
perdonava à regalo , y 
que era fu mefa en la cam
paña mas delicióla , que 
pudiera en la Corte : y de 
ette fegundo avifo fe afle- 
gurò , que no tenia que 
rezelar en el primero, di
ciendo , no avia que temer 
acción relucha, ni de va
lor , de hombre que íé de- 
xava lifongear de la gula. 
Sì me opulìere algún eru
dito , que el Principe de 
los Poetas Homero, quan
do pinta deliberando pa
ra hazañas iluftres à los 
Héroes , ios íupone tem
pre en combites : cxemplo 
queíiguió Alexandro con 
los quarrocientos Capita
nes mas famofos de fu 
Reyno. A eífo refponderé 
con Atheneo : Sedebant in 
Meni* apad Homerunt Herees$ 
ven acnmbebant. ¿¡¡¡ni mos> • 
vt inqnit Bierus, etiam Ín
ter dum fervabatur apnd Ale» '■ 
tandrum Regem, is enim idi»

4m u

vtuio excepit. Aquella voz 
Jedebant, en contrapoíiciuti 
de la otra acumbebant, me 
es en eftremo favorable. 
Vsó ia antigüedad cele
brar fus combites en vnos 
reclinatorios, ó camillas» 
donde previniendo eldck 
canfo á la cabera, la re* 
clinavan antes que ladera 
rribaííe el vino ¡ pues para; 
que fe conocidfc la temw 
planea de los Heroes, que 
celebrava Homero contri 
el vio de la nación 9 lo« 
pintó, no echados en los 
catres, porque la poftura 
no hizicíTe fofpechofa la' 
gula, lino Tentados á la 
mcía , con que los acredi
tó de templados» Firme 
apoyo tiene cita obferva- 
cion en el combitc'dc 
Xenofoncc, y en el de los 
fíete Sabios, que deferi- 
vió Plutarco , donde fe 
verá, que los feñalan afc 
liento en la mefa ,para 
dcmonftracion de fobrie- 
dad, no camas en que fe 
arriefgava el credíco de fu 
templanza. Yá veo que fe
áefewíéElaa» «> fi» « !0M;

toe«
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bite 3 y pintó á Sócrates, 
y á Arifíotogeno tendidos 
deliciofámente en mulli
dos catres ; pero íi por 
yna vez que durmió Ho
mero , tantas vezes le da
mos en cata , repitiendo 
íu defeuido ; no icrá mu
cho , que me atreva yo á 
dezir, que alguna vez dur
mió Platón. Ellos diícur- 
ios en la verdad conclu
yen , que los c xccÜós lo- ~ 
btef alientes en Acomida» 
y bebida , tienen juradas 
enemida des con todas las 
perfecciones de que ne- 
ceísita el Coitcfano i pues 
tiendo vltimo cüiago de 
la razón , y pervertían de 
la voluntad , no' pueden 
avenirle bien con ninguna 
acción decoróla : y tam
bién convencen, que aun
que no llegue a íus cifre
mos elle vicio, es eftrema- 
damente ptrnitioío 5por
que donde ie ncceisita, no 
lulo de entendimiento , fi 
no de viveza , y prcípica- 
ciaenél, quien le anubla 
la luz , aunque no la apa
gue ,mas que medianamé-
SQ coacudug el intento ¿ y

donde fe piden en Ja voí 
luntad cimeros virtuofos*
noíoio hazc guerra ofen- 
fiva quien introduce vi
cios , lino quien impide 
peí feccioncs: y no ay du
da-, que el faltar al medio 
de la [ebriedad, aunque 
no fea cargándole del to
do á la gula, y á la embria- 
guez, es invencible cftor-* 
vo para los aliños que fe 
pretenden ¡ y aísi, aunque 
centrados mandamientos 
de la policía , lea tile ve* 
nial txcdíu en vn Plebe
yo , esculpa grave en vn ' 
Cortera no. San Chiilofto- 
monte explicará ventajo- 
lamente : Los lt ntidos, y 
potencias, dize el Sol de 
iálgitlia Griega , fon ias 
cucidas de ifre inftn men
tó Jonoro , que es el hom
bre , y como la lobra de 
humedad lude cfioxatlas 
de fuer te , que por mas 
dieílroque lea el Mufico, 
no puede formar fon , quC 
no oiílucne j aísi el vmQ 
dclfempla de manera po
tencias, y Icntidos, que e( 
alma mas experta, en vez 
de de)c. y tai en lo que ebra,



j jo  So lo Madrid es Corte,
a^oca los oidos con las dif- mas horrible é Por mofa¿

Ebrhtf

t fonancias que caufa : Nam 
homU,dt vt cythara 3 cum fin í fuerint̂  

molles > ¿r remifsi , nec bene 
intenti ,  aréíis quoque pra- 

Jlantla fucciditur ¿ at cyt ba
rdáis , nervorum vitio fervt- 
recogitur t ita & in corpore, 
ex v i violencia accidit ¿ acer« 
bam fervitutem animls per- 

fert. En la guitarra eftá 
claro el fentir de ChrifoC» 
tomo i leve deftemplan^a 
en vna cuerda hazc que 
feaofeaíivo el tañido j ai si 
también leve excedo en la 
comida, ó bebida , es per- 
niciofo para el aíTco Cor- 
tefano, y para la gallardía 
que pide fu nombre de 
perfecciones. Si efte vició 
fobre lo Cortefano ,,to* 
xafíb en lo Miniftro , no 
ay vozesqueno fean tem
pladas , para lo que mere
ce de reprehéndanos j íi el 
que cfta puefto por cen
tinela , duerme $ fi el que 
hade ferguarda ,, neccf- 
íita le guarden > fi ha me- 
nefter Lazarillo que le 
guie, quien avia de guiar 
álos demás } qué mónf-
um fe pnq jg  fipfjir m as

C-

dixo Seneca de Alcxan. 
dro , que a viendo pallado 
tantos mares , peligró en 
poco vino, el que íalió fin 
mojarle en tantas aguasí 
Alexandinm 3quí totitiñera* 
tot prdlia3 tot hyemes, perqua ii 
vittd temporum , ac lo cor un? 
difficultate tran/terant , tt~i 
flumina ex ignoto cadentid, 
totque marta tutum dm ijfu  
rm t, intemperantia bibendij 
Ó* Ule Herculaneus , ac facu. 
lis Scyphus JitbmerJit• Vna 
de las leyes que Solón dio 
á los Lacedemonios , dizé 
afsi: Princeps ¡ i  deprebenda- 
tur ebrias, morte mulctetur. 
Le pareció al íabio Solón, 
que en dexandoíc mandar 
del vino ya no era Rey, 
fino Tyrano j y afsi,que 
no matavan vn Principe, 
fino vn Traydor. Conclu
yo efte dogma , dando 
por bueno el dicho de el 
Emperador Bafilio , en la 
exortadon á fu hijo, cu
yas palabras fe refieren en 
el quinto tomo de la Bi- 
bliotheca de los Padres,- 
qué efte vicio haze de no«* 
bies efeiavo? i

Wat»



templanza de eíclavos fe- de ellos para no peligrar, 
ñores; y debian de eftár. en fus rumbos , que la de 
en aquel ligio , como en el la carta de marear para» 
nueftro, mal opinados los no íer trofeo de fus in-

Libro Tercero. j  7  i

cocheros , porque pufo en 
ellos la íemejan^a para 
hazer horror á los íobe- 
ranos : Kefuge comejjatlo- 
nes , in quilas indulge tur po- . 
(uHs, nam vbl mens a vino' 
oprimí tur , ídem contingit • 
Frincipi, ac aurigis , qui cum 
regere currus nefeiant, ir  fe  * 
de fuos equos buc $ atque illue 
circnm agunt 3 & fpeffátori- 
bus magnos rifus excitante 
ge de ni que in pr¿tipil i a fe- 
rutilar.

Del duelo y y fus obligaciones y * 
y  como deben portar Jé en 

ellas los Cortefa~ 
nos.

\J ' <

LOs que' han navega
do el mar íiempre 

duuoío de la Corte ¿co* 
nacerán, que no ion en 

ella menos frequentes los 
duelos > que en el Medi
terráneo los cfcoilos , y 
las tempeílades en el Oc- 
ceano:con que fe ve fer no
IBS«®* precjfa ¡a BSÜÍtó ,

conftancias. Trataré elle *

punto, n<T folo con leyes 
de Cortefano, lino en fue
ros‘de Católico, porque: 
fe eícrive para quien pro- 
fefía ambos Levitícos i v . 
porque es formolo, eferx- 5 
viendo ella qu diion, tra- - 
tar materias Morales en 
las deciíiones , citaré e l . 
fentir dejos Theologos, > 
que con mas. aprobación ' 
de las Eícuelas (utilizaron 
ella materia tr n batallada, 
en nueltro ligio , que no . 
es el menor de los duelos 
averiguar la razón de el 
duelo. Advierto , que no 
es mi animó inquirir J o ' 
que en los duelos profa-. 
nos fe haze, lino lo que 
en di&amencs de razón fe , 
debe, y puede hazer; por
que üendo los caminos de 
errar cali infinitos , fuera 
¡mpofsible feguirlos con 
la pluma » aunque mas * 
ace lera (fe los buelos. Di
vidiré en varios párrafos,; 
Y P/ogoficjone^ e/te dog<

m i
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íüá , para que hallen en era ; y fi tuvo por Padré 
fu lición fácil defeanfo los vha criatura tan noble co-, 
ojos.' - ,  ̂ movn Angel,en meden«*

doíc eíle á duelifta, le paf- > 
%} or)g en del duele, fh étimo* so á Demonio j de fuerte^

logia*} definición, que fien do en leyes í ’oll-i'
■ ticas folas las manchas del

N oble Patria,y Padre 
mas noble atribuye 

algún Autora hijo tan vi
llano como el duelo : £1 
¡Ciclo, dize que fue fu cu- ' 
n a , y fu Padre el Principe * 
¡de los Angeles Apo(latas, 
que hizo baftardear en * 
humos de vanidad todas 
lasluzesde fu ser. Vn lu
gar del Ap^eaiipfís pare
ce que apoya eíle origen: -

'jftcím* dt magnum faclum efl *fnguUri ¿a Coelo , drace pugnabat, &
tcrtítrmnt, eius. Hifla eíle pun
id̂ , a.».i. , r n 1 ,to la tierra afcélava en la 

concordia ferenidades de 
C ielo , defde él d  Cielo,1 
aun degenci ando de tleria ^w
en lo; borrafeofo, pareció 
mir. No quiero- negarle 
á Alciato el aííumpto,por- 
que tampoco me niegue * 
él, que fi el duelo tuvo por" 
Patria al Cielo, en naden-s 
dolé, tan ruin habitador^' 

/ ífcxa dc £a{eccí : io gu? ;
« *

padre, infección dd hijo,- 
eñla procreación del due-' 
lo,el hijo fue mancha um-i 
bien del padre.Oti os quic* 
ren que fueíTe Cain el ¡tu 
ventor del duelo , y fue-1 
nanázia eíla imaginación' 
aquellas palabras ddG c- • & 
nefis j Dixis Catn aú Abel cm 
fratrem futtm ¡ Egrediamur ^  
foras; cuntque ejjent in agre, m 
con/arrexit Catn adver fus fra- 
trem Jnum Abel , ’ ¿r ínter- , 

fecit enríe, Eíla contienda 
íe allega mas por lo fingu-t 
lárdelos combatientes á 
las leyes del duelo ,* pero 
íe aparta rnuthcTen qué 
no filé deftinado el lugar 
para batalla,ni hüvo igual
dad en armas con que de
genera en álevosia , dif-’ 
Trazando Cain la trayeion ’ 
debaxo: de las fegui ida-j 
des de hermanó fi»‘ya nó * 
difcurrin05:,quc fue mu«í*
cha candidez en Akel ní*4

ák-:



Libro Tercero
'dárfc por entendido* quá- 'que merecía entre todo$
do fe oyó llamar herma
no , para .antiarfe como 
contra enemigo $ porque 
aun en las hermandades 
¿afligieras , firven de tlm* 
bre las faccas.

Pretenden otrosí'que 
nacieíTc con Jacob* y Efah 
el duelo * pues aíícvera de 
ellos la Efcritura * que hi- 
zieron palenque de defafio 
el alvergue materno: G>/->
lukbantur parvuli in ‘ vter»
t'iuu Le agradeciera á fu 
Autor , que dieffe á cita 
opinión mas opoyo para 
eftablecer. yo defpues, 
que,fon tan poco deco- 
rofas fus leyes, que aun 
fiendo rapazes los inven
tores , tuvieron empacho 
de lidiar donde los vieíTe 
la luz , y feñalaron por 
campo las lobreguezes de 
el alvergue materno > y 
también me valiera de fus 
pocos años para perfua- 
d ir, que muchos de los 
duelos, fi en la verdad no 
fon niñerías, á lo menos 
en los motivos lo fon.*

Vn dcfe&o ponían los 
Cortcíancij a vs avallo .

la eítimacion de Alexam 
dro Magno; y era* que to* 
mava con dificultad et 
freno, lcvantandofe fobrQ 
los pies con orgullo Indô » 
c íí, por no lujetaríe á la 
ley* con que le avia de go»* 
vernar el ginete ; Atacara 
dro conoció, que no era 
dificultad en la boca, fina 
levedad de el bruto en dt 
coraron j no temía el fre* 
n o , lino la fombra de el 
Cavallerizo; v afsí. no-

Jniendofe 
T>ririncipe , le echó fin refik 
tencia elfreno. O quantaa _  
vezes fon pueriles fom« 
bras * no realidades, la$ - 
qüe nos alborotan , y las 
que obligan á moníliuo-i 
fas ferozidades ! Tcmet 
las íombras , piopiedad 
es de pocos años, y de co
raron mugeril$ y afii ferái , 
cordura en las materias 
del dudo, que fin mas par* 
tlr el Sol, que ahuyenta* 
las fombras, compondrán 
los lances, que parecían 
defauciados. * . - 5

Con mejor derecho fon- 
t e o a  t'tros e«

A i si m
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el origen del duelo , pues Infame , es concorde <*K 
apenas vían oy ccrcmo-« todos 2 varían en el Au-
nía ios que fe precian en 
fu Levitico de fabios, que * 
p o  fe vieíTe executadaen  
el : determinò armas ,  cf- 
cogió lu g a r, fue de pedo
na ápcrioña , y el motivo 
oftentacion vana del va
lo r ; drcunílancias, como 
jr eremos dcípues > que co - 
ponen el d u d o ,y  manifief- 
tan ü1 malicia 1 y  diípufo 
làbilm ente el C ie lo , que 
el primer inventor de d  
duelo murieíTe á manos 
ide tan infame hallazgo, 
too con otras armas que 
las Tuyas, para que fe hi- 
Stldíe mas notorio , que 

. 110 le matava fu enemigo, 
fino fu invención ; coa  
que podrá repetir Q a u *  
diano: —

bene difpofitum terrh 
„ vt dignus iniqui»

'Fru&us confili j , primis Áu~ 
Boribus infici»

N o  quiero contender con  
ninguno de ellos Auto-« 
r e s , fobre el inventor de 
el dudó ,  pues la propo- 
íicion que intento efta- 
N e c c r  de que tuvg origen

tor ,  pero en £u ruindad 
no varían 5 porque ó ya  
fuelle vn Angel defvane- 
cido ,  5  d  hermano alc- 
v o f o , ó Efau agreíle ,  ó 
G oliat Eípurio , fiempre 
fe hallará,  que fue líe de 
malos p ad res,  aunque fue 
peor el hijo : Si fu Patria 
fue el C icló  9 le trocó en 
lugar de eonfufío n esgu es  
el clima de el Cielo fon 
confiantes ferenidades, 
paz fin incercadencias ; y  
al tiempo que el mal An
gel aborto d  duelo ,  fe 
ardia todo el C ielo en 
cifmas 5 y  quando el Efpi- 
rituofo Guerreador Mi
guel le lan^óá la tierra, 
folo fe oyeron en él laf- 
tim oíos, y  confufos ayes: 
Vaterru, mar i , quia dff-
cendit Diablas ad ves , ha» 5 lí 
lent itam magnatn, D e  la 
antigüedad tampoco quie« 
r© com potcnciasv: es lo 
durable accidente ban* 
d erizo , fi con d  bien pa
ra la g lo ria ,  fi con la ruin« 
dad para la infamia ¡ con
a«« so  el d u l a  1* w 0* .



duración , cs cxecutorià gucdad : veamos y a  ei
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, X * ^  v

examen mas cfcrupulofo« 
que fea duelo >y como ex« 
pilca fu naturaleza la ferie* 
dad de los TheoJogos. E l  
duelo, explicada íu étimo* 
logia , es lo miímo qucí 
Duorum Bellum : con apro* 
bacion de los mejores 
T h co lo go s,  fe difínc aísiV 

. DnelUm efi pugna corporal// 
ds líber ata in l/c* c$ndl8*9 ****

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . hiñe inde dnornm ad purga. ¿ ¡ü $ ?
con Diom cdes ,  de H cc- ,tio»em  ,  vel gloriam confe. 
tor con A ya ii. Tam bién 'quendam $vel in edij ex a g e^ ^ A  
afirman graves Autores, rationem tendeaspatrata tm *  ^

pore futuro pofl dlffldatiea
nm . D u elo , es vna bata« 
lia entre dos, en que fe lie« 
ga fangrientamente á las 
m anos,  determinando ku  
g a r , y  tiempo para la pe« 
le a , á fin , ü de purgar aU 
na íofpecha infame, ü d e  
afiegurar algún derecho

de mayor ignominia. L o  
cierto e s , que aunque fe 
ignore M atcm aticaaica- 
te el tiempo en que em
pezó ,  que fu antigüedad 
es cierta ; pues los dos 
Principes de la Poesía 
.Griega, y  Latina., Home
ro , y  V irg ilio , refieren de 
ligios mas ancianos que 
el fuyo , el duelo de M e- 
nelao con Paris •, de Eneas

que los Juegos,que llama« 
ron Troyanos ,  tenian 
realidad de duelo-, pues, 
pelea van defnudos, cuer

d o  a cu e rp o , con dardos, 
y  otras armas ofenfivas, 
con motivo ambiciólo de 
íerefiimados por mas va- 

. tientes, de que hizo men
ción Ovidio en ios Funda
dores de R o m a, Romulo, 
y  Remo:
Romulus, ¿r frater, paflora* 

lifque inventus,
Leflibus, ¿r i aculis arpera 

nuda deban/.
Ellas rudas noticies de el
riuslo goi sftsss k  aa&

dudofo, ò por confeguic 
el credito cíe alentado, Ò 
por demonftration de ven« 
gan£a,ò odio.

Explicando cada claiw 
fula de ella definición, fe» 
harán mas notorias las 
partes de que fe compo«
RS ti ’•Ht <1« ícr P®*

A i »  le*
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Jra co rp o ra lly  en-que fe ' fin dé purgarfe dcalgoft
llegue á las manos $ pon. 
que de' otra fuerteíi íc 
queda en palabra ferá 

¡ contienda , ó riña 5 pero 
no tendrá ci nombre de 
duelo. También hj de íér 
deliberado de' parte de 
ambos*" combatientes ,,y  
íob- e peníádoi por lo qual 
fe excluyen de duelo las 
peleas, á que dio* íubita 
ocafion la colera. Fuera 
de efló , fe tequíele'de- ̂ -4

delita infamétocante ai 
áfcyosiá'5 ó á Mágcftad
humana leflfa, de que efta-i 
Va ‘ alguno mal indiciado 
ó para liquidar algún de
recho dudofo, en que Iwü 
zU prueba la batalla.¿.y 
fentencia difúutiva la vi« 
toriá > que es lo que dezi\< 
mos vulgarmente, réducic 
el derecho á las armas« 
Aísi ló advirtió Jacobo de 
el Cadillo en ellib. 3. de

tei minar- lugaí "pái'á el " DuéloycápVT.^EHcgun 
combate ; de ot»a fuerte ¿ do motivó, era la oílenta- 
rio íerá duelo, ni incuí rirán. ' ciori del valor j el terceroi
las penas de los duelato- 
res r y aísi , íi fia preven- 

” cion ninguna. íc encon- 
; traíTen dos enemigos en 
6 iá plaza , ó en el campo, 
' ¡y a iii íe acometieran , en 

rigor no.era duelo. Los 
motivos que tuvieron an
tiguamente los dueiidas,

- léñalo juan.de Lignano en 
el Tcm. 12 . en el principio 
delu Opufculodc duelo;, 
réduccnic á tres exprcífa- 

: idos en la definición $ ó á

por fin de venganza ,uda 
odio. Siendo eftas las par-i 
tés i que componen el 
duelo , como afsientan 
con vna voz los Theolo- 

gos de mejor nombre, no 
íerá dificultólo 1 deducir 
va 1 ios dogmas,que á qual- 
quicr Cortefano Politi- 
tico, fin mas eftudio-quG 

el de leerlos, le hagan 
antera fee de ver-? 

daderos.
O )
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P R O P O S I C I Ó N  I;
V '/ ^

1t i  que con fin de purgdrfe Je  algún delito, u de a jfe- 
gurar algún derecho> defafia a o tro ,y  el que por e fit 

fin  admite eldefafio, pecan gravemente Jvy in~ 
curren en las penas de los ducr.

Iatores.

Til».
•i'9h 
i. aH 
ylefi- 
n todos 
mío 
Tomas 
wz de 
ttptis

%»*

Rguyo afsí ¡ O fe va- 
_  len los que Talen á 

efte combate de las armas, 
como de legitima. pro
banza de el delito ¿ ü de el 
derecho, Tobre que TcH- 
tiga , y por el coníiguien- 
tc de la vitoria, como de1 
legitima Tentencia , o no 
fe valen-: fi lo .primero,; 
llanamente pecan en fu* 
perfticiofos fobre homici
das: íi lo Cegando, es conf- 
tante,quc por lo menos 
pecan contra .el'precepto 
de no. matar: luego de 
ninguna fuerte pueden exi
mirle de culpa.

Probemos cada parte 
de por si : Si vían de las 

. armas,como de probanza,
faa idiviass íuEctütáas

Tos > porqué elegir vñ me* í 
dio ¿ que no tiene conve
niencia ninguna para con» 
feguir vn fin , es notoria
mente fuperilición, cómo 
aun los ignorantes Tabcn* 
razón con que Te apoya lo 
determinación de Hono- 
rio Tercero * condenando 
por íuperQiciofa la coi» 
tumbre de losícmplarios, 
de calificar la inocencia de 
los aculados, con que va 
hierro ardiedo no le ofen- 
diclíe las manos j b la ma
licia , íi obedeciendo á fu 
inclinación natural , los 
abrafava el fuego j por
que elle medio no tiene 
conducencia con el fin de 
averiguar el delito; y e« 
sft§ jxibímál ,Tt es verdad,'

A i *  auS

¿.
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que los faludadores tic- vn medio prohibido por 
nen fuerza refiíliva contra*A Diosen fu Decálogo ,y  
las llamas,fiemprc faidrian intimado de la. miíma na-
inocentes , y fiemprefus ' taraleza1, que horrorofa- 
competidorcs culpados:
Luego fi yo eítablecicífe,. 
que las armas, no tienen
conducencia para probar 
el idito ,n i la vicaria pa
ra dár fentenciá, quedará 
convencido el aftumpto 
'deque fon fuperíticiofos. 
Pues paíTcmos á la prue
ba para hazer legitimo e l} 
diícurfo : No avrá hom
bre tan necio, que fe atre
va á dezir, que ay her- * 
mandad entre citas cofas: * 
Ser mas briofo, mas d iejlre * 
en las a rm a s, y  fe r mas leal ̂  

a l R e y .-N I entre el fe r  m a s 1 

valiente 1  y  y  el tener mejor d e- ¡ 

trecho para e jle  ¡b  el otro m a- 5 
yorazgo. Pues arguyo afsi: 
ti vencer nace , u del ma
yor valor, adela mayor 
ddtreza> no tiene convé- 
nencia con el íer mas lea!^ 
ó con tener mejor derecho 
al mayorazgo, iobre que 
fe litiga: luego fe elige vd  
medio ddpropordonador 
con íu fin} luego fuperífU 
£¡ófq por otra parte ¿$s

mente prohíbe la muerte 
de otro hombre fin juila 
cauíarLueg© fi vían de eñe. 
duelo , como medio , y j  
como probanza , pecan 
como homicidas, y como 
adivinos fuperíliciofos: Si 
conociendo la invtiüdad 
dd medio para averiguar 
la Verdad /  fin embargo 
faleh á la campaña cada 
vno con animo de def- 
embarazarfe dd otro, que 
le impide la poflfeísionp 
pecan contra el precepto’ 
de no matar :cs notorio; 
porque el no matar, cblí-» 
gá todas las vezes qué de 
el matar no íe fígue vn 
bien mayor, que es mal 
la muerte : pues en eíle 
cafo de el matar al otro/, 
como medio f  no fe figue 
ningún bien > porque • fi 
muere , no conduce para 
averiguar nada de lo que 
propuíieron los comba- 
tientes : luego * fe queda
intrinfeca
— —  ̂ IT̂ T *  ̂ . H . '  ! x.

* 1* A X i j r

V t
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D e  muchas co las ,  que A. Oponen lo fczundo*

pueden oponerfe á eíle 
d o gm a , apuntaré las que 
tienen mas eficacia. Pue
den oponer lo primero« 
refpondícndo á nueílro 
argumento ,  que la vito-' 
ría la to m a . D ios como 
inftrumento para e xca i-  
toriar la verdad ,  aunque 
ella no tenga convenien
cia intrinfeca para maní- 
feftarla. Suena Calida s fi 
c ílo  no' fuera « tentar á 
D io s , no folo quando los 
medios fon intrinfeca men
te m alos, como lo es el 
homicidio ,  fino también 
quando de fuyó fon indi
ferentes > pero fin condu
cencia al finque fe inten
ta . Para que valieífe cfta 
evafion a lg o , avian de ef- 
tablecer primero,que Dios 
avia manifeftado fu vo
luntad , ó aligadola á . co
fas de íu naturaleza i indi
ferentes , para obrar co
mo Autor fobrenatural 
eíle, ó el otro efecto ; y fi 
no ,  fe avian. encontrado 
vn  fan alo todo contra tó - 
da hechizeria >> con que 

, defahogarian <m uch(>j$$
I(ikuo3lssásU £ss

qué por derecho de C a ¿  
tilla fe determinan delito?,* 
cuya refolucion pendieífcí 
de las arm as, y  fe eftable-» 
cieron las leyes ¡  que fe 
avian de guardar en femeu 
jantes duelos, como conft 
ta ex Partita 7 -  titulo 3 . yj 
en la *. parte d c lar leyes 
delR eyno, libio 8 . titul.8» 
y  en el libro y. de las D e
cretales, íe añade, que fue 
tan frequente tile modo 
de liquidar las caulas, que 
fe lia m ava profatio n lga- 
ris. Añaden fer opinioa 
de muchos D o& os ,  que 

,los duelos fe permitieron 
por Derecho c iv il: Veafe  
Juan de Lign an o, y  Jaco- 

-bodel Caftiiloen los Ju
gares citados. Eíla ob
jeción tiene fácil reípueí^ 
ta > porque las permiísio- 
nes del Derecho c iv il, no 
pueden hazer que no fean 
malas las acciones ,  que 
tienen intrinfeca la mali
cia : fer vira la permifsion „ 
civil de que no fe puedan 
imponer -, ni executac pe
nas legales en los que fe
WaftaíC0áfusI<T w 5Per®A» 4 «*
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no podrá hazcr , que la 
acdon de fu naturaleza 
mala , no fea contra el 
derecho de la razón. Con- 
Sedóles también á los 
contrajios,, que ie 11a- 
mava prueba vulgar la de 
las armas i el fer coftum- 
bre, hiendo contra la ra
zón , tampoco la. eicuía 
de delito. El aver deter
minado leyespara ícrne- 
jante duelo , mas fue á 
fin de atajar la frcqueir- 
ciá, que de eíbblecerlas; 
porque eran tantas las 
drcunftancías , que íe pe
dían en ellas , para que 
fucile materia de duelo* 
-que por incurrir pocas vc- 
zes en vn delito , fe evi
tara con las leyes la fre« 
quencia * que avía intro« 
ducido la malicia. Aña
do , que defpues de el 
Concilio Ti identmo* ad
mitido con piedad Ca
tólica por nueftro Felipe 

y Segundo s yji.no fubfiftip-f 
r e í  aun la permlfsion civil 

de el duelo * aunque , en 
otros Rey nos ,no tanta 
jetos á. la piedad Chrif*
t im  i  »1 á k s  á«sr«¡aa^

\

ciones de fu Cabera '̂du
re oyfeñalar campo á lc-s 
duelatores.Oponen lo ter-, 
cero que cita do&rina 
ferá corriente de parte de 
el que provoca > pero no 
de el que admite el cer
tamen , porque elle tiene 
acción a defender iu hon
ra ,.que peligrará en la 
opinión de los demás, íi 
reufa. el.certamen , fino 
le ajuftare el duelo ; de 
íuerte /qué aun en las le
yes mas elcrupulofas de 
ei pundonor , le compon
ga fin leve mancilla de 
el. No quiero que fe 
admita mi relolucion; pe* 
re en el lance propueíio,; 
con tener poca confian^ 
de mi, lo confio.

No puede en la eftl-» 
madon de ningún hom* 
bre cuerdo ( aunque fea 
remirado en las leyes de 
el duelo, con cireunípec-, 
dones que huelan á me* 
lindre) acreditar fe de co
barde ,6  peider opinión 
de atnicado, el que fien* 
do defafiado á fin de e£¿ 
tabkcer con algún dere*

Awteíe* ó para s urc
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fe purgaííe de algún de
lito infame, refponda con 
efte tenor, ó otro fenae- 
jante. A fin de purgar 
efte delito , ü de alfegu- 
rac eífe detecho, no quie
ro falir al campo , por
que es locura eíperar de 
las armas loque ellas no 
pueden dar ¡ pero eíloy 
prompto para defender 
con mi azero mi honra, 
í¡ algún atrevido preten- 
diere mancharla. Que cfte 
hombre , aun en todo 
arrojo de dudo , quede 
malparado en la cíiima-, 
cion de valiente , no fe 
ha de hazer' fácilmente 
creíble ¡ porque puede

3 Í  i
mantener por otros tito* 
los la de fu derecho , 6 
purgar la infamia que le 
achacavari,hn falir al cam
po , ni mancillar fu de? 
coro»- <

Por efta dedfíon fe han 
de regular otras man* 
chas, en que el reñir no 
es medio proporcionado 
para el fin que fe inten* 
ta , como el averiguar lo 
voluntad , ó la inclina* 
cion de la dama, punto 
en que tropiezan algunos 
de los' Conucos, y no poc 
t0b dexan de prefumi? 

de si ¿ que hazen le j  
con íus decifiq* 

nes».

V
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PROPOSICION II.

S alir a  campaña a  titulo de odio,  u de "Venganza,  tanto 
de Parte de quien defafia j  como de quien ad

mite > es culpa que incurre las penas 
d e  los due ¡atores»

Siendo el fin el odio,» 
la propoíicion es 

confiante j porque qual- 
quier medio indiferente, 
ieligido á fin de manifeílar 
e l  odio ,  es fin duda elec* 
Jcion culpable : luego con 
esas titulo lo ferá eligir 
para el fin  del odio vn  
m e d io , que tiene malicia 
jntriníeca. I-a dificultad 
£Íiá en p rob ar, que ni á 
fin  de vengar la injuria, fe  
puede tomar por medio 
el duelo/ Pruebolo .afsi: 
Solo  pudiera íer licita en 
vn particular lá venganza 
de fus agrarios ,  quando 
fuera medio vnicQ, y; pro
porcionado para expeler 
la injuria , ó  purificar la 
h o n ra : luego fí en ningún 
Isnage de agravios ¿ íg

liaren efias calidades, c#  
ninguno fe hará la ven« 
ganpa licita*. £ 1  antecej 
dente es cierto, ia confe- 
quencia con iacilidad fe 
prueba i porque para toi 
das las injurias ay  Juezes, 
en cuya mano eílá la efpa<? 
da de la jufticia ,  venga
dora de agravios : luego 
n oes vnica mi eípada pa
ra reíárdr el h o n o r: fuera 
de que fi Jos agravios fe 
fundaron en palabras de 
contum elia, aunque fean 
las principales, que íeñala 
el duelo : M entís: Sois v* 
villano, ¿re» Mejor fepur- 
gá de ellas el ofendido, 
probando en derecho lo 
contrario, ó obligándole 
á defdezirfe al injuriador,
f i a s  ¡g defeadicren de

e&e
s » % *

*
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cíle deshonor fus privile- jantes diferencias. El Ad«w
gios, que matándole. La 
razón es eficaz j porque- 
con matarle , no da ninr 
gun apoyo de que no fue
ron verdaderas las inju
rias : pues eftábicn, que el 
fea villano , mal nacido, y 
ruin, y que fin embargo' 
eíluvieííe de íu parte , 6 
mas fortuna, ó mas valor 
para matar á lu contrario: 
luego «no purifica íu ho-' 
ñor tan bien matandc le, . 
como probando en dere
cho , que mintió en los 
baldones que le dixo.

Pero demos, que los 
agravios fucilen bofeta
da, palos, iombrerazo, ó 
herida &c. tampoco es 
Inedio vnico , ni propor
cionado para reparo de 
el honor el matarle: Digo, 
que para íemejantes agra- 

' vios tienen también las 
leyes publicas proporcio
nados caftigos , y medi
cinas con que fe reftaure 
el crédito del ofendido j y 
paño alas leyes del duelo 
Chriftiano, en que fin fan- 
gre han compuefló Prin
cipes Iluitrihim,o§ í§me8

lantado de CafHlla Mar-r 
tin de Padilla dio vn bo-, 
feton á otro Principe d e ; 
Italia : buícóle cíle vn año 
para íacar la mancha de 
iu afrenta con la íangre 
de fu contrario. Supo el 
caío el Duque deSeífa, à 
la íazon Capitan General f 
del Eítado de Milán, 55 
juntando à los dos enemi
gos en el campo prevení
aos con pleyto omenage 
de que no riñeífen , los* 
dexó folos por algún1; 
tiempo : Bolvieron def-' 
pues el Adelantado , y ’ 
fu enemigo á Milán, am
bos à cavallo » y elle àia 
mano derecha de el Ade-* 
lantado. Cenaron ambos 
con el Duque , y con el 
Marqués de Santa Cruz, 
y al fin de la cena, fe le
vantó el Duque, y empu
ñando d  a$ero , dixo : Si 
alguno dixere, que el Prènci- 
pe N. ha fido agraviado de 
otro , fin aver purgado, como 
conviene d varón tan M íe 
¡n honra, miente, y yo lo de
fender} con mi ejpada. Le-
S P Í4Bá«te ¿ eíPues e' deSitie.
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Santa Cruz, hizo por el Apretemos en íilogíf-

i

Adelantado lamifmáproi 
güeña j con que fe quieta,, 
fon aquellos dos Princi
pes , íin apelar á mas fan- 
grientas fatisfaciones $ y  
no es creíble, que el Do. 
¿que de Seífa, que apadri
no al ofendido , fe diera 
por contesto de eítedef- 
Ugravio, fi defpues de efta 
tnedidna quedára leve 
mancha en el honor jde el 
principe, que fe fió á las 
protecciones del Duque« 
Dexo otros Innumerables 
lances , que íucedcn cada 
¡dia en la Corte , en que 
tomando vil fcñorla ma
n o , fe dan por contentas 
las partes; y en la Milicia, 
¡donde tiene el duelo fu 
corte , cada hora com
ponen los Governadores 
iemejantes contiendas,fin 
que lleguen á las manos 
lps ofendidos : Luego no 
ay cafo tan defauciado, 
en que fea la venganf a 
con mí azero neceífario 
para refarcir mi honra: 
Luego ni el defafio á titulo 
de reftaurar c\ honor, fe 
h m  ¡jeito.

mos mas efícazes la fuerza 
de efte difeurío: El duelo 
Chriftiano ,  prohibiendo 
la venganza de los agra
vios , da algún medio ra
cional de reparar la hon«: 
ra * El duelo del Demo
nio , que perfuade la ven
ganza, no da medio nina 
guno para reílaurar la 
honra : luego es barbará 
dad fundar en leyes de 
pundonor 2a venganza. La 
mayor propoficion es cier« 
ta.; porque fundandofeel 
honor en la opinión age* 
na¿ quien con prueba ju* 
ridica eftablcce con apo  ̂
yo de tcíHgos, que min# 
tío quien Je dixo ntettñs$ 
ó que minríó quien le lla
mó villano, buen camino 
lleva para íoldar fu hon
ra , pues opone á la mala 
opinión do vno el dicho 
jurídico de muchos : lue
go para reparar la honra, 
dexa medio proporciona
do la Ley de Chriflo, que 
prohíbe la venganza: no 
afsi la fc&a de el duelo 
irracional ,pues importa 
poco pará yb al

SUS
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nue me llamó villano , el deshonra: íacrilega blaf-.
que le quitaífe la vida í y 
fi me linio en el roíiro 
afrentóla mente , con íu 
fangre no curo yo mi 
mancha; poi que no es me
dicina de vna' herida «el 
hazer otra. Añado , que 
los profeílbres miímosde 
ei dudo confie fían , que 
aya gravios que en íu Le- 
vitico no pueden tener 
fatisfaciones, aunque en
furecida execucc monf- 
truofidades la venganza: 
Luego fien la Ley íuave 
íde Chrifto , fiempre ay 
0ie41clna para qualquier

femia es defamparar fus 
dictámenes, con pretextoi 
de acudir al honor. Que
de, pues, eíhbiecido, qué 
d  . provocar á titulo de; 
odio , ü de venganza, 
fiempre es ilícito , como 
también el aceptar por 
elle fin el deíafio , pues 
tampoco es.medio vni-j 
co admitir el dudo á fin 
de odio , ü vengan^pa«! 

ra no mancillar la, . 
honra, como pro

báremos de(n 
pues»-

' . §. mi, . / -

P R O P O S I C I O N  III. Ü* 'í
t

f)e[af¡ar > o admitir el defafio 3 a titulo de ojlentar las,1 
, juercas> u de confeguir nombre de Valerofo*

- es culpa que incurre las penas de
el duelo.

r ? N  ella propoficion
loco •.,t} convienen con vna

irfa. ie voz todos los ’I heologos. 
\ tú 1 Lá prueba es fácil ; por-
k <!“£ «l heor * s matar a

otro, á que fe deftina el 
dudo , fiempre que no ay 
legitima caula, que deu* 
fe, es culpa grave 5 pues el 
feí d« (pftícguií la *»“ -

>
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¡dad de mas alentado, y el 
aplaufo popular de va
liente ,  no es fia que cícu- 
í e , ò que honefte el ho
micidio : luego tampoco 
hará honefto el duelo. 
¡Oponen algunos, quede 
parte de el que acepta el 
duelo, no puede íer ella 
razón concluyente , aun
que lo fea de parte de el 
que provoca, pues fe con- 
fieífa inferior en el valor, 
quien à titulo de experi
mentarle , no admite el 
duelo. Refpondo, que he 
leído las leyes del duelo 

" Politico, y en ninguna ha
llo, que fin preceder agra
c io , ó fofpecha dèi, fe 
ponga obligación de fa- 
lir al campo ; y afsi, no 
aviendo de parte del que 
provoca otro titulo mas, 
que el querer hazer expe
riencias del valor, no per
derà el defafiado -en de
jarle por loco : opinion 
de valcro(o, aun entre los 
íc&arios del duelo, efpc- 
dalmente fi valiendofe de 
lado&rina de la propofi-
cion primera,dixeííe:Sien-4o honeít* 14 , à na-
* r — —

í

die del Mundo temo , y 
eftoy prompto à defen-, 
derme aquí , ó en quaU 
quiera parte , que fuere 
provocado de qualquiera, 
por mas cxecutorias que 
tenga adquiridas de fu 
valor.

Objetan lo fecundo,' 
que en Caftilla, à titulo 
de experimentar el valor, 
y de deleytar el Pueblo, 
íe permitían juegos, ca
que no menos que en los 
duelos, fe arrkfga la vi- 
da. De efle genero fon los 
torneos ; el jugar lanças; 
los cftafermos, y otros fc- 

' tnejantes : Y  que eílos no 
carezcan de peligro ¿lo 
acreditó infauftamentcEn- 
rique Tercero , Rey de 
Francia , que murió de el 
golpe de vna lança, cele
brando las bodas' de fu 
Hermana,y nucftraRéy- 
na, Doña Ifabel , con el 
Señor Rey Felipe Segun
do.' Refpondo , que en 
Eípaña ion permitidos ef* 
tos juegos ,Gon tal mode
ración en las armas, y ccn 
tan cuerda difpoficion eit 
los lances ejíes > cluc



Libro ̂ Tercero*
folo à vn acafo (que no co
dos puede prevenirlos la 
prudencia) fe puede atri
buir la deígracia que fu* 
cediere. En el juego de 
lanças, folo puede la cor
dura prevenir dos riefgos» 
vno» el que no lleven hie
rro con que herir ; y afsi 
lo han víado iiempre los 
Calíchanos ; otro, evitar 
los choques de los cava- 
11os , fin duda peligrólos 
à los ginetes : y eñe riefgo 
también le cautelaron con 
las vallas Interpueílas: 
prevenciones con que en 
yn figlo no le experimento 
vn mal fuceíío. Si le tuvo 
Enrique Tercero ,fué vn 
acafo de entrarícte por la 
vifera el aíiilla de vna lan
ça: lance tan Angular, que 
ha fido el primero» y hada 
oy el vlrimo. Nadie re
probará el jugar las armas 
con efpadas negras por 
vn acafo de ellos , niel 
de las cañas , ó juegos 
Troyanos , tan vfado en 
Caftilla, aunque acciden
talmente en vno » ô otro 
lance fe ayanviilo (eme* 
Uu&§ deígracia pgg

Pedro Girón, íegundo de 
elle nombre en la Cafa 
dcOíTuna, jugando cañas 
en Granada , delante de 
el Señor Emperador Car
los Quinto, derribó de vn - 
cañazo el c avallo en que 
jugava vn nieto de Ruy- 
DiazdeAntequera »mal
tratando mucho al ginc- 
te. Y  otra vez »jugando 
cañas en Sevilla »delante 
de el Señor Rey Don Fcr* 
nando»trafpafsó vna adar* 
ga. Eftá bien» que fepro- 
hibieílen ellos juegos á 
quien nació tan del todo 
para las veras»que fe bur* 
lava mas recio que otros 
riñen ¡ pero como llevan 
pocos Girones muchos 
ligios» no deben hazer ley 
para todos los que fobre 
las leyes comunes de to* 
dos defcuellan. Añado» 
que aviendofe reprobado 
los torneos íangricntos, 
que vfavan bárbaramen
te los de Gcrmania » con
servando la co(lumbre de 
los primitivos Romanos» 
en que a todo riefgo de 
atropcllarfe con los ca- 
a ites i  1  di iie/iríc con
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Jas lanças azeradas , fe 
permitieron los de los Ef- 
pañoles en la Extravagan
ce de tornea mentis , que 
cita Mayor/» 4. diji« i£*

Objetan lo tercero, fi al 
paííar. vn hombre de obli
gaciones por vna calle, le 
quiíicífe otro embarazar el 
pafio,podía hazerfele él c¿> 
íücfpada, y graves Mo- 
raliftas le efeufan de cul- 

Npá 5 porque fuera grave 
pota en vn hombre de 
pundonor ,  boiver pies 
atrás, cediendo al que le 
Impide fu camino : luego 
„también podrá por huir la 
iniíma nota , aceptar el 
duelo que otro le ofrece, 
à titulo de experimentar 
el valor, pues también de
xa con íofpcchas fu eil 
fuerço , fi le rehuía. Rtf- 
pondo con la aprobación 
de ios mejores Mordidas, 
que íi conociendo el rief- 
go de reñir d  que iba à ‘ 
paífar , no le conoció 
quien ocupava el puefto, 
fii teme ier defeubierto, 
que debe retirarfe par*
sxifât el combat« ¡ pera
'  /  * #

fi le han conocido /  o fi 
teme probablemente el 
que le conozcan , licita-í 
mente puede abrirfe con 
fu cfpada el camino, por* 
que en efto defiende fu 
derecho, pues es paífo fu-* 
yo el de qualquiera callq 
publica ¡ y como es licita 
por defender fu capa, ej 
reñir con quien iutent* 
despojarle , afsl por man
tener el derecho , cjue tie-* 
ne al páíío. Tengo eífy 
do&rina por no menos 
corriente , que lo es él 
defenderfe vn hombre no* 
ble, quando otro le acá« 
mete j porque fuera deC- 
ay radiísima réfolucion¿ 
boiver entonces las efpai- 
das, contemporizando con 
la vida del otro , quando, 
peligra en eíía atención 
el propio crédito. La ra
zón de efta determinación 
es clara > porque el que 
vá fu camina, no hazc ac4 

- don que de fuyo 'fea ma
la , pues folo trata de de
fender lo que es fuyo; fi el 
que tiene ocupado el paí
fo , toma ocaíion para ** 
gomejernie ds w# accioa

/
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indiferente mía * yo t no gre de, los hombres s y 
eftoy obligado á impedir también f con quán juño 
fu culpa, con tanto detri- titulo los Pontífices, y loa 
mentó como el de la hón- Concilios han decretada
ra , ni puede mandar la 
caridad, que yo miré con 
deshonor mió por fu vi
da,quando él fin deshonor 
puede, y no quiere mirar 
por ella. -

De efta folucion no fe 
ligue, que pueda también 
aceptar el duelo ; porque 
el no falir al campo, no 
es huir, ni obligarle á vn  ̂
hombre áque defampare 
el lugar, que ocupan con 
derecho , lo qual reputan 
todos los hombres por 
deshonra ; Luego no fe 
puede hazer paridad de 
ya lance á otro, fi ya no 
es que concurric/Ten tales 
circunftancias , que pru
dentemente de no admi-' 
tir el defafio en la opinión 
de los cuerdos peligrara 
el valor, punto de que tra-' 
taremos defpues.

Confia de lo dicho, 
que toda efpécie de due
los debe reprobarle,como 

* introducion del Demonio, 
flUQ fe  fabotqa CQÜ fe fag-.

feveriísimas penas, no fo- 
lo á los dudatores, fino á 
los que les favorecen pa
ra efie fin ,6  con armas, 
ó coft per lúa/iones, ó con 
titulo de'padrinos, y aun 
á los que aíslen á tan 
bárbaro eípi&aculo,, fin 
mas tirulo que el de miro
nes : Pero lefia aveiiguar, 
los modos con que el cer
tamen particular le pue
de purgar de la malicia 
de duelo j porque efioy 
perfuadidoá que muchos 
lances, que el mundo lla
ma duelos, fin mas induf- 
tria, que variar los motín 
vos,le  pueden facar de 
la esfera perniciofa de 
duelo , mejorándolos de 
eípecic, fin variar acción 
ninguna de oílentacion, 
que es el blanco donde 
afpira el pundonor Cor- 
teíano. Antes de efiablen 
cer ellas proporciones, 
fupongo lo primero,que i  
ninguna acción que no fea 

puede citar aligada
♦ fib

V
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deícomuniori ,  ni otras 
penas Eclcfiafticas. La ra
zón es ciará j porque to¿ 
da defcomunion es pena, 
y la pena es correlativa 
de la culpa ; y alsi, faltan
do la culpa» es precifo que 
falte la pena; Supongo lo 
ícgundo »que cftán divi
didos los Autores envna 
que ilion, que puede'fer 
embarazóla á la intéligcn- 

V cía de ius efe ritos, y los 
|  nutfti os* ftendo afsi, que
tUé Nhti cs ^ucílioti de nora- 
é* Lira, i . bre. Quieren vnos, que 
*<y. r.i7. foloíe llame dudo el que 
^ ' 7 *  con motivo ilícito fe cxc- 
e¡uiji m*i . cuta, qualcs ion los que 

* propuíimos en las propó- 
95 * Ácioncs paífadas: en con« 

ícquencia de eilo añaden» 
que íi es licito por cftc 
fin, ó el otro, ya no cs 
duelo i como el tomar lo 
ageno, quando es íin le

gítima caufa, es Surto, f, 
quando con ella^no loes*
Otros dizcii que quaW 
quicr riña entre dos , co
mo fea cafo penfado , y  
en determinado lugar»' 
aunque fe honefte con 
motivo del honor, de 1? 
vida, de la bazienda,elfa- 
lir al campo, que fe ha de 
hallaf duelo, y configuien- 
temente diícurren , qué 
algún dudo puede fer li
cito. Efta es purá queftion 
de nombre , y -para no 
embarazarme t con  ̂ ella/

* diíputaré las proporcio
nes , que faltan á efta ma
teria', debaxo de¿efto$ 
tei minos, comunes á am
bas-claíTes de '■ Autores: 

s Certamen Jingular , b pelea 
> cuerpe ■ a cuerpo , /obre cafo 
* penfado, precediendo de/afiot 

y  de terminan defe 
* lugar. ■
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fPedro défafiado , a  titulo de que purgue con las arm as 
álgun delito capital, que f e  le impone falfám ente,puede 
v jp licitam en tefahr a l campo en fingid ar certamen,
* ' ! • ' . fie jle  es medio Vnico para defender„ j  ^  f  «

la Vida.y / ■ í . 
* j * r \

♦ - - * -i ,
 ̂f* ■ *«* „ j * < * i * i ■* 4

T ^vlxe en , la propoti- 
.1 1  ‘J  cion , queá titulo 
de defvanecer el delito« 
no podía ;f  antes probe« 
¡qtié pecava con dos lina
ges de ofenía, divinacion, 
y homiddioiaora digo,que 
á titulo de defender la vi- 
da, íi es medio vnico el 
certamen íingularVpuede 
admitirle. Para mayor in
teligencia . de efta propo- 
ficion , es necesario traer 
á la memoria lo que > dexo 
ya advertido,de que fe re
mitía .antiguamente á las 
armas la deciíionde mu
chos delitos capitales } de 
fuerte. , que fe > dava vn 
hombre por ..condenado« 
no admitiendo el defafio
son guien feñalava §1 Jues

paravltlmo examen deiá 
verdad. En efte lance di* 
go«queácaufa dedefend 
der la vida era licito: A i si 
lo íienten con Tomás San* 
chez Do&os Theologos  ̂
y fe prueba eficazmente« 
porque, en efta ocafion 
ocurren todas las circunf* 
tancias de defenfa : Cum 
m o deramine inculfata tute!ai, 
Luego ay razón porque 
no íea licito. Pruebafe lo 
fegundo , porque de no 
aceptar el defafio,la muer* 
te es cierta,y de admitirle, 
folo fe expone á rieígo 
de morir , ó matar; pues 
quien duda , que es con 
dura muy conforme á las 
leyes de la caridad proa 
gia¿que fe debe tener vá 

\  B b s  boaw
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hombre a si mifmo, padc- que puedo yo quitar ír  vL

* *

H lt +
u) . 

« i  
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. i 
$

ccr antes ia contingencia 
de vn m al, que la certeza 
del miímo ? Ella propbfi- 
cionla tiene Puente Hur
ta dapor cierta , con dos 
limitaciones svnaVque la 
perfona con quien ha de 
íalir ál duelo, ioiquamerf- 
te le atufe ante el Juez? 
Otra , que con falir con él 
al campo fe impida alguna 
pueva diligencia, que fí fe 
pufíefle haría más'cierta 
la muerte del reo : pero 
Tomás Sánchez,con otros 
muchos , fin limitación 
alguna,fi cntén ,  que como 
fea el crimen falfo, y inl* 
qu a mente impuefto, 6  fea 

' el acuíador falfo co n quié 
ha de ícr el defamo, ó ya 
otro que fcñale á fu alve- 
drio el Juez, ó yá fe tema 
nueva diligencia ,o n o  fe 
tema, que es licito falir á 
campaña á fin de evitar la 
certidumbre de ia muerte, r 
exponiendo á riefgo la vi
da* Sí es el acufador injuf-. 
to con quien le ha de falir 
á ia campan! , tiene eíU * 

ropoíicion mas ccrtidum- 
•íc í porque no ay duda*

' da ai que sé que intenta 
por medio de vn afíefina
quitármela: Luego tambic
al que intenta con falfos 
informes quitármela por: 
mano de Juez,pues no me-j 
nos lé vale de manocñra-í 

: ña quien rpor el Juez r «ue 
quien por d  afíefino dif- 

. pone el dármela muerte* 
Objetará alguno , que fe 
infiere defta propoficion¿ 
que ño folo puede íalir ai 
defafio, fino también lici
tamente defamarle. No 
repugna la ilación el Pa* r , 
dre Tomás Sánchez, y la 
tiene por probable Va- h 
lencia , como íc honéílc 
la acción con* el fin de te* m' 
dímir fu vexacion , y fea 
eñe el medid vnicamehte 
ncccífario para cícapar 
con la vida. . No disen
tirá de ella conclufion el 
Padre Puente Hurtado, 

,-pues afirma, que por ra¿ 
zon de algún accidente \ 
puede ícr el deíafío licito,: 
como' (i yo fupieíle, que 
tenia mi competidor ío-í 
borhado al Juez para que 
düvsJfs hafc» mañana el 1 ' Je«

í
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Señalarlos campo, porque riendas de invafíon abfai
efpcrava eftàr mañana 
m as-bien difpudio para 
pelear queoy > yyo ,p o r

• j  \ « « •

luta cfpontanea, en la ver* 
dad cs deferì fiori jufta* 
condicionada èl nqf

accidentes que el podia “ quiere deíiílii del crimen* 
prevenir, menos apto pa- que fallamente meimpu-,-
ra la contienda , podía yo 
defafiarle oy , previnien
do fu alluda. Todo lo 
&ual a aunque $enga apa-,

ta. La verdad de ella pro-í 
poficion fe hará mas plau  ̂

íibleconlas piucbasde 
las íigtueiues*

§. VI.

P R O P O S I C I O N  V.

P edro N oble,acufado fdifám ente de Villano ,  u de dep\ 
leal id fin  de privarle de los honores públicos de H idal
go,u  de los puefios honrofos de la República , f i  red a- 
x efie  el Juez^a las arm as la probanca, puede por titula 

de defender fu  honra fa lir  a l campo , f ie s  medio
Vnica elpelear.

LA razón es clara;
porque en los hom

bres de pundonor, no fon 
de menor cftitnacion ellas 
honras mundanas , que la 
vida, o por lo menos tie
nen grande precio en la 

. eílimacion de los pruden
tes : Luego puedo yo re
dimir rai vexacion con
las hq&£ c a ® 3us C a

t

á coila de la vida,de quieit 
injuflamente intenta pri-í 
varmede la honra, Con^ 
tra erta, y otras propoli* 
ciones , que alicatamos 
por ciertas, fe viene vnas 
objeción à los ojos , quQ 
defatada darà nuevos apo-» 
y os à , fu verdad. Arguye 
afsi el dodo Abulenfe ; L* 
ygnganja en ningún hnc$

' " • 7 ‘ e w
✓
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puede fcc licita,como aífe- 
yetan todos los. Dolores 
por dogma Católico: dle 
falir al campo en el calo 
propueíio , no puede li- 
brarfe de vengarla, : lue
go tampoco puede hazer- 
U ILtu. 1*1 obada la mc~ 
Dór , el íilogi’m. >• es con
cluyente »veamos !a prue
ba* La vcngtr.p de 11 de- 
feníá fe diíünguc , fuera 
de otras ritcuoüancids, 
en vna neccffariamente,, 
y  es,que la defenfa no ha. 
de fer abfolutamente vo
luntaria al que folo trata, 
de defenderle , y en el ca
fo propuefto parece cierto 
que lo es , pues no tiene 
voluntad mas abíoluta de 
matar al deíafíado ,* quiea 
provoca , que de m^tar al. 
que ddafia, quien es pro
vocado ? como no tiene 
Voluntad menos abíoluta, 
quien acepta el beneficio 
q »e otro le ofrece , que el 
que le of¡ ect t Luego el ía- 
lir a! campo , quando le 
Inc taná pelear , fea con 
cíle pretexto,ó con aquel, 
no es voluntad de quien
&  d r í a d e  i hilo de quien

intenta venganzas , puei 
el acepta con el tenor que 
le ofrecen : le ofrecen ab<j 
íolutamentc pelea fan- 
grienta , effe admite el 
dciaíiado j y aísi parece 
dificultólo , que pueda la 
acción honestarle.. Ref- 
pondo, que puede portar
le con tal advertencia el 
dclafiado , que íaliendo 
abiolutamcnce al campo, 
no quiera abíolutamcntc 
la pelea , lino debaxo de 
condición ,, que para con- 
fervar, íu vida , 6 íu hon
ra , fea ncceííario quitar« 
felá al agreífor injufto. 
Declara reme fácilmente? 
No ay contradícion en 
queabíoluramente quiera v 
yoíaliral campe , donde 
me cita el contrario , í¡n 
que quiera abfoínnmente 
combatir con é l, fno de
baxo de condición , que 
me íca forcofo p?ra de
fenderme el ofindcrlc; 
poique hi voluntad abíb- 
futa de pelear , no time 
impciio fobre mialvedn’o 
para obligarme á que 
quiera yo todo lo que el
quiere ¿ y  del modo que

1^



lo quiere : Luego podic 
yo.abíolutamente querer 
el íalir al campo , que de 
fuyocs acción indiferen
te , fin queier abfoluca- 
tnente !a otia parte de pe
lear con él, fi no me fuere 
precifo parí mi detenía: 
Luego piído con diície- 
cion el dejada do ,honcílar 

-la acción de* íalir al cam
po , quitando;: la malicia 
devénganla*
* Bien sé qje cr’re los 

(cetarios ád  dudo p/oíi- 
no apiovecha á pocos efta 
advertencia , porque en
tre fus dogmas tienen oy 
por el mas confiante, que 
bada el defayre de averie 
defafiado á vn hombre, 
para que cite obligado á 
reñir,porque en íu ima
ginación yá íc juzgó fu- 
perior en bríos quien íe 
atrevió á íalir al campo; 
y afsi , aunque deípucs 
( farisfechoel que dcfjfíó 
de que no ha padecido 
agravio > ó períuadido por 
otros fines) quiera deíiítir 
del empeño, no lo puede 
confentir fin deídoro el
sfcíáfeiio. Efcrupulofi lejr

Libro Tercero. j ̂ ,
la que pcrluacif tan mtf;
hndroías cabilacioncs, Jn* 
tentare dcívanccer íufun^
damento, para dexar mu  ̂
chos caíos libres en que 
nuefiia doóliina íc logres 
Lo pihuelo , no es lo n.if- 
mo acometa el pi ¡mero* 
que ícr el mas valientes 
luego tampoco lera lo 
xrnímo intentar acometer, 
que peífuadíi íc á que ven« 
cera* Entre dos ruines, 
dize.nucfUo Proverbio* 
que el que primero aco
mete vence , fin düda por« 
que es ncceííario ñas va
lor para aguardar al ene
migo , que para invada leí. 
Luego mejor prueba tiene 
de lu esfuerzo, quien fa- 
ie al campo deíafiado, que 
quien deiafia para el cam
po : Luego íi cílá mejora
do en d  crédito , ro tiene 
crédito porque bol ver.Los 
La c c de m o nio s c a 11 i g a v a n 
al Soldado , que perdía 
en medio de las refriegas 
el efeudo; pero no al que 
perdia la eip.ida , figniti- 
cando con ello , que era 
mas plaufiblc el Soldado 

SÍpcrar los golpes de
* Lb 4 ' c
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el enemigo , que por exe- te, no huvo coleta que ce*
cutar en éi cftragos con 
que fe finge de vaide des
preciado , el que folo por 
defender fe ofrende# Lo íe- 
gundo, demos que aque
lla íoípccha de que des
preció quien deíaíia folo 
por deíafiar lea cierta, fi 
deíafiando moftró poca 
cftima, rehuíando el com
bate, retrata con acción 
tnas fenfible la mala opi
nión que concibió »pues 
qué farisfacion mas pro
porcionada puede dar, 
quien fuñió m al, que ha- 
zer, con ceñar del defafio,, 
publicas demonftraciones 
de que ya fíente bien ? Lo 
tercero, aunque el defafio 
fea cafo peníado , que es 
lo que puede agravar la 
deícfiima dd ddafiado, 
escalo mas penfadodfo- 
brefeer á la pelea ,* porque 
pata determina ríe á dé
la fu r , á io menos entró - á 
la parte el conocimiento 
el enojo > y no puede du
darle , que donde ay mas 
de enojo , ü de colera , ay 
menos de ddibcració;pero 
para defiñir de^l.comb^?

gañe el alvedrio: Luego 
cafo mas penfado , y mas- 
de la razón fue el defiftir,, 
que el de defafiar ; con 
que no ay caula porque 
fe dé por contento con¡ 
tan libre íatbfacioncl de* 
íafiado.

Lo quarto , concedo a 
los dudiftas eferupuloíos,, 
que concebidas algunas, 
elperan^as de vencer e l 
que deíaíia , con efta- efo 
peíanla no agravia* Fun
do cita verdad en Filofo- 
fia corriente: Con alguna 
eíperan^a de confeguir va 
bien, íe componen gran
des medios de no alean* 
$arle, como con Añíle
teles ficntcn los demás 
Filofofos : Luego cor mu
cho miedo de fer vencido, 
fe compone alguna cipe* 
ran$a de vencer* pues por
qué ion tan contra si los 
dudiftas, que miran la eí-' 
porania cid que d da fia, 
como deíeftima de mi va* 
lo r , y no los fuños que fie 
avienen con cfta eíperan- 
$a, que fon reípeto de mis 
csfuerjo§í. ,

Lar



Lo quinto,el que de- 
Tafia , y el deíafiado Ion 
iguales en el valor de fa- 
}ir al campo ; vence el pii- 
mero,en que fue el prime-' 
to en pretender el com
ba te j es vencido , en que 
también fué el primero en 
dcxarle : pues por donde 
rae he de dar yo por ofen
dido de que el primero 
empezaífe , y no por fatif- 
fecho de que el pihuero 
Jo dexe é
. Lo fexto , nadie dirà, 

que dcípues de aver reñi
do igualmente el deíafiado 
con el que defafia , queda 
agraviado el que admitió 
el combate : luego en de
falcarle no le agraviaron. 
Pruebolo claramente; por
que desiguales caufas no 
íe ajuftancon iguales ac
ciones : luego íi yo por 
deíafiado tengo en eldcf- 
ayre desigual- cauía, no 
cumplo con igual acción: 
luego ialgo mal del dudo 
en no lalir vencedor ; Por 
dio no paíTa ningún dué
lala ; luego tampoco por
que aya en el mifmo de
falcar injuria de qup íaüí-

Libro Te reír o. % j $ j
Lo feptirao , todos los 

qucafsiftiefTená femejan-
te duelo, viendo que Juan 
deíafiado cftava prompto 
á reñir con las circunftan- 
cias propueílas, y que cef- 
fava por Pedro que defafió 
la contienda , no podían 
fentir mal de el valor de 
Pedro : luego aquelia fa- 
tisfacion fué bailante ; y (i 
no nos refolvcrémos á 
juzgar, que nunca espof- 
fible componer los duelos 
fin las ai mas , abíurdo 
porque no paíTa ningún 
duelifia.

Dirán, que el cafo cftál 
en que del ddafio confia,, 
y aísi del defayre , y que 
mientras no fe riñe, de la 
íarísfacion no confia. Si 
efiá en dfo el cafo, la dc- 
ciíion no ha de depender 
de las armas, fino del ajuf- 
taríc el modo con que fe 
haga tan notorio el que 
ccisó el deíafio , porque 
cefsó la cauía , como lo 
fué d  mifmo deíafio: lance 
que puede ajuftarfc con 
los padrinos fácilmente, 
ó con que el mifino que 
¡deíafio lo publique. .

D̂ -i
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Vecifion de varias queftiones > 
inferidas de los principios 

ejlablecidos• . ‘

I Nfiero lo primero,  que 
entre los Soldados de 

dos Exercitos enemigos 
puede- fer el certamcu 
particular licito, ó ilícito, 
fegun el motivo con que 
batallaren: Será ilícito , (i 
es por vana oftenucion 
de los brios , ó por odio 
que vna .Nación tenga 
á otra , ó por fin de mera 
yenpanpa: Será licito,tan
to en fueros de juftida, 
como de caridad, íi pelea
re , p por titulo de difrai- 
jiuir al contrario las fuer
zas ( fupongo que es la 
guerra juila ) pues íiendo 
licita la rcfiiega de mu
chos á muchos por efte 
fin, también lo ferá cuer
po acuerpo , vno á vno, 
.üdosá dos. También fe
rá licito el íingulir certa
men á fin de acabar con 
poca íangre la guerra,que 
ii chocaran los Exercitos 
coílára muchas vidasjpues 
üq ay dud£ > que es fin

honeílo redimir vil mal 
grande con el rieígo de 
otro menor, Efta dccifion 
tienen por «confiante los 

- Moraliítas ,en cafo que 
no tuviere .el General,que 
govierna el Lxeicito , mas 
íeguras eíperan^as , aco
metiendo de poder á po
der , que las que tiene de 
que íe pelee cuerpo á 
cuerpo , ó remitiendo al 
rieígo de pocos la contin
gencia de muchos# Tam* 
bien es licito , á fin de po
ner medio al Exercito 
enemigo con la demonf- 
tracion de vn particular 
esforzado, pues la opinión 
de vnó , ó otro Soldado 
valiente, á vna da valor á 
los amigos, y  miedo á los 
contrarios ; con que fe 
difponcn vnos mejor para 
vencer , y en los otros en
tra la cobardía junto con 
la deíconfíjfi^a. La razón 
de todas efias deciílones 
es fácil , y concluyente: 
El que emprende guerra 
juila, puede deíaíiár á tOi 
do.el Exercito, quando, 
y como le cftuvicrejbicn, 
para aííegurar la Vitoria:,



Luego también podrá d e -^  por arm as, la poífeísion 
r» aíímífír #»l AefiG* íobre que fe batalla.
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fafiar, ó admitir el deíafjo 
de vna parte de el Excr- 
cito í porque quien puede 
el todo, puede la parce de 
efie todo : pues deíaíiar 
Cuerpo á cuerpo á otro de 
el campo enemigo, es de
safiar parte ; luego íi pue
de á todo, podrá á vno.

Puede objetar alguno, 
que en tila detifion fo- 
mos contrarios á lo que 
diableamos en Iapropo- 
íicion, pues reducir la paz 
de dos Lxercitos , ó la de- 
ciíion de íi toca elle Rey- 
no, íobre que fe litiga ,á 
vno , ó otro Principe á 
que ven^a, ó fea vencido 
íuvaflailo , es divinaciotl 
íupcrílicioía : pues lo re
gular vencerá el Soldado, 
ó el Capitán de mas va
lor,de mas ddlrcza,ó for
tuna , no el que tuviere 
mas razón. Reípondo, 
que aquel dudo no fe to
ma como a ecíl:inonio,que 
pruebe el derecho , íino 
como medio para fene
cer el litigio, y dáríe por 
vencido , para nobolver 
á pedir¿ ni por ¿ OÍ

• '
Infiero lo lcgundó, que

en algún cafo ferá licito
el certamen particular, y
cuerpo á cuerpo entre dos
Reyes : coíiumbre, que
obfervarom los Sarmatas,
y Germanos ,quandoera tr*¿i*tum 
íobre algún Reyno la con- Deéfpntm. 
trovcríia, como lo refiere liif *• 
Aíciato. Piuebo la ¡la- f ’T.Zn,, 
cion; porque fin duda avia 3v 
muchos lances en que ten
ga vil Principe tanta ef-  ̂
peran^a de vencer en?1 
competencia de otro, co< 
mo de que ven^a todo fuT 
Exercito>en opoíkiondeJ 
todo el del contrariorLuc- 
go (i por otra parte no 
amenazaren graves inco
modidades á íus vasallos, 
ó ya por íer de Religión 
opueíto el otro Principe, 
ü de condición terrible, 
de quien íc puedan temer 
gr.nvs cílragos , podrá á 
fin de eftablccer pazes,- 
exponer íu vida por el 
folsiego de ius fubditos.
De donde fe infiere > que 
fe arrojaron demaírado 
ios que condenaron fin

4
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roas inqulfirion de moti
vos , que fer las Reales 
períonas el certamen de 
el Rey Don Pedro de Ara ¡̂ 
gon con Carlos Rey de 
Sicilia , y el defafio de el 
Señor Emperador Carlos 
¡Quinto con Franciíco Rey 
de Francia, eípecialmente 

, contando la protcíla de 
la Mageílad Cefarea, que 
foloie embiava el guante 

,, de defafio , porque temía 
del furor Francés grandes 
.eftragos en la fangre de 
los Chriftianos : es ver
dad, que como fienten los 
mejores Hiftoriadores, les 

. embarazó el campo el Pa
pa Martino Quarto ai Rey 
de Aragón Don Pedro, y 
al de Sicilia Don Carlos, 
como confia de la Bula, 
.que empieza : Déctjt Ex., 
cdlentiam Kegiam , delpa- 
chada á Eduardo, Rey de 
Inglaterra , para que im- 
pidieífe los ele fi guio $ de 

, eftes Principes ? pero fue # 
alegando por razón fu 
.Santidad , que cuerda
mente fe podían' temer 
mas alborotos , que con-,
s g i f e  fio U mugue de

qu al quiera de los Princi-
pesjeon que faltando el fin 
que honeílava la acción 
de íalir al campo, fue dig^ 
na atención de la Cabera 
dé la Iglefia impedir el 
que llegaííen á las manos 
dos Principes taniluflress 
ricfgo que íolo le puede 
hazer permitido el pro* 
vecho, no íolo grande, fí 
no también cierto de fus 
vasallos. En conformidad 
de ella doótrina, concluye 
el do&o Padre Puente 
Hurtado de Mendoza,que 
aunque le fea licito á va 
Soldado particular falic 
á efearamuzear con otro, 
del enemigo, folo á fin de 
disminuir las .fuerzas at 
contrario, á los Piiudpes 
no ; porque es mayor el 
mal á que le exponen, que 
d  bien que interesan: y 
afsi, folo en cafo que el 
fallr cuerpo á cuerpo fe 
tome por motivo para las 
pazes vniverfales , y el 
fofsiego publico , le ferá 
permitido en leyes deca-¡ 
ridad, y de jufticia expo* 
ner fu vida £or los fuyos. 
Quizá porque conoció



Martino Quarto , que èra de prevención ia vitoria.* “  ' i  N _ _ T • •
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negocio impofsible , que 
Carlos Rey de Sicilia 
aceptaííe el defafio » con 
animo de dcfpoíleerle de 
el Rey no i fi quedara in
ferior en el duelo , le re
probó por malo $ porque 
co deado ad términandum 
bellum ,  que es el bien cp- 
mun, no puede perder fu 
malicia el amelgar Prin
cipes tan Soberanos la 
yida. tiuLti va
*í& * *  *  < » í- ' í * ̂

J»

t,

*J 'l'< f

APENDIZ. >4 VÍ

3*
En que fe  tratan algunas co~ 

fas » tocantes k los padrinos 
« i - • . del duelo»

•i\-

\  ' v  ̂ ^

EÑtrc los eftarutos de 
el duelo profano»fue 

íolemne el , de elegir pa
drinos los combatientes: 
fu oñcio era conducirlos 
á ia pateftra, y Tacarlos 
acabado el combate ,  me
dir antes del las armas* 
regiftrar las defenfas » y 
igualarlos de fuerte antes 
dala pelea » que no pu- 
dieíle atribuirle a exteífp

ó á remiísion . el venció 
miento* El Concilio La- 
terancnfe*cap.i¿ decretó 
á los padrinos del duelo» 
no íolo riguroías penas 
de deícomunion vivien
do , finó también privó 
de fepultura Eckfiaftica, 
fimurieficcnei conflicto: 
J^uodfi quis corstm ibi mora 
tuus fuerit quavis ibi fo/centi 
foenitentia»non negetur ¡Eca 
tleftafiiea tatúen careat fepub 
tura \ cotí que le privó de 
eílado de la comunicación 
de los FielcsDifunto$,pues 
todos los íufragios»ó fon 
diípoflcioncs para la fea 
cultura Ecleíiaftica , ó 
fon coníequencias de ellas 
con que quitando lo prin
cipal »privó de lo accefi* 
foiio« Los Pontífices Pin 
IV . Gregorio XIII. y Cie-i 
mente .VIII. continuaron 
con la miíma íeveridad 
las deícomuniones ; del- 
pues de elfo » no fe ha! 
deserrado de los duelos 
ella circunftancia »antes 
oy mas que nunca » no 
contentádofe con los cm* 
pleps $n que los ponía el

aivt
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antiguo Leviticó , fe fin- lor ,  fi no confcfsíon de el
gen obligación de pelear 
entre si los padrinos , fin 
que aya ávido entre ellos 
masagravio, que averíos 
efeogido los que combai 
ten » y fi acertó el vri pa
drino á matar al otro, 
favorece á fu ahijado, con 
que fe le dobla al compe
tidor el riefgo; y lo bueno 
es > que paíTa yá por pro- 
yerbío, que faiir al cam* 
p o ,y  no pelear; no es íer 
padrino , fino madrinas* 
Averigüémosele efta cof- 
tumbre la razón , y fe 
verá 9. que la introduxo 
irracionalmente lá cobar
día* ifií.' h’:/*' . .

Dífctirro aísl: Vencer, 
llevando ventaja en las 
armas, no es crédito, fino 
antes deferedito del ven
cedor , pues confie#* en la 
fombra de prevención el 
miedo. con que acomete, 
y importa poco vencer en 
las heridas, fi queda ven  ̂
cido en los temores: Lue
go tampoco el vencer, lle
vando padrino, con ven
tajas , ferá, crédito del va?

miedo.'Supongamos, que 
Pedro falió al’duelo, poté 
que le llamaron cobarde? 
efta calumnia' no la def- 
vanece , aunque ven$a 
con el lado* de fu padrU 
no, pues quedará: entre 
los dos; dudofa la gloria 
de el vencimiento > y no 
ferá poca dicha la duda? 
porque de ordinario fe 
eligen hombres-de efpw 
ritu , y de opinión » por 
padrinos, y es mas fácil 
ladear^ ázia eftos v quaU 
quier cfeélo de el valor, 
que atribuiríele á quien 
no - tiene vencido > ,  el 
aplaufo de valerofo: Lue
go al injuriado , ni el 
vencerle eftá bien con el 
favor del padrino j pues 
el fer vencido  ̂ como le 
cftará bien ? Aprieto mas 
efte difeurfo : Nó ay du¡¡- 
da v que ay hombres de 
tanto brío- , que puede 
el folo i no folo defender- 
fe , fino ofender á dos,ef- 
pecialmétc no cftando en
tera la atención de el vnoí 
Luego fi el padrino , que
, i • • i - * >•>.»<



yo llevó »-acertare por
n i ventura á íerde cftos, 
podrá el hazer á entram
bos la guerra , y darle 
á mi ocio la Vitoria : Lue
go fatir bien de el. duelo 
fe reducirá á tener mejor 
amigo »pero no mejora
do esfuerzo i y no pue
de fer mas itracional juy- 
zio , que el que vota en 
favor de mi valentía el 
pleyto , porque fue va
liente mi amigo : como 
quien quiíieííé pleytear 
executoria de Hidalgo, 
porque tiene vn amigo 
Montañés: Fue‘ la rila de 
fu fíglo vn Filoíofo tri- 

„bial , porque aviendofe 
hecho almoneda. de los 
bienes de el Filoíofo in
digne Sócrates , dio vn 
gran precio por el velón, 
á cuya luz eíludiava, juz
gando neciamente , que 
cntrava aquella luz á la 
parte de el aplaufo de 
fus difeuríos , y de las 
futilezas de fus eferitos, 
y que podía él con aque
lla luz fupür la que le 
feitava de entcndimicik

to ; pero convirtióíe fu 
necedad v en humos de 
afrenta : afsi juzgo á los 
que en el bra^o ageno 
fundan las eíperan^as de 
fu valor. La ley de con 
quien vengo vengo , es 
juila en vn calo inopina
do , donde no puede atri- 
buirfe. á prevención. de 
ninguno de los dos el ha
llarle con el otro al la
do , y el reñir cada vno 
en defenfa de el compa
ñero ; pero quando es 
cafo previfto , fe quedav 
á la cortcsiaüe cada vnó 
el creer ¿~quc.es obfer- 
vancia* de el'duelo, y no 
temor de el contrario.

„ Concluyo , con que eíla 
coílumbré * de reñir tam
bién los padriosf, cftá ex- 
pueíla á muchas caute
las , y fraudes 5 y como 
los naturales melindro- 
ios fon de ordinario de 
mas maña, y aducía $ dis
poniéndolo afsi hafia en 
los brutos la naturaleza, 
para contrapéfar lo que 
quita de valor con lo que
añade de artificio, ten

drán
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tírán por, la mayor parte previniendo dé fu parte, 
mejor partido los cobar- con anticipados fobornós* 
des, y aguardando á que de agafíajo al que juzgan 
aquel de quien fe fíente conocidamente fuperior 
ofendido tenga aufente en los bríos; con que íaW 
el amigo de valor de quien drá frequentemente me-i 
podía valcrfe , 6 embara- jor puefto e lr de menoa 
jándole cautelofamente, ■ valor, por méritos aU ? 
y  embiando defpues el . quilados de fu pa« 
papd a] defamado ¿ y a  ■ driuo*.

* f -
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LIBRO Q U A R T O
I N T R O D U C I O N

A  L A S  P E R F E C C I O N E S
DE L A MEMORIA.,

E
S la memoria vn 

aliño tan eíTencial 
á las naturalezas 

entendidas, que lo acierta 
quien aun en rigor Filo fo

fo la equivoca con la per
fección del entendimien
to : aun entre los que dis
tinguen las potencias del 
alma, tiene Patronos cftc 
fentir, y dizen , que vna 
mUiru potencia, quando 
difeurre, es entendimien
to i quando fe acuerda de 
lo que difeunió, memo- 
lia. Ya seque han (adri
zado muchos contra fus 
tr ay clones,, llamándola 
potencia villa na, y HSh lle
gado á querellar fe de la 
naturaleza , oponiéndola 
¿OÍ dcfAcL«Í9S £9 3«S

r

desbarra de la razomvncf/ 
que las i unidades de la ' 
muger piopia pafkn por 
deshonoi de los mai idos* 
otro , que vna falta de 
memoria en mala ccalien^ 
quíte ios premios de hot* 
rofos à los do&os : En ri-* 
gor, cftos no íe quexan da 
la memoria, fino de fu faja 
taj con que vienen à parai 
en nuevo credito fuyo lai 
Inventivas : pues es predw 
fo,que fi la falta de meato-, 
ría es grave mal, y rr.uy 
para temido, la memoria 
que ieoponeà día falta, 
ferì grande bien , y muy 
para deíeado.Con futileza 
Tertuliano t Tanta e¡¡ in*
Iuya oí?fivio, qnantá (fig 1 oriá

J t n° *niqhs ¿ chíhs itmtria ejt , m -
&  »'a
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{ munì a fcìlicett Dizen, quc 4 lo fabio, le dixo à Job con

no abomirrri la memoria, 
íinoíus faisias,que en el 
mejor lance arman tray- 
cion contra íu dueño : Las 
Infidelidades de la me
moria , faltas fon de mcw. 
«loria también i con que- 
no adeiantanen el diícur- 
fo razones , fino palabras; 
y de boca de. los miímos, 
que le calumnian,íale tan
to mas calificada íu pofifef- 
íion, quanto es mas de 
temer íu aufenda : Diré 
primero las vtilidades de 
la memoria.» delpues los 
medios de confeguirla, y 
peiñcionarla; y luego di* 
vidiié en varios'dogmas 
las noticias en que íe ha.

. de eítncrar cíia potencia.

D O G M A  I.

Tan vtil es la memoria , que 
todas las demas prendas, o fal

tan fi ella falta , e fino les 
falta el ser, falta 

el lucir.

EN la fegunda difputa,.
i que tuvo con Job' 

Ehfaz queriendo repre
henderle de geelumido en

ardiente mordacidad:^«. 
quid fapiem refpondebit, qua- 

ef i  inventum loqueas, ¿* imple- 
vit ardore Jlomacbum Juum\ 
El que íe precia de labio, 
rcfpondc al* punto de la 
dificultad, fin deípreciar 
palabra al ayre, y fin abo
chornar los oidos con los 
Solanos de la ja&ancia, 
que le hinchan el entendi
miento : Ais i explicó San 
Gregorio,y quiere el doc
to Pineda, que literahnen- 
te fe entienda , que llamó 
Elifaz eftomagoal enten
dimiento , y con grande 
propiedad , pues las cípen 
cíes que le embian los íen- 
tidos, las digicie en noti
cias , alimentándole de io 
que entiende: Añade,que 
pueden ajuftaríe á la me« 
moría las propiedades del 
eítomago, que Eüíaz aui- 
buyó al entendimiento , y 
á mi parecer con mas gaiar 
Sin buen eftomago , no ay 
manjar que le entre en 
provecho al viviente; y fin 
buena memorÍa;vÍve muy 
deímediado lo ración rlí
que importan los manjar

res

Ki
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res regalados , fi el efio- 7 he/amm tmhmjludiorutn t,¿t/nin*
metnmiam praatcavit. Pía- “í 1#

\ ton la dio mas convcnicn»
mago no los abraca y ñ fu 
tenacidad no los retiene* 
fi íu calor no los convier
te? Y qué importa la lición 
curióla, las meditaciones 
profundas , los difcuríos 
fuciles, fi nc ay memoria 
que los conferve, y fe ve 
obligado á empezar áef- 
tudiar oy las verdades que 
apuró ayer ? Ariíloteles* 
tratando de la Económica 
domeíiica , dixo * que al 
varón le tocava adquirir 
de nuevo > á la muger el 
coníervar lo que el mari
do adquirió: de ambas co
fas fe compone el aballo 
de vna familia, y fin ellas 
no puede a ver opulencia: 
afsi juzgo, que fin memo
ria , que es la muger que 
guarda , no bailan las vlu- 
ras del entendimiento pa
ra enriquecer de noticias 
el alma : El mas difeurfivo 
vi vira,como digo, á puer
tas agenas, fi de los cauda-, 
les de fu entender no es 
teforera la memoria. Afsi 
la llamó el Principe de ia 
Eloquenda Romana * ci- 

de I c r t jJ U a o  :C ijm

te tituló , y que haze mas 
guftoío ccoá Ja íc mejana 

, que prcprlmos de 
job : Plato (jrcl^ue el 
Afi icario ) Jeti/tititn ¡ $  ia* 
tellcé'íus j a  uum p a ó iu x it
memerianu l'i< n oithe :La 
íajud del entere* iricuo* 
la oficina mas ifiu-ciaí 
para la íalud , es \n tilo- 
mago rol i ño j fi tile 
flaquea , luego faltn á la 
cara fus dcimayos , fc 
embota el vigor de todos 
los íentidos,a las faculta* 
des vitales las coge poc 
hambre el eílupor , ó el 
palmo , inhabiiitanfe los 
miembros ¡ y como en lu* 
gar delfuílento , puiifica«* 
do en el quilo, les deri
van humores terreos, cf- 
tán para todas funciones 
inhábiles, y fii ven tan lcr* 
dos,comociiados áquie-í 
nesno fe paga el faíatlo* 
Ellos milmos achaques , 
padece, trasladados de el 
cuerpo al alma , quien na 
tiene los focorros de 1<| 

eflá vñ entendí-»

V
1 >1
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miento deslucidifsimOi un 
cfpecics de las materias 
fobrc que ha de fraguar 
los diícurfos, y la torpeza 
de la memoria en bara
jarlas , es vn tanto mean
te de no tenerlas : pues 
quien embaraza el vio de 
las riquezas, no caufa me
nos neceísidad, que quien 
quita el dominio; y para el 
efeólo, lo na iímo es el te- 

_ se r , que no poder gozar 
de lo que fe tiene ; y en al- 

 ̂ guna manera á los que pa
decen la enfermedad de 
achacóla meniorla , les 
tñá mejor el faber menos; 
porque como á vn ruin 
e(lomago el cargarle, aun
que fea de preciofos man
tenimientos , es diligencia 
para dcfttuirle * y íolo con 
la templanza fe mantiene; 
afsi quien tiene poco calor 
de memoria, le acarrea 

. nuevos pciigios la abun
dancia de las noticias. ;

No es menos hermofa 
la femejan^a con que Sa
lomón explicó los vtiks 
de las memorias, y las in
conveniencias de iu falta* 
pcfpyes de avcile d4dg

varios avifos al joven,que 
inftruyc en íus Proverbios 
(fea,ó no hijo fuyo a.quien 
aüeiona) para que coja 
el fruto de fus adverten
cias , le perfuade que ha-* 
ga reflexión fobre fus 
confejos, para que no fe 
le vayan de la memorlajl 
FUI mi ne effluent hxc ab i cu. tm 
lis tuis: cuftodi legem atque “M 
anfilimn. Dexo varias ex
plicaciones por lograr me- ¡ 
jor la de Guiliaudio : Si. 
militudinem ( dize el doóloi 
Interprete ) petit ah

deenfis antnm no folijs I 
nudatur * Ne penffluamus ,  id I 
ejl, ne tanqusm traeres jluen* I 
tibus Jolijs orhemur, Vn ar- I 
bol adornado de fus ho« 
jas, fe lleva el cariño , y 
la eflimacion de nueílros 
ojos; deípojado de ellas* 
ó por el tributo que debe j 
naturalmente á los cier
ros del Invierno , ó por, 
otra violencia tirana, laf* I
timas fulidta en vez de I
agrados , compafsiones I
en vez de aplauío. Aísl I
dize Guiliaudio es vn en- I
tendimiento á quien le hU I
líalos «domosdo 1«me*

IBS*
t
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Ihotia s con ella es árbol ro fe crece en ella,ksr.cu  
florido, fin ella defeílima- 
ido tronco; y en qué fe di
ferencia dél quien en las 
laminas durable de la me
moria no tiene hojas que 
le autorizen ? Muchos ar
boles ay aun fin fruto, ef- 
timados folo por el apa
tato frondofo de íus ra
mas ; pero ningún árbol 
a y , que fin hojas confer- 
ve frutos : afsi tampoco 
ningún entendimiento,por 
ventajólo que fea, que fin 
los aliños de ia memoria 
dé frutos de eníeñan^a, 
que cílime la poíterioii- 
dad : Y ii fon las hojas el 
vellido , ó la librea con 
que por acreditarle Rey- 
na, viíle la Primavera á 
los arboles, es mas vifto- 
fa la femejan^a; pues vie
ne á dezir Guillaudio, que 
d  mas Procer de los 
ingeniofos , fin memo
ria » tiene vn entendi
miento defnudo, que pue
de mendigar por lo po
bre.

Los que mas fatirizan 
contra la memoria, muy

Sfl que quaifc
V 0

ma el entendimiento, aun* 
que ázia afuera lo difsk 
mu luí , bien petíuadidos 
ellán en íu pecho , que} 
n o puede aver , ni ha avi-i 
do hombre ventajólo en 
aplauios de labio , que 
no aya juntado ununi- 
n cncia les e'n'u os de airs-í 
bas poternas. A kc  que 
era bien dilcicto Platón* 
celebrado tanto por fu 
profundidad ; y agudeza* 
que confagró la Antigüe* 
dad Altares á íu ingenio,’ s 
v enerándole por cali Dios 
éntrelos hombres:y awt 
le pareció á San Aguítin* 
que era corto reconocí* 
miento de aquella gente 
barbara : pues quien avía 
hecho Dios á Hercules* 
ñus que Dios avia de 
averhecho á Platón; pues 
ácflc Varón , que en lo 
humano fe quilo intiotUu 
cirpor fu labiduriaá Di-> 
vino , le pareció, que para 
ponderar las hazañas de 
los Varones iluthes de iu 
Patria, era poco invocar 
el favor de los dunásDio* 
fes4fi la Diofa de lamo»

&  1  " m *
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moría no difponia los elo
gios : At prater Veos , quos 
tu memorabas ( le dizc á . 
Herm ocratcs) altos in fuper 
invocare clecet ,  praciptúque 
'MmmoyJiHem ,  id ejl memo* 
riam ,  in. qua Vea precipua 
cratianis nojlra nsonumenta 
lm t fita* Tan to caudal hi
zo  de la* memoria el que. 
en. boca del, Orador R o
mano fue. el Principe de 

los ingenios : A fti le llama 
enlaepiftola ad Quintum 
p ratltm  i. Jeque illequidem. 
Princeps, ingenij , ¿? doctrina 
Plato. Y  eii. e l l ib .* ! .  de 
Natura Deorum  ,,lc llama 
el Dios .d e  ios Filofofosj, 
defpues de. tanta* reco
mendaciones de D ivin o ,. 
reconoció: p o r  D cyd ad  
ÍUperior a  la m em oria,  y  
no íe atrevió á emprehen-. 
derr facción, honroía con  
el entendimiento > fin ren- 
dirfe primero á las aras 
de la. memoria. L a  razón 
Filoíofica cftá muy favo» 
rabie á nueftro aííiimptoj 
porque, los mas galanes 
d iíc u r fo s ,ó y a fc a  en ma
teria* Políticas ,  ó ;E íc o -  
M i c a s  t depepdea d? W
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continuación de efpecies* 
y  de la promptitud de va- 
lerfe de las vnas paralas.

. otras : pues, quien duda* 
que la memoria (cu yas  
funciones fon retener lo  
que vna vez. fe íupo , y  
excitar la imagen , que re-- 
cien formada eftuvo viva,

" y  co n el tiem po,  ó  con las 
imágenes, que fe fobre-i 
pulieron, amortiguó la vi
veza de los matizes) ferá. 
gran parte para la fecun
didad* para, la gala ,  y  pa
ra el lleno- d e  los difeur- 
fos. D exo conveniencias 
cali innumerables de la- 
m em oria, en que parece 
quiere aun con el enten
dimiento primacías , pues 
con buen ingenio folo fa- 
be vn hombre* lo  que éL  
difeurre.; pero con buena 
memoria labe lo que los 
mas- fabios» Tupieron , y '  
ninguno ¿ y  tan privile
g ia d o -, que pueda, hazer 
competencia á muchos de j 
los fobrefalicntes'»* N o 1

quiero afpirar á tanto,que 
de zeios al ingenio con la 
memoria » íolo digo poc 
yMm  elogie* fuyo > que

es-

¡1 es Corte.

i



es el mejor fubílituto, que 
dexa en fus aufencias el 
Ingenio, y que fabe á vc- 
zcs defmentir de fuerte fu 
falta, que con poca ma» 
ña puede confeguir vn 
hombre memoriofo el 
trampearle fus api a u ios 
al entendido : Las quexas 
frequentes de los ingenio- 
fo s, viendo en las manos 
de los qué fe adornaron 
con agenos trabajos, los 
premios , Con prueba evi
dente de lo que afirmo ; y 
las dudas en que fiu&üan 
los mas fabios, para d¡£> 
cernir quien difeurre ori
ginalmente, 6 quien copia 
los difeurfos , que otro 
inventó, dexan fuera de 
duda mi própuefta. Tan 
gran bien es la memoria, 
como neceífario > peto en 
los hombres de alguna 
cuenta en el Mundo , co
mo fon íiempre losCor- 
tefanos, y mas los Prin
cipes, y Señores, es alhaja 
por mil títulos ineftima- 
b!e. Del Rey Cyro no 
defea van mas premio fus 
Soldados, que el faber los
sogocia i  iodos pos fe

w * 4
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nombres; y Lucio Scipion 
fe hizo amar de todo el 
Pueblo Romano, porque 
no avia en él hombre de 
tanbaxa fortuna,qué no 
tuvieífe lugar en Iafobé* 
rania de fu memoria. Ma$ 
opulentos eftuvieran los 
teforos de los Principes,' 
fi pudieran pagar conef- 
tos recuerdos los fcrddojí 
de los vaífallos ; y corn™ 
fueran nus los premiados ;̂ 
también fueran mas los 
beneméritos.

Curiofos Anotomicos 
de la Naturaleza,obfcrva«i 
ron en la avecilla, que elin 
gen por fu Rey las abejas,’ 
vna como gota de roclo,j 
quien firve de engañe lá 
frente j en efta provident 
da de la naturaleza defr 
cubro yo vna gran mora*» 
lidad para ios Principes* 
Es la República de las 
abejas la mas bien gover- 
nada » no fe contenten 
en ella ocioíos i todos los 
vaífallos afanan , para que 
en fu trabajo efté abaíie- 
cido fu Rey : y de donde 
tanta policía en eftas ave- 
S i t e  l a w « 5 ? Y o  lo dir*?
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La mejor filofofia dizc, ciencia que tiene cíle de¿
que fe valen las abejas de 
el rocío del Cielo para 
condicionar las flores, que 
liquidan luego en pana
les »y ccmo Id R ,y  tiene 
Cn la frente ( lugar en que 
reíide la memoiia ) las 
gotas de efle mi mo ro
clo con que ellas afanan, 
yiendo premiados íus fu- 
idores con la mcmoiia de 
íu cabera , tienen por 
bien premiadas fus fati
gas , y no deflíten de los 
afanes, Con vna memo
ria de fu dueño Je  da por 
bien pagado vn va (fallo 
de fervicios de toda la 
yida i pues quien duda* 
que es covn fuperior ri* 
ca ptCséa la memoiia : y 
no peca de bien conten
tadizo d  va (fallo * que fe 
paga de cftár en la me- 
moiia de fu Piincipc, por
que efta anda íicinpre 
acompañada de el amor. 
Los enamorados , como 
ad víalo Sin Iíidoro , fe. 
ponían en el dedo quartO/ 
de la mano vna foitija , 
con el nojnbre de fu cuy- 
dado , por la coirc/poa-

do con el coraron 5 o fea 
vena * ó nerbio el que ha-* 
ze entre ellos las amiftá- 
des : ¿Cuarto dígito annuius 
inferitur , ideo quía in eo 
vené Janguinis ad cor vjqnt 
pervenit. Efte mifmo dedo 
coníagraron á Nemeíis, 
Dioía de la Memoiia , co
mo lo atefligua Piinio, 
y con grande acierto* por
que es claro indicio de 
que tiene vno buen lúa 
garen el coraron, quan
do le tiene cn la memo
ria, t

Sino tan predofa *es 
á lo menos cn qualquiera 
de los Cortcfanos muy 
impoi tante * pues íola-ñ 
mente el tener de prompw 
to los' Leviticos Corte-* 
Linos * y los Preceptos* 
ó ícan ceremonias , que 
ha efrabiecido la vrbani- 
dad , pide muy puntuales 
los , recuerdos , porque 

deben íer muy á tienw 
polas exe».ucia- 

, ncs.

%ly,|
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%fediotpara adquirir, o per- 
fdonar la memoria» '

K

LOs primores, de Ia\ 
memoria fe ; com-.

(, f

ponen de empleos , que! 
piden opueítas calidades; 
y afsi es monftruoíidaddcí 
la naturaleza * el que fe 
avengan pacificamente en 
yn fugao : Ay vnasme-, 
morías con dirimo 1er-; 
das en adquirir ; pero tan 
tenaces en lo que liizieron. 
prcía vna vez k3 como (i el 
buril gravara en marmo
les las noticias; otras ve
loces en aprender , pero 
mas ligeras en olvidar; 
E l piimcr linage de me
moria atribuyó Platón á 
los de celcbio íolído , y 
en quien predomina la fe- 
quedad ; y afsi dixo, que 
los vengativos, en quien 
íuele rcynar nimiamente 
el ardor que ocaüona a- 
quel temple lobuíto > y 
teco , eran de obíiinada 

_ memoria : El fegundo ge^ 
Itero atribuyen Ws Filoío«»

losa las calidades opuef» 
tas, con qué citando reñi
das las cauías, no es fácil 
el que citen en paz los' 
efeáos j y afsi fe cuentan 
entre los milagi os loshó- 
bres en quienes fe hallan 
con ventajas crecidas, la 
facilidad en adquirir, y la 
dificultad en olvidar ; (i 
bien , mirándolo á la luz* 
de buena Filoíofía , fon" 
muy avcnibles en vn'mc-1 
dio proporcionado am-’ 
bos empleos, como lo fon 
también cinco grados de 
fequedad , con ties déla 
calidad oj*ucíta,ócinco de' 
humedad con tres de fe- 
quedad'; porque lulo en' 
grados intentos fe hazen 
guerra ellas calidades; y 
alsi juzgo, que regulárme
te los que las goz m en me
jor temple, desfrutan tam
bién có ventajas los aplau- 
íos de la memoria» porque 
tibien paravn repente es' 
lucimiento grande de vna 
peí lona icfcrircon fideli
dad lo que meditó con af- 
feo la pluma, es también 
deíabrimiento grande ha
llarle mañana foraftero
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en las nocidas que o y  le . 
negociaron, aplaufos ; y  

' lo contrario es también 
defaíTeo grande del alma, 
no poder en vna ocafion 
con tallado tiempo hazer 
confianza de la m em oria,. 
para referir en puntuales 
tlaufulaslo que pulió con  
fútiles cimeros el cuida
do ¿aunque por otra par
te lo que por vna vez hizo 
en ella aísiento, fe alfegu-' 
re inmortal en el alma > y  
en confoimidad de efto, 
ju zgan , que ü la Medici
na ha descubierto drogas 
cíicazes para dar memo- 
lia , ó recetas para aumen
tarla ,  que aquellas ferán  
mas eftimables ,  que tu
vieren p o r intención el 
reducir el celebro á vn  
temple de calidades , que 
no ie exceden con nimie
dad , y  no las que fe ban
derizaren á vno de los 
dos cftremos.

* R  :íla averiguar íi para 
los defeólos de la memo
ria pueden , valer aforif- 
mos ,  ó con ingredientes 
de la naturaleza , ü de el 
Arte ¿ fe pueden mejorar

fus menguas. Los qcrc 
íienteri,que memoria ,  y  
entendimiento fon vna cf- 
fcncia ,  como no fe feñala 
Hofpital para mentecatos, 
tampoco le pondrán pa
ra defmemoriados ,  def- 
ahuciando de remedio á 
los olvidadizos ,  como á 
los necios : Contra el pa^ 
reccr de ellos han preva
lecido en el M u n d o,  bien 
que coftofamente, las re- * 
cetas para adelantar la 
memoria. L a  invención 
de ella medicina atribuye 
Pfinio á Simón Medico ¿ y  - 
díze * que la pcrficionó 
M etrodoro , preparando1 
co n  tanto arte los ingre- 
dientes, que á la medida 
del defeo , fin perder no 
folo caüfula , pero ni pa
labra * , obedecía. en las 
repeticiones á quanto la 
mandava el antojo ,  fin 
mas ta r e a , que el oir lo  

^que fe avia de Felatar: Ars 
ptflhunc eius rei fa tta  , a 
quedar» S moni de Mélico (o 
como leen otros) Medicboi 
ccnfummata Metrodorofcipfioi 
vt nihil non ij/dem ver bit 
nddatur étudifum, Amiano
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Marcelino, Autor á quien ó por qualquiera otra ca-

i« < « Adeben todo reípeto los 
Eruditos , aprueba la efi
cacia dcefte remedio i Si 
fe coníultan« en- natural 
Filo Cofia las razones , no* 
juzgo que fe hallará nin
guna , que convenza la 
imponible de eñe reme
dio , aííentando , que la 
falta de memoria no con- 
fiíla en lcíion del organo,. 
ü de la oficina donde fe 
alvergan las efpecics de 
las cofas , ó las imágenes' 
en boíquejo , como las* 
llamó conagudezaPlacon,, 
fino en dcftemplc de las 
calidades accidentales de 
que depende fu adual 
cxercicio.Pruebo efta pro-*- 
potícion, tí no me engaño,. 
con eficacia indiíToluble: * 
No ay parte del cuerpo 
fecreta ,  ni retirada del 
comercio de las demás,, 
quenodexe camino para’ 
que fe le comuniquen fo- 
rafteros accidentes, ó por 
bebida, ó por comida , ó } 
por fomentos : Luego á 
la parte dcftemplada de el ■ 
celebro,ó fea fu accidente ’ 
por c^ccíTo de humedad*

lidad excedente, íc le po, > 
drán aplicar opueftas rae* 
dicinascon que fe reduzw 
gan á la concordia que pw 
de aquella potencia , pa
ra hazer con agilidad 
fus empleos. Confiimo 
eñe diícuríó con las expe
riencias de cada- día, pues 
vemos que de la di ver íi- 
dad de los temporales íc 
ocafionan grandes diver- 
fidades en la memoria j de 
fuerte , que vn hombre 
llega á defconocerfe á.si 
miímOjó por eñár oy muy 
prompto, y ayer muy ler
do , ó al contrario : Lue
go no ay duda, queeños 
accidentes pueden alterar,' 
ó en bien , ó en mal la me
moria, fubiendo; ó baxan- 
do de punto las calidades,  ̂
que pide para fu templan
za. Confírmale ló fegun- 
do en el entendimiento, 
adonde fe ve claramente* 
que los ingeniofos tienen 
dias, como las hermofas, 
fin que hafta< oy fe aya 
vifto entendido , que no 
tenga vezes j y la caufa 
po puede ÍCI opa ,  6 no la
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propueíla , que como de- Orchomeno , que vna quí-

24

hijl.

pende de accidentes para 
obrar, y eftos fon fluidos 
de fu naturaleza > eftando 
al quitar ellos ,’ eftá tam
bién te futileza al quitar. 
De aquí íe ha de tomar 
la razón » para ver íi 
fon curables, 6 no los de
ferios de la memotÍa$por- 
que íi llegó áeftár vicia
do el organo en lo fuftan- 
ciai , e s  imponible á la 
naturaleza el remedio : íi 
folo procedió de” de (tem
planza accidental el acha
que , tendrán parte en la 
íalud las recetas : indivi
duar loscafos , toca á la 
deílreza de los Médicos, 
noá quien íolotomápor 
fu cuenta deciíiones Polí
ticas. Lo que ia experien
cia en memorias agenas 
enfeña, es, que nunca fale 
vn olvidadizo mentirofo 
devalder Aísi lo advi: tío 
el Comentador de Piinio: 
fíaiu/modi medicamina ho
dierna queque die circunfij- 
runiur; ful magno fum incau- 
torum vita per i cu!o• Refiere 
el miímo Piinio dé dos
fuentes, vezjoas il Rig

X ' /u

tá con fus aguas la memo
ria, y otra la reftttuye. N¡ 
lo apruebo 9 ni reprueboj' 
porque í i 8 experimenta
mos aguas de tal viitud* 
que habilitan ios íentidos 
torpes, porque no podrá 
aver algunas que de (pe
guen los embarazos, que 
pueden embronquecer ef- 
ta potencia. No lo apruc* 
bo tampoco , porque fe 
me haze difícil, que á tan 
fácil remedio como be
ber , vinculalfe la natura
leza la alhaja mas precio* 
fa ¿ que puede darle á vn 
entendido : y yna de las 
credulidades necias de 
E va , eftuvo en períuaálr- 
fe á que folo con comer 
podía fer íabia. Que al 
Arte pueda deber creci
das ventajas la memoria, 
parece indubitable j ó nos 
aviamos de ver -obligados 
á deíenquadernar muchos’ 
tratados * de los que han 
venerado" las edades mo
dernas , y ancianas* por1 
Maeftrcs de la Retoiica* 
y de la Cortefania ció- 
quenepa , pues todos fcña*‘

1 ♦
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tan artificiólas Induürias; 
ya para defenfívos de la 
memoria , previniendo, 
que no la falten las noti
cias que poífeyóvna vez; 
ya desbabando > fa rude
za , para que fe impriman 
en ella con mas facilidad 
las que le proponen de 
nuevo. Mas lerdos que 
brutos quieren á los ra
cionales los que les niegan 
capacidad de mejorarfe 
con la' induíhia, pues ve
mos cada diaen los ani-
malcs lograda có admira-
cion la enfeñan^a : repite 
el Papagayo las ciautulas 
que le eníeñaron, debien
do al Arte las vozes,que ie 
negó la naturaleza ; y íi 
acafo le dilatan el íuben- 
to , aclara la voz para foli- 
citarlecon aatías:

Cmfiot JPttis expedivit Pfytacó i fuum 
tirA* Cberx.

Pitafque docuit kafir a verba 
cañar ti

Magifer ay tis ingeni fue lar* 
gitar.

Venter uegatas artifex fe fe fui 
voces»

De todos les animales,
que tienen iucmoru , jr

\
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juntamente oido , fintió 
el Pjincipc de la Filofia 
Ariftotelcs ,que eran* ca- 
pazes de enfeñan^a ; por* 
que oyendo muchas vezes 
vna voz, fe Ies quedarían 
imprcffas las efpecies para v\¿t. f  
poder vfarde ellas qtian- suar.to.it 
do fe las cxcitaffcn con riet*J?~ 
otras , que fimbohzaíTeny,*.  ̂
con aquellas : pues quien 
negará á los hombres la 
capacidad , que íe conce-, 
de á tan villana chuíma 
de brutos ? De ellas expe- 
riencias 1c colige el primee 
medio para cultivar la 
memoria, que es cxcrci-j 
tarla en la repetición de / 
pocas claufulas, üdcbre^ll 
ve catalogo de nombres J\ 
al principio , que tengan ll 
cntie si algún orden , v  
queíe llamé vnosá otros, 
deípues en mayor nume
ro , y fin que aya lazo 
que los vna: tanto tiene 
cfte medio de trabajofo* 
como de íeguro , perdo-: 
narle el faftidiopor el pro* 
vccho.

Para fíxar en la me
moria lo que vna vez fe
cftampó en ella > fon Pro-¿

/ v e a

o 1
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yechofiísimas algunas ie- repi dentava la le y , fe en-
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nales exteriores , que ten
gan con ellas convenien
cias } porque entrando ci
tas elpecies por los íen- 
tidos 3 excitan á las de íu 
jaez, y no confie nten, que 
le contundan , ó despa
rezcan con las nuevas 
imágenes, que fe iobre- 
ponendelos objetos mas 
recientes. Coníejo es de 
elEípiritu Santo: Filim iy 

Jerva mandata mea ,  . &  v i
ves 9  ¿* iegem meam quafi 

puptllam oculi tul : liga eam 
in igitis tuls 9  ¿r jcribe iilam 
in tabullis coráis tui» Con 
grande apremio le intima 
los recuerdos de la ley» 
pero no es'fácil averiguar 
las cautelas , .que pone 
contra el olvido : Liga eam 
in digitis tais. Cayetano 
dizc, que le perfuadió á 
que pulidle en la mano 
alguna íeñal-, que fucile 
recuerdo de ia ley» por
que como eiíán las manos 
un á los ojos, y eítos lean 
los mas diligentes minif- 
tros que tiene el alma, in
formándote muchas ve- 
m  ellos de Ia ferial t  que
- i

tunarían mas en el alma 
los recuerdos, y feria mas 
impoísiblc el olvido : Liga 
eamin digitis tais (dize la 
do&a pluma de Gaeta) 
id eÿ 9  per inde illius mmine- 
ris y ac ft in digitis iliatn pro-  

Jigno gejlares* Con que vie
ne à formar cite temida 
toda la claufula de Salo-* 
mon : Si quieres que la ley 
cité en tu coraçon ,p eu  
trcchada contra el olvido* 
véanla frequentemente los 
ojos 5 y para dio trae al
gún delpertador en las 
manos : Liga eam in digith 
tuis ,  &  .Jen be ülam in tabüU
lis coráis tui. Con erudL* *

don mas heimofa explico 
à Salomón el doéto C o u  
nelio à Lapide : Vfo fué 
entre los Hebreos cícul- 
pir en las fortijas, con que 
adornavan los dedos, los 
nombres * ó los roitros de 
lasperíonas que amavan.
El intento declaró Cle
mente Alexandrino: M d- 
t i , libidinofi eos habentinan• í  t 
nulis y quos amant, vel ami- jj, 
cas y vt ne Jt velint quidam 
fofsint afferm is ablivifei•

era '
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Era efta ¡nduftria tan íe- bre simifma, y en breve
gura para conícguír los 
recuerdos, que durando 
ella,aun la> voluntad de 
olvidarfe, no podía reca
bar los olvidos Vt ne fi 
velint j pues tomando Sa
lomón inítrucciones de el 
delito para cimeros de la 
virtud , dize que co
mo los hombres perdidos 
traen en las íoi tijas des
pertadores:, que avivan1 
la memoria para las cul
pas, aísi traygan ellos gra
vada (a ley en ios anillos,, 
para que el olvidó no oca- 
íione dcíobcdiencias. A 
eftá . induítria* la_ hazen1 
plaufible las experiencias,' 
pues ' vemos valeríe los 
hombres de muchos ne
gocios fru<5hioíamente de* 
eítas léñales, y aílegurar
fe con ellas de lo que fin4 
cita traza infinitas vezes 
fe.-traícojdaian. Si efte* 
genero de léñales Simbo
liza con la cofa- de que* 
pretendemos acordarnos,. 
promptiÍMmarnente halla-> 
remos-el favor en ellas;; 
fi no , firven por lo menos 
de que haga reflexión ío-¡

viene á dar en la cuenta 
de lo que defea acordarte. 
Quintiliano exercitó vn L<II 
modo de reminifcencias, dtMttntr, 
que le aplauden en nueíiro 
tiempo gran parte de los 
Retóricos. La induítria 
era cita : De cada vna de 
las colas , que quería 
percibir , hazia dueño á 
vño de los dedos dé la 
mano , encomendándole^ 
las con toda intuición , y 
vehemencia de el penia  ̂
miento ; y repitiendo muí 
chas vezes cite txcicicio,: 
oirece Quintiliano , que 
en las ocaíioncs bolverá 
cada dedo con fidelidad 
el concepto j ó el dileurfo 
de que íe hizicron depo- 
fitarios. Puío Quintiliano 
no fin caula en los dedos 
de las manos el exemplo» 
porque importa mucho, 
que las cofas en que fe 
hazen eílós depofitos lean 
muy conocidas , y fami
liares a! que defea lograr 
el intento : y nueftro Pro
verbio’ Eipañol , como - 
también el Latino , para 
exagerar el mucho conó̂ *

cii
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jcimicnto, dizequc le co- en !a oportunidad. Pue-i
noce también como á los 
dedos de íu mano; y afsi, 
(i el numero de las cofas 
flue quiere perccbir fuere 
icxccísivo , podrá tomar 
jotras compofirioncs de 
lugares mas numeroías, 
(orno las quadras de vn 
Palacio, las ventanas , ó 
las puertas con que el vfo, 
y  la noticia de ellas fea 
laucha.

En favor de efte Arte 
ídela memoria han eferi- 
jtodo&as Apologías hom
bres curioíos de nueftro 
figlo, reípoadiendo alas 
mofas de algunos, tan nc- 
tios de prcíumidos , que 
fin oir mas teftigos, hallan 
por impofsiblc de cxccu- 
tar lo que fu poder no 
cxecuta. Oponen contra 
efte Arte, que es contra 
las luzes evidentes de la 
tazón ; pues quien nccef- 
íita de íocorro para acor- 
darfe de diez cofas, mal 
podrá tener alivio en la 
lieccfsiáad de acordarle 
primero de otras diez, que 
ion las gabetas adonde 
t e  ¿olocó pa?g lograrte

de confirmarle íu difeur* 
fo con la naturaleza de la 
memoria, que explicó con 
fingular gala el Nazian* 
zeno : JPuemadmodum in
vtidis evenire cernimus fian- 
tibus y vt quoties calculas 
inijeiatur centrum ' oriatur 
aliad , circuitujque fttper 
alium excitatusy ¿f ajsidue 
dilatatus /emper difiolvoQ 
extremum* litad ídem , é\ 
miht paldmin reptafenti ac-> 
(Une vi de» : dnm miht al¿*« 
quid i* mentortam veait ¡alUid 
el abitar , cum afsi díte illud, 
quedé n mentir i a erat, pr¿4 
ocupante alio effuiu Sucede-* 
lea la memoria lo queát 
las aguas de vn remanió 
pr cifico, que fi arrojáis en 
ellas vna piedra , forma 
en fus criftalcs va circulo; 
y,continuando el tirar la 
fegunda, fe repite fegun- 
da esfera, que atropellan
do á la primera la defva- 
cc i y afsi, folo el vltimo 
circulo que íc forma du
ra mucho, porque no tici 
nc contrario que le apre  ̂
fure, y le obligue á dexac -
fu 6>rnaa$ ga U loemoa

i» v*M
•k f«r|
fnm it
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voto ; £ ero fe indinó nuwría « a las noticias que vi

nieron antes , las impelen 
lasque feíiguen dcfpucs, y forcejando contra días* 
como mas briofas , por lo 
mas ñamantes « las ven
cen > haziendofe embidio-* 
íamente lugar con el que 
a las mas antiguas las qui
ta : íi ya no es , que fo- 
bornada de la novedad« 
la miíma potencia las ciá 
mejor cabimiento por la 
recomendación de mas 
nuevas.. Siendo cita la na-. 
turaleza de la memoria« 
que' ó fe barajan « ó íe 
confunden« ó defvanecen 
vnas cfpecics .con otras« 
no puede, dexar de fer 
engañofo el Arte , que 

• para aflegurar la noticia 
de vna cofa, la carga de 
muchas noticias „  pues fe 
hazcn gueria las que en- 
tran de nuevo á las que 
tenían tonuda poífefsion 
pacifica del campo : Lue
go en vez de aligerar, la 
memoria, la canían . , y la 
inhabilitan los pieceptos 
dadle Arte. $cneca,aun- 
que ralamente no dio 
(vierta a cite opinar cón fu

cko a el« pues dize t ¿$¡jdd 
eft antem quare ex'tjlimevf% 
non futurum Japientem eum± . 
qui Hueras nefci> cum Japit*. 
tia non fît in UtterisíRes trad\ 
dit , non vería ,  ¿r ne/ci o an* , 
oerticr memoria f î t qtta nuU 
lum extra Je Juíftdium ha* 
iet : nugna ,  ¿r Jpacicfa tes 
eji fapientia } vacuo ilii loco 
opus . eji. Por mas cierta 
tiene la memoria « que no 
ncceísita del favor de ex
teriores recuerdos ; y de« 
be hazer mucha fee fu 
voto * como de hombre » 
experimentado« pues fíen- 
do. tan modefto alabéen 
el primer libio de las De« 
damnaciones con encare«» 
cimienta fu memoria. Les 
parece « que con cílo han 
convencido llanamente fu 
intento « y no aguardan à 
fus difeurfos mas reípuef- 
ta « que rcii fe de, los 

. Maeítros de cite £rtc , y  
tener laftima ados Diíci- 
pulos ; pero no pueden 

. 1er virtuofas piedades,c4uq 
nacen de la preíumpcion.
. Ariftoteles,libro de Me-

ÍUQíté o fupufo.por.prin-
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espío cierto , que* fin Te
ña les , ó exteriores imagi
nes'de las cofas inteligi
bles , no podía aver me
moria de ellas : Memoria 
rerum inteíligendarum , non 
fine imaginum notis paratur. 
,Y fiendo cierto en leyes 
de Filofofia , que con nin
guna coía aíleguran mejor 
fu aumento , y íu conícr- 
vacion los efeoos , que 
con lo que les dio el pri
mer ser i (i depende la me
moria en íu ser de ellas 
notas , no es defeamino, 
que en fu confervacien, y 
en fus medras necefsirará 
de las miímas. Añado á la 
razón las experiencias in
negables : Yo he vilío con 
el favor de cfte Arte repe
tir por fu orden cinquenta 
vocablosArabigos,á quien 
no los avia oido en íu vi
da j por el miftno tenor 
que le les dixeron , y em
pezar por el vltimo , re
matando en el piimero , y 
entreíacar á elección- de 
el que pide, el quarto, el 
oótavo,el trezc. A otros 
he oido dezir*, que con 
el íocorro de efta induf-

tria repiten hada docien- 
tos , haziendo todas las 
convinaciones, que defeá 
incrédula la curiofidad:
Ni fon de tanto pefo las 
razones ,que oponen los 
contrarios, que como ellos 
pienían , obliguen á fudar 
á ios defeníores coa el 
ajobo. A la primera, aun 
los ignorantes faben dar 
refpucfta: Mas deíahoga- 
da eftá el ave, y mas def- 
cargada también, fin plu
mas , que con ellas; pero 
las alas fon pefo, que haze 

-ligera la demás pefadum* 
bre del cuerpo , pues fin 
ellas diera todo en tie
rra $ y con fu ayuda fe . 
remonta á las esferas fu* ii
periores de el ay re. Tam« 
bien en la carroza aña
den pefo las ruedas» pe*« 
ro fin cfte pefo no pu
dieran moverla muchos . 
tiros, y con él puede traer
la vno fin fatiga : Luego 
bien eftá, que la memo
ria« de aquellas colas á i 
que fe fia el recuerdo de 
otras>a nadan pefo, y jun
tamente aligeren > y que
fea carga, que no cmbara-i

ce*
t
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cc , finó que fe haga lleva- tile Arte,que ñ los lugares
dera la demás carga. Ref- 
pondo lo íegundo,que aun 
ím recurrir á ella doctrina 
tiene fácil falida la duda, 
que les pareció indiílolu- 
ble; porque Quintiiiano, 
y  defpues del »los que ade
lantaron el Arte que ¿1 
empezó, advirtieron, que 
las cofas,ó íeñaies, que fe 
toman para deípertador, 
le fon al alma tan fami
liares, como les fon los 
dedos á los ojos: con que 
no ay gado de nuevo en 
q la memoria fe ofufquc. 
Tuviera apariencias el dif- 
curfo, fi juntamente hu- 
vieran de cncomcndarfc 
todas á la potencia ,* pe
ro como ya las que han de 
fer depofitarias fe fuponen 
fabidas, por vna parte no 
añaden rolla de cuidado, • 
y por otra á titulo de fa
miliares á la memoria, ex
citan las cofas que les en
tregó el cuidado. Con efta 
doctrina fe rcíponde tam
bién ai íimil > que fe podia 
objetar del Nazianzcno, 
pues confetían ingenuas
mente \q% prqfefercs Ai

en que fe hazc el depofito, 
no los tiene de antemano 
muy prompto$,íin diligeni 
cía ninguna la memoria,' 
antes la ícr viran de emba
razo,que de alivio,de con- 
fufion que de dcfpcjo i y 
elfo prueba el íimil, que 
traxo el Nazianzcno, dan-! 
dolé en la explicación toa 
do el relpeto que merece. 
Séneca dixo bien, que era 
mas cierta la memoria,que 
no dependía dellos punta- 
lesjpero no por eíTo negó, . 
que fucilen convenientes 
para memorias, que fe te
me han de hazer vicio, ó 
que amenazan con ruina:
De donde nada fe conven
ce contra elle Arte, como 
ni tampoco íe convenciera 
contra la medicina,dizicn- 
do , que es falud mas ro- 
bufla laque puede paliar 
fin remedios , porque fus 
aforiímos no le dtüinan á 
curar lo fano, fino á hazct 
robulto lo débil : aísi cite 
Arte de la memoria no fe 
inventó para quié de fu coa 
fecha la políee faludable, .. 
fino para quien le padece
líbasela» W i  He
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a l a . Sois M adrid es Corlé %
? He propueílo ios mas 
firmes argumentos de ios' 
que calumnian cfte Arte¿ 
y mánifeftado iu inocen
cia : dora diré en pocas. 
palabras mi fentimiento. 
Juzgóle por provecnofo 

i en los hombres de viva 
imaginación » en los que 

■ la tienen am ^rtiguada, no 
fulo por invtil , fin o tarm- 
bien por embar azofa. La 
razón,de íu-gana fe vie. 
me á los ojos > porque en 
el primer linage de hom
bres, ic imprimen con mas 
tenacidad las- imagines, 
que han de fer defpcrta- 
dor alas otras ; y aísicftá 
menos aventurado á que 

*en la ocafon le hagan fal
ta. En el íegundo linafgc 
de hombres , tengo por 
temeraria la confianza, y 
expuefta á’ grandes rieí- 
gos de ia opinión > por
que como el ave no pu
diera bolar con alas pofti- 
2*s,ó mal prendidas, afsi 
tampoco quien nó tiene 

, en la imaginación de las 
cofas, que tomó por des
pertador firmeza: echarfc
fig» efl# $o»fiaP$*

es mucha gana de caer. 
Añado , que en diombres 
de tibia imaginación, tie
nen fuerza mas verífimil 
ios ai güilientos de los 
contrarios; pues no baila 
el que fean muy vfualcs 
las cofas en que depefita 
los difeurfos de que pre
tende acordarle, para que 
en muchos lances no fe 
halle falto : experimen
tamos cada dia hombres, 
que ie olvidan de los nom« 
bres de aquellos con quic. 
nes tratan familiarmente; 
y Plinio cuenta de algu
nos , que no íolo el rioríw 
bre de fus padres, fino el 

'propio- fe > les olvidava. 
Concluyo con que el re
medio mas íeguro, y mas 
vniverfal de la memoria,= 
es el mas dómcílico de 
cultivarla , con moderan 
do excrcicio , que nunca 
efté ociofá, pero que nun
ca afane; No ociofa, por
que vna vez enfeñada el 
alma afr defenfado de la 
libertad , íc reduce con 
dificultad á la prifion de 
las tarcas : Ni tampoco
S34c¡gr&Q el gwtvte* por*

gue
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quí cobra con la moleftia los eftablccimlcntos vírt
ojeriza, y buclvc con re
pugnancia á lo que vna 
vez la causó haftio. Su- 
pueda la vtiüdad de la 
memoria , y los medios 
para adquirirla , ó mejo
rarla , reda averiguar en 
qué cofas deba emplearla 
el Cortefano : Supongo, 
que han de tener primer 
lugar, como cu la volun
tad , también en la memo* 
ria los preceptos Chriftia- 
nos i como fe lo advirtió 
Salomón al joven que ins
truía : Fili mi ferva m andata 
md,¿r vives, ¿r legem meam 
quafi yupillam »culi tai, liga 
iüatn in digitis luis, ¿r feribe 
illam in tabullis cor di s tui• 
Donde advirtió , que no 
foio para que como con
viene á hijo de Dios, fino 
como á hijo de Principe,le 
acon(eja,que no pierda de 
la memoria , ni del cora
ron los Preceptos Divi
nos i y por cíTo le dá en cf- 
ta ocafion el titulo de hijo 
fuyo , porque fin duda los 
recuerdos de la ley fon la 
bafa mas firme para la po-

tuoíos en que empeña c|
nombre de Cortéjanos*
Su puedo efle dogma, pafi*
sernos á mas humanal
advertencias.

*
d o g m a  i i d

En todas Jos Cortefanos, y t i 
fos mas Señores mas , Ikzt 
mucho ¡a mentiría de los Lea 
vitifos Palaciegosyy la oí/otm 

vane i a puntual de jnt- 
Etic betas»

LA adoración huma« 
na, que fe dá á los 

Principes, no Tolo la per* 
fuade la Elcritura Sagra* 

d a, fino también la razo* 
la convence ; pues fi cftt 
es vna fumilsion , nacida 
del reconocimiento de aU 
guna prchcminencia gran* 
dejen lo humano,y Politi* 
co , ninguna mayor que 
poíícei el Cetro > y aísi k  
ninguna períona lele de-« 
be por prendas natura* 
les ventajólas mas hon* 
rofo culto, que á los Piin* 
cipes, aunque no gozcn de 

aubios que laCorona*
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de mas ventajas que las de fuera ei eílrcmo contrarío
el nacer íoberanos ¿ y co
mo aunque fe llamanDey- 
dades los Reyes , fe que
da» con el atributo de pu
ros hombres, que no pue
den reconocer en el pecho 
los vaífallages; ni regiftrar 
en el coraron los cultos, 
Tolo con exteriores de- 
mon lirado nes fe íirYen, 
porque Tolo ellas cono
cen :con pios puede vn 
-hombre pretender apela
ción dcfde lo exterior que „ 
íe ré ,a lo  interior que fe 
en icnde,íubílituyendo fu- 
mifsiones del alma en vez 
délos rendimientos de el 
cuerpo} pero no .vale elle 

. rué f##/. fagrado con los Principes,
**p.st.& Dcydades humanas: y aísi 
rtokjirtt. pecaron de pun-

jLUJh(i0 . * j *
tufos, y merecieron en los 
Anales, por prolixos en 
las ceremonias, con que 
quedan fer venerados, la 
ccníura de ambiciofos de 
honra, poi que paífavan yá 

-a melindre ias obíervan- 
cias cfcrupuloíis en que; 
ponían íu edimacion. Es. 
véi dad, que es menos cul
pable d k  excedo ¿ que a$>

r»

dedexar caer lascircunf. 
tandas de refpeto j con 
quedes bien íe hagan ve
nerables los Príncipes, 
conftituyendo Gcrarquia 
apaite. entre las dalles de 
ios demás, hombres »por
que quanto es mas ¿pre
ciable el fer temido , que 
el vivir dcfprcciado , tan
to es menos nocivo al 
Principe pecar de dema* 
liado en lolicitar reípetos, 
que de remido en hazerfe 
vulgar con los demás 
hombres. No podrá ne
garme ninguno que tenga 
ojos,que aunálaMagef- 
tad Suprema del Mundo 
la hazepara connoiotros 
mas eílimabie la fumpcua
lidad con que la vencían, 
negociándole por lo bien 
férvida nuevos reípetos 
del cuidado. Temples ay 
un Magefiuoíos, que To
lo poner el pie en ellos in
funde * reverencia almas 
divertido , y ver los apa
ratos con que es férvido 
Dios..i le levanta los pen- 
íamientósá concebir mas
íUSQjensc (le la pej Jad!

Kua.



Ntinc ccgnGvtmus (dczia á fu 
Emperador Mamcrtmo) 
quénté Jit fotefias Dtorant, 
(Hfft íam Infentt k ti coUntnr,
De ellos ritos, con que las 
Magcftades humanas quie
ren íer veneradas, digo, 
que debe hazer frequente 
'memoria el Cortcíano; 
porque en la verdad el 
íbráftero de Madrid , no
ticio ío de ellas, en qual- 
quiera converíacion paf- 
fat'á’por ferió ; y al de la 
C orre, fi le faltan , le mi
rará* como á ‘ foranero: 
<on que "viene á íe r : la 
•promptitud entilas la di
vi fa qué los diflinguc >' y 
lá marca que; los •■ diferen
cia. Nó fon pocos los que 
en Madrid, fin tener más 
alhajas de entendimiento, 
ni mas papeles que pre- 
fencar para' la cítimaciorí, 
que Us advertencias de 
las Etichctas de Palacio, 
obfervadas cu/iofamcme, 
tienen aun entre los bien 
entendidos grangeada opi
nión de labios i y con ha
blar dieftramcnte cri ellas, 

'le íalen con parecer' dif-
»«ros {i eso llsvatís

Libro Ojiarlo. 4 Z7
voz de Cortcfanos : de 
donde fin pecar en afcdUu 
ciones de llfongero , me 
podía yo atrever á dezir* 
que de folo las noticias 
de nuefíros Monarcas fe 
podía poblar vn Mundo 
de Com íanos, pues pue
de aílcgurar la verdad/ 
que /obrajan números en 
los ojos de la cata parí 
contarle femejantes en el 
conociaiicnto de los atan<4 
£elc$ de Palacio , fin* qúfi 

-.aya Eticheta tah menuda 
en fu catalogo, que fe le 
cíconda á la grandeza de 
fu :entendimiento á ’ 1* 
cómbrchenfión dé fu juy- 

' zióV Sabios Interprete* 
de la Ekritura Sagrada
dieron por hecho ,quc 
rebufar Moyíesla legacía 
á Faraón, fue porqué aun* 
"que fe’ avia criado en la 
'flor de íu juventud en los 
Palacios ,con los excrcU 
cios ruílicos de Paftot 
avia olvidado en los mon*
tes el cftilo Cottelano,

*•

que aprendió en las niñe
ces, y lé pareció , que en
trando fin ella recomen* 

‘ ÚQÜ feria mal vifto én
fid  i  * *
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Palacio; con que fe expo
nía á ddprecios propios, 
y na aífegurava para fu 
P íos los reípetos: Non fum

; tloquens::adherí , nudius 
■- tertius ex qxo locutus es ad 
Jervum tmim tmperitionis , 
tárdh. is linguA /um. Como 
íi dixera : Qué entrada ha 
de hazer en la Corte yn 
hombre, que ignora los 
aranceles de Palacio ? que 
.ftifabe hablar en íu efiilo, 
ijii tiene conocimiento de 
fus Etichetas? Y previnien
do Dios el remedio, le fe- 
¿aló á Aaron por Maeftro, 
que le adidlraflfe páralos 
aciertos : Agron fratertuus 

(irit Probeta tuus* Sabio 
5 era Moyfes en todas las 
ciencias délos Egypcios: 
’Eruditas omni fapientU Ai-

„ pgjftiorHm j peto faltando- 
. Je las noticias Cortdanas 
del Palacio , temió con 
razón ícr defeftimado por 
ignorante. No podían 
dudar los Ciudadanos de 
Rom a, que fuua de fus 
diíiitcs avia hombres de 
incomparable fabiduria en 
todo linage de ciencias;

.dcípues de jcílo¿á quaj^»

tas no habita vin en Ro
ma , los infamava» con el*
nombre de Barbaros ,  coa 
mo lo advirtió en fu Poa 
litica Ariíiotcles , y Sana 
to Tomás en íu Comen
tario ; porque prefumian, 
que todas las ciencias, íin 
la ciencia de la Corte,eran 
noticias defaliñadas, ó co
mo íi dixdlcmos , cien
cias de Aldeanos. No fui 
fola preíumpcion de Ro-í 
ma dìe odilo de tratac 
à Dedos , que alguntt 
de los ptimeros de tipa- 
ña , Oráculo en las Vnw 
veríidades mas celebran 
das de ella , porque le 
faltavan cítos aliños de 
Corte 4 le confirmaron en 
Madrid4 llamándole : A ¡no 
cgrggdè de letrgs ; y effe fuè 
íu nombre , dando á en
tender , que en lo íabio 
era ignorante , quien ig
norava las leyes de la 

' Corte.
Concluyo efie dogma,- 

con que en 1c Político es 
la noticia de dias Etiche-' 
cas, lo que en lo (agrado 
la de los Preceptos 
£í!ffi*.fl8 ajr iw n  ChriU •

k



tiano,fin fabcr ios Man- con vna tinta fe paila de 
damicntos de Chriftoj fuerte , que en breve to- 

tampoco buen Corteíano dos los cara&éres fon

Libro QU/rto. 4 1 9

fin la memoria puntual de 
el Lcvitico de fu Prin- 
cipe.

D O G M A  IV .
*

'En fu libro de memoria. han 
'de tener buen lugar ¡os hechos, 
¡i dichos famojós de los Prin•
■ cipes yji de las f  ir joñas con 
t quien trata,
* *

Compararon algunos 
la memoria huma

na al papel, y no cita lo 
bermoío de la i aneja opa 
en lo debil , aunque en 
ello fe parezca tan.bien; 
porque hombre en Grie
go es Euos * que junta
mente fignifica cí hom
bre, y el olvido , para 
que iumifmo apellido le 
obligarte a buícar trazas 
para lus rccuei dos ¡ pero 
íi yo no he difeurrido 
mal , aun no es levedad 
la que le hazc íemejante 
al papel , lino lo que ca
da hora experimenta- 
»0$ i Ay vq papel * qu$

manchas, y todo lo eferito 
vn borron ¿ con otra tinta 
feñala tan conftantemen- 
tc las letras, que emula» 
á los bronces las duracio
nes ,y  hazc que envidien 
los prolixos letreros del 
cincel á las letras fáciles 
de la pluma : pues ai ella 
con mas gala la ícmejan- 
$a. Eftudic,medite, deco* 
re, paífe, e(culpa vn hom* 
bre en el coraron las ven* 
tajas de otro , ferá mucho 
que no fe palle el papel, y, 
que no fe borre á vna buel* 
u  de cabera lo que á fuer 
de manos, y de ojos pro
curó fixar en la memoria; 
pero oygan, aunque fea af 
dcícuido, vn desluílre en 
el entendimiento , vna 
mancha en la fangre, y vi
virá tan confiante contra 
el olvido , como íi fuelle 
cincel la voz, y lamina de 
pórfido el pecho donde fe 
imprimió * de fuerte, que 
fobreponiendo tinta, que 
eferive hazañas virotofas,

papel fe Pa^ a tan
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pleito , q al miímo tiempo 
que las eferive la mano, 
no pueden leerlas ios ojos; 
pero fi fobreponen tinca 
de ruindades , á pefar de 
las manchas que cícrivcn, 
quedan los caracteres de 
molde para hazer- mas 
.clara la mancha > con que 
tienen nuevo explcndor 
las palabras que citamos 
del cap. 3« de ios Prover
bios : Fili mi ne effluant bxc 
éb oculis tuis. Donde el 
DoCtifsimo Lyra - glofsó 
ais i : A papyro ttnui dncit Ju  
militndinis , qu4 atramentum 
tremfmittit , ¿* trunsfufís 
Ulitis legi non pottfl, Con 
que hazenefte fentidolas 
palabras de Salomón :N o 
te íuccda, hijo mió, en la 
guarda de mis conícjos 
lo que al papel’, ó por-fú
til, ó por mal fraguado,5 
ccn las letras que en él 
fe forman , que apenas las 
recibe,quando las obfeu- 
recé , burlando á los ojos 
que quiere leerlo que el 
cuidado trabajó ■: como 
eran advertencias virtuo- 
ñ s , preceptos faiudables, 
rccoQodmkntos debidos

á la foberarda de Dio^ 
temió cuerdamente Salo
món el olvido $ que fi fue
ran noticias efenfivas al 
próximo,aunque lea papel 
la memoria en lo hagíl, 
pretendiera ícr de bi on
ce para hazer á Jos figles 
venideros patente U infa
mia. Efta condición villa
na de nueftra memoria 
pone en precifa obligación 
álos Cortcíanos de hazer 
con eípecial cftudío libro 
de memoria, yáde los he
chos gloriofos de los Pi in
cipes,de fus calidades ven* 
tajólas, de fus obfervacio* 
nes diferetas, de ius di
chos, y ícntimicntos plau- 
fibles, y juntamente de los 
Iguales, con quienes tiene 
comunicación mas fre- 
quente ; porque no ay 
prenda queafsi le hagaá 
vn hombre cítimado , co
mo ios indicios de que tie
ne cítimacion : y nada la 
mueftra mejor, que el ce
lebrar ventajas agenas ; y 
como es camino tan p a Ali
gero el que ay defde la 
memoria á la lengua, fi en 
aquella viyea l i a n t e s



las ventajas, aun fin pre
cepto de la voluntad, íe . 
harán lugar para manifek ■ 
caríe en la voz. Por ada
gio país ó en la Antigüe
dad loquedixo vno de si 
graciofamenre : Plenusfum 
rimarnm hac illeperfJuo• Los 
fentidos fon hendeduras 
por donde á pelar de el 
alma fe tralmiaan afuera 
fus íccretos j y como. es 
Impofsible Henar de Ucer 
yn vaio roto , fin que íe 
derrame , y manificíle lo 
que oculta va* afsi de las 
noticias en que rebofa el 
alma , es fuerza que bro- 

' ten afuera los indicios. 
(Quanto mas fabio el C or-, 
tefano , en ley de pruden
cia , cñá mas obligado á 
efte precepto » porque la 
fabiduria es vna prenda, 
que haze á los hombres 
tan inmediatos á la Dey- 
dad, que puede con razón 
hazer enabidiofos á los 
Principes > porque fin du
da es mas apetecible co- 

* ro;ia para la cabera , la 
que le dan fus noticias á 
vn fabio,que la‘ de oro 
coji que íc adoma la de s)

Libro Q
Principe ; y de la embidia 
ay vn pallo muy corto hafc 
ta cl odio« Real teftigo es 
Saul, y la lança blandien- 
dofe en la pared es la plu
ma con que nos firma el 
fentimietitoj pues el reme
dio para hazer bieri quif- 
tas ellas ventajas de la 
ciencia, ha de fer emplear
las en elogios de los fo- 
beranos, haziendo efpe- 
ciales notas de acuerdo 
de fus hazañas , que vicn* 
do íc gallan los cortes de 
la pluma, y del ingenio, 
en reconocimiento de fus 
prendas, no cortarán con
tra fu vida los del azero, 
antes procurará aumentos 
decoroíos à quien dá nue
vos realçes con fus noti
cias à la Corona : Con los 
iguales tiene también co- 
nocidos logros el tener 
fiempre promptas las ac-í 
ciones en que acertaron 
para celebrarlas > lo vno, 
porque conociendo mi 
compañero, que tiene en 
mi vn Coronilla de fus he
chos , á fin de que hagan 
mas fec mis palabras,en 
fu ífeSBOí acredita, aplau-r

v¿trf o• 4  5 1
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(de , celebra mis ventajas; 
de ocra fuerte \ fi mi fa- 
ber no le dà vfuras , quizá 
le darà en roftro mi fa ber; 
porque es raro el hombre 
de pundonor , à quien no 
le dcfazonc el que otro le 
fobrepujc en noticias : y 
Kìn duda es mas fenfìble 
ido lo r , que tenga otro io- 
brcla mia in cabera por 
mas fabio , que el que 
ponga el piè (obre mi ca
bera por mas valiente : y 
afsi es acertada diligencia 
paladearles , refiriendo al
gunas obras íuyas , con 
que de los ingredientes 
yenenofos de la embidia 
fe difpone nueva receta 
para la eftimacion 3 y el 
cariño. Es también vtilif- 
fm o  cíle medio en las 
Cortes , por. los rumores 
que fuelen correr en ellas 
ofenfivos al Principe , à 
Us Minifiros, ò contra al
gunos particulares ; fabe- 
fe que fe dize ; el origen 
de donde manó no fe la
b e ; y en‘ tales lances co
rren ricfgo los que cá 
atrás ocafioncs fe publi-carea Pía! afeaos i ò h*.

blaroncomo filo fueflen; 
con que cargando fobre > 
ellos las fofpechas , car« 
gan cambien los cafiigos* 
De eftas contingencias fe 
libra  ̂ quien procurando 
olvidar los deft&os que ; 
ve 9 gafia fus atenciones 
en que viva fiemprc rcr- 
de la memoria de las per-, 
fecciones que vio , ü de 
las que publicó .la fama. 
En rudos disfrazes de fer-i 
piante llegó el Demonio 4 
averiguar de Eva la caufa» 
porque les avia prohibida 
Dios los frutos del árbol 
de la ciencia? Para que en
trabemos en la muerte* 
refpondió Eva 5 jr no folo ' 
nos mandó no comer dél* 
pero ni rucarle: AV tange* 
remus illud. Tal cofa no 
avia mandado Dios 5 co
mo confia de el íegundo 
de el Genefis; peto dificul
tan los Interpretes, íi aca
fo Adán fe lo avia maná 
dado aísi á la muger, por- 
que aun no efiava ella for
mada quaado le intimó 
Dios á fii cfpofo el pre
cepto. (Nunca es tempra«' 
po p,ar> pona to  eftrei
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chura á'las mugeics, pues 
Eva antes que el ser,tu
po el apremio) ó no, fino 
que á ella fe le antojó el 
fingirlo afsi. En !a du
da fe quedan mudios 
de ellos dudofos , por
que les parece , que es 
mero adivinar el querer 
abíolvcila s y afsi con
cluyen , que es dudofo 
fi nació la mentira en 
Adán , ó fi fue natural 
de Eva ; pero otros con 
gracia , y ingenio dan la 
ícntencia contra la mu- 
ger , por el mífmo calo 
que fe duda entre ella» 
y el hombre ; puesfi fe 
dudaqualde l6s dos , es 
cierto que feria la mu- 
ger j porque coda menti
ra es flaqueza , y afsi fe 
tiene Eva á toda si contra 
si mifroa. En la era de 
Adán ,conficíTo que era 
difkultofa la averigua- 
don í pero en la nueSra, 
conocido el genio falfo 
de las mugeres, como tie
nen contra si la opinión, 
no las agravia quien en 
vn cafo de duda juzga por 
{o que es lo que fue, como

'tarto . . ‘ 4 J  j  
en otros lances, de lo que,
fue fe juzga lo que ferá;
Luego importante adver
tencia es el que fiempre 
fe vean, y fe oygan accio
nes decorólas de los Prin
cipes , y de los compañe
ros en tu boca , para que 
los indicios no manchen 
tu inocencia, y la expon-» 
gan á los mifmos caftigos 
por fofpcchofa , que fi etl
la verdad fuera ica.

*■ *

D O G M A  V.
J^ue debe guardar aun tomo 
ley mas inviolable el olvidar, 
Agenos deferios ¡que el hazer, 

memoria de lasvir* , 
tildes.

cON el no publicar, 
agenas excelencias 

dexa de obligar vn hora« 
bre, pero no ofende: con 
los recuerdos de lance; 
de deferedito ofende ca- 
fi con igual agravio,que el 
que fue primera caula de 
la infamia > pues icíref. 
car con íegundo golpe la 
llaga, ,quizas avrá quien lo, 
juzgue por mayor dolor, 
que $lhazerl4 > porque fu-í

0
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pone mas gallado el fufri- 
mlento, y mas delicada la •> 
paciencia: y aísi digo, que 
es mas forjóla obligación 
el olvidar lunares ágenos»: 
que el celebrar fus haza
ñas , quanto es mas pred
io el no hazer mal, que 
empeñarle en obrar el 
bien. Perfijadimos , en el 
fegundo libro ; que cftc 
genero de noticias le bol- 
via no pocas vezes contra ~ 
fu dueño ¡ porque fobrela 
natural inclinación que 
tenemos , vnosde publi
car defedos de los otros 
para encubrir , ó minar ■ 
los nueftros, es vehemen-. 
te impulfo el tener á la 
mano ios materiales , y 
diácultofo el no deslizaríe 
muchas vezes ; y aísi, ci 
remedio es el olvidar. Na
da menos procuran no 
pocos de los que fe prc- 

‘ cian de Corccíanos, antes 
les parece que ño ayedn- 
veríacion guílofa , donde 
por lo menos ya que de
claradamente no fe defl 
garre el crédito ageno, á 
lo menos ño fe le roa la 
cftimacioa coq chifles pi

cantes , y donayret, que 
llaman el faynete para 
paííar el tiempo. No nic« 
go es efe&o de divcithy 
y entretener á los que 
oyen ; y confkílo también 
la lignificación , que dio 
Fcfto al nombre deSaty ra, 
que faena lo miímo, que 
comida computftade va
rios manjares con que fe 
liíongea el gufto de los 
oyentes ».pero no me ne
garán á m i, que quanto 
es mas regalado cftc pía« 
topara los que comen fin 

. pagar , es mas defabrido 
para quien haze toda la 
cofta, encaminándole á e l: 
la mofa entre las carca
jadas : Tampoco düdo, 
que en los miímosque le 
aplauden, ni gana eftima- 
cion, ni cariño ; porque 
de hombres de icmejante 
genio, ninguno íe allega
ra hechos á perder vn 
buen amigo por vn buen 
dicho , y afsi temen , y 
aborrecen al que trincha; 
porque aunque comieron 
oy fin efeote, fe rczclan 
de que harán el gafto man 
ñaña* Eftc linage de honí«Ww m

bres,
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bres, que ponen todo iu bie : en la vida de la honra
cftudio en bazer efeolios 
ofcníivos á las acciones de 
aquellos con quienes vi
ven , y comunican, no sé 
(i ion mas dañoíos a si 
mifmos, que á los que fa- 
tirizan. Salomón, el peor 
partido les feñalaá ellos: 
Kemove a tt #j frauum , ir  
deirakentia labia fint procul 
á te% Aquila , y Theodo- 
cion leen.: Oris obUqnita- 
tem• Con aluíion gallarda 
a las lenguas venenólas 
de las ferpientcs, que tucr-. 
cen para morder las len
guas , imitando en las he
ridas el movimiento obli- 
quo de íu cuerpo» Tuer
cen los murmuradores las 
lenguas para ofender , y 
en el miímo torcer délos 
labios íuele cftár á vezes 
la mas dolorofa afrenta; 
pero adviertan, que tor
cida la lengua, endereza 
ázia ellos la punta, y los 
hiere de mas cerca íu to- 
íigo : afsi le fuccdc al ala
crán muchas vezes , que 
rebolviendofe contra si 
miímo,fe emponzoña á si
con to%o mas irremedia«

es el fentimicnto tan cla
ro , que no necefsita de.
diícuríos, pues quien es 
deporte Fiícalde agenos 
defeítas , de porte tiene 
también en los demás la 
defeftimacion. A cfta pe
na le condena el Eípirítu 
Santo en el Ecleíiaíticot
Sufurratori edinm inimicitia, €*t'
i ' antumelia, Y  el original 
Hebreo en el lugar citado " 
de los Proverbios vozea 
el miímo deíengaño, pues 
en lugar de labios murmu* 
radores, eícrive infamia*i 
labiomm: Guárdate de te- , 
ner labios infames, no To
lo porque notan infamias 
en los demás, ios llamo 
aísi, lino porque á fu due» 
ño le hazen interne : miren 
ya con qué titulo preten
derá los honores de Cor* • 
teíano el que tiene oficio 
infame en la República» 
San Gerónimo en la Epif- 
tola á Ncpociano, les em* 
padronó también con los 
villanos mas groíferosí^. Vilium jatis hminnñt e jl, &. 
Juan laudem qturent tumbal/ os, 
vili fu tre , (¡ni altcrias vita*

m
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piral ione f i  * laudari putant. 
cum fio  merito placere non -, 
pofsint. No / viven menos 
amelgados, que en elho- 
)nor , en la vida ; pues 
¡quien tiene à muchos ofen« 
¿idos , es fuerza que ten« 
ga en muchos contrarios 
muchos peligros i y como 
el achaque de maldicien- 
ccs es lacre « que Tolo con 
las cenizas de la muerte 
íe cura« lo natural es, que 
fcufquen los ofendidos elle 
remedio. En otras pala« 
jbras de Salomón halló 
ella verdad expreíTada: 
Sapiens corde pracepta fifei- 

•pi et : jìult us autem cadi tur 
¡abijs. El no íaber'Callar 

ile defpeña, le precipita, le 
adelanta la muerte, le trac 
acolado : palabras todas, 
que lignificali quan arrief- 

• gada trac la vida «• y quán 
amenazada por el def- 

. orden de fu lengua : Ca'di- 
tur labijs con íus labios 
íe hiere :,Mas íe deTangra 
asi «quien es murmura
dor de oficio « qué à los 
qué provoca con íus de*, 
nueftros« otros pretenden«
gus efia íentcficia de $$-

lomóii íe ha de comentar; 
con otra del mifmocapi-' 
tulo, verf. i o. Stultus lai 
bijs verber abitar. Los aco
tes « ó fon cafligo de mu« < 
chachos«ó de fiervos « ó 
de hombres viles facine« 
rolos. Mire el que pone 
toda fu ciencia en bufear - 

Jas efeotaduras por don
de entrar a la buena opi
nión de los ceros, qual de 
días tres fuertes elige, 
que qualquiera le" deílie- 
rra de Corteíano « óex*. 
cluyéndole de íer hom
bre « ó negándole e! que 
lo fea de pundonor. No 
es íatisfacion dezir , que 

. no hablan chas ccnfuras 
contra los chilles feílivos, 
que como le dizcn en bur
las« fe oyen en burlas tam
bién j porque íi la herida 
es de muerte, tanto * mal 
haze quien me lá d io, fia 
querer matarme , como 
quien tuvo . intención de 
ofenderme : y la expe
riencia cnfcñi, que feme- 
jantes burlas íuelen fer 
fatales contra la opinión. 
Las heridas en el Hidal
go i  d¿ze Hipócrates»que
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pcafionan rifueña muer«« 
te, pero irremediable: que

4 } 7 ,

importa el morir riyendo*; 
£ a o  es ñfael morir ? Fi
nalmente, conocemos mu
chos hombres ,  que fus 
mayores pecados fon fus 
mayores gradas. El Ca
ballo Pcgafo , de cuya 
huella manó el licor  ̂ que 
fe receta para donayres 
en la Poesía, fingen que 
íe organizó de la fangre 
He Medula, que derramó 
Pcrfco : plenfan que be
ben criftalcs riíueños los 
Poetas fatyricos, y le ci
tan bebiendo la iangre de 
£l honor a qaicn toman 
por objetó de fus gracias. 
£ 1  olvidar íemejante cftu- 
yio, no hazieado reflexión 
(obre ágenos d cíe dos, 
|os hará mas plausibles 
que iu noticia, y mas bien 
quiftos en la Corte : íi no 

quieren cegar Íe devaU 
débalos ojos ticn$»

Madrid los cí*
. ívaúcms*

DOGMA yi.
¥■

Para que los demás hagan 
memma de tus prendas, 

nun. a hagas tu reflexión 
Joire ellas.

SEneca hizo mención 
de vn hombre , que 

tenia la vida tan delica
da , que caníandoíclc a 
corto cípaciolas cfpecics 
vifualcs (que para ver en 
probable Filofofia embian 
los ojos á los objetos) fo
famente fe veia á si ani
mo : Sea, ó no cierto eftc 
achaque en la vida mate
rial ; en la del alma es cien
to , que ay hombres que 
fiempre edán mirando 
ázfa s i , en quanto es de 
cdimacion , fin que aya 
prenda de que íe le hable* 
que no íe íaquen á s i , ó 
algo que les toque por 
cxemplo : Si fe habla de 
Nobleza > no ay árbol en 
que no tengan hojas > fi de 
valentía,á las dozc dcHer- 
culcs, añadirán dozenas có 
que aporrear los oidos; 
fi de gentileza', perdiendo
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el rcfpcto i  los ojos , fe de Noble, deCortefanaj
le pierden también ¿Ado
nis : Si de labios, ha me- 
neíter Tacar Tu executoria 
Salomón de que fue pri- 
primero : El tenerfe ellos 
hombres tan á los ojos, y 
tan á la mano íiempre, ha- 
ze que los demás los tray- 
gan ficmpre entre ellos¡ ,y 
con juftificado caftigo, To
lo fe acuerdan de ellos pa- 
raeldefprecio i pues ellos 
íicmpre le tienen en la me
moria para las alabanzas: 
Mucho pedir era en tanta 
car cilla de quien alabe, 
que viendo en tu boca los 
elogios continuos » car- 
gaííen los demás invtil- 
nicnteíobre tus, encareci
mientos alabanzas , quan
uo Te quedan tantas accio
nes , dignas del aplauTo de 
la fama/m que ni fu dueño 
por modeílo las publique, 
ni otros por embidioTos 
las vozeen. Calla tu,para 
que los otros hablen > en
mudezca tu lengua, que tu 
hiendo hará eloquentes á 
los que ̂  tu voz hazc mu
dos, Nadie cfperc glorio-
fas mstnoriu g j las ouas

de entendido,de váleroTo* • 
fi el toma á Tu cuenta el 
cTcrivirfc los Anales, que 
eternizan Tu fama: deícuut 
d e , y hallará providencias 
cuidadofas en la fortuna» 
Aun dcfpuesde las tocas 
de la viudez, no quedó tan 
ajada la hermoíura de 
Ruth , que rio mcrccicíTc 
Corteíanas atenciones fu 
gentileza, aunque huvie- 
ran de Ter los ojos, y no» 
los oidos, los que fe avia* 
de confultar para tratan * 
dos de nuevas bodas: Defc 
pues de elfo , el pariente 
mas cercano de Tu maride} 
Elimelech, á quien por tU 
tulo de llevar adelante U  
caía de Tu deudo, le toa 
cava el dar la mano > re* 
nuncio én Booz el deres 
cho, que le dava la Tan- 
gre: Cedo tur i  ptopinquitátis: 
ñeque enim po/leritatem fa 
milia me¿ clelere deireo : tu 
meo vtere privilegio, qno me 
¡ilenter  ̂car ere profiteor» Reí
huso las bodas con aten* 
don efcrupulofa á los 
pundonores. de fu cafa i
w y  p;wUda & lfeasc*
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aoqulfo hazcr obíequio 
à fu deudo ; y qué fucedeé 
Lo que à todos de ette ' 

jaez : No hallareis pluma 
fagrada , ni profana, que 
diga como fe llamava cfte 
hombre , quelexos de ci
tar noticiofo de los blafo- 
nes de fu caía, pues ni aun 
el nombre íe halla en las 
Hiftorias : como èl mani- 
fedo tanto las anfias de 
hazerfe icñalado, no fe- 
mió la pluma de lo« Co
ronillas al querer eferivir 
fu nombre : tanto anhelar 
lèi porque fobrcíalieffe íu 
deíccndencia, que atrope
lló con las leyes, entonces 
íagradas, por las memo
rias de íus mayores ; claro 
eftá , que íc avia de pagar 
con los olvidos, aun de los 
que parece tenian obliga
ción à eternizados en los 
Anales : juflo caíligo de 
quien cuy dò tanto de si, 
que no encuentre quien 
cuide dèi : y es venganza 
mu? racional, queà quien 
no Íe queda memoria pa
ra gloiias de nadie, por
que la emplea toda en fus 
¿  c fa tec i adeptos, halle à
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los demás defmemoriados < 
para divulgar fus hazañas, 
y no tiene porque maldc- 
zir íu fortuna, pues es fu 
partido ventajofo al que 
iuelen facar otros > que 
jaiítm fu defccndencia de 
los Godos ; porque natu
ralmente es ofenfiva la 
vanagloria,y da curiofidad 
faílidioía de averiguar ñ ci 
veniríele tan frequente- 
mente fu linage á los la* 
bios, es porque no puede 
digerirle: y lo vfual es,que 
fcan manjares. groíferos 
los que acuerdan ala bo
ca , que han hecho en el 
eftomago afsicnto.A otros 
le fale también á los labios 
el achaque de valientes, y 
no hallareis cafo tan par
ticular en los Anales de el 
valor, que no le aya p aíTa- 
do otro muy hermano á 
él. Las rifas, que ellos ha- 
zen ahogar de los dientes 
adentro ion fin numero; 
pero en bolviendo las ef- 
paldas , refucitan en bor
botones: Yo no les diera 
á cílos mas caíligo , que 
el que fue en el Uios]ano 
privilegio; y es, que vief-

p c ¿  P-n
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fen por el celebro,que con 
eílo fe defcngañarian de 
que no es arte para íer ef- 
timados, el hazerfe de fu 
boca la cílimacion : Te tá
cente (dize San Lorenzo de 
Novara) ipfa »pera clamante 
& publicant facium txxm : te 
enim ignorante prsfernnt tntU- ' 
ti iuftitiant tuam: geminatnr 
tibí gratia fui afilenter egifli• 
La maña mas ingeniofa 
para que los demás te ce
lebren por valiente , es 
hablar tu .con las manos, 
y callar con la lengua>fia 
toda la voz á tus obras, 
días darán eloquencia á 
la fama para que las olien
te con apiaufos': Dos vezes 
te tendrán por alentado, 
í¡ callas; vna, porque ven- 
díle a! CRemigojotra,por- 
que con el filendo íupiílc 
triunfar déla vanagloria. 
En lo opueíto , no folo 
aventuras el crédito de 
¡valiente , porque lio fue- 
len fer de muchas manos 
los muy ddembaraza- 
dos de lengua , fino tam
bién arrielgas el juyzio, 
teniéndote por de tan po
sas manos como cables,*/

Defpuesdc aver bregado 
Jacob todoelpefode vna 
noche con el Angel,le pre
guntó fu nombre; y el So
berano Efpiritu, hecho al 
eítilo Militar, y Cortcíano 
del C ielo, 1c reprehendió 
á Jacob com« á viíoño: 
Cmy epneris nomen meum, quod
efi mirnbile. Linda cofa 
es , aviendo experimen
tado mi valor, el exami
nar mi nombre; mi nom
bre es mi esfuerzo ; mi 
apellido; mi Vitoria > m| 
blafon, el no dexarme vet 
de la luz, quando de la re
friega eres tu el que falcs 
herido : EíTo es lo admira
ble de mi nombre, que no 
le pronuncia mi voz , fino 
mis manos ¿ no le publica 
mi vanidad , fino mi ef- 
fuci^o, Efcuían algunos 
la impaciencia que tiene n 
de vahos , con que fus 
obras , por aver fido exc- 
eutadas en ios retiros, 
donde no pudo aver mas 
teíügos, que los ihtcrcíía- 
dos, es fuetea condefcen* 
der con que íean ellos los 
Corcülfías de fus hechos,
A  qúc re (pondo lo primea

10,
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t o , que ¡por cfío es Argos 
de o jos, y de oidos la .fa
ena , y no avia* de fer la 
naturaleza juez mas fe« 
vero para caftigar delitos 
ocultos, que diligente pa
ra premiar acierto$:y pues 
fupo convertir, por mas 
tierra que las echó Midas, 
fus orejas en inítrumen- 
tos Muíicos de fu infamia, 
cambien fabrá formar cla
rines, que publiquen los 
hechos iluíires , por mas 
que los oculte el retiro» 
Entre innumerables ga
belas , que pagan á las ra
cionales los brutos , nin
guna mas agradecida de 
ellos, ni mas celebrada, 
que la que tributan en ru
bios fabroíos, negares las" 
abejas : Brevis in volatill- 
bus apis ( dize el EcieíiaC- 
dco ) & imitara dulcoris 
hahet frutius illius• O como 
comentó Hu£o' Cardenal:OInitium dulcoris, idefl , dul- 
coran pr̂ cipuum, Por el 
Principe de los faboreslc 
celebra, y chin tan llenos 
los libros de alabanzas de 
eflas avecillas, en la vifta 
tan dcfpicd;ibk$ ¿ que te

C h a r lo . '4 4 1
parecerá fe habla de la 
República ideada de Pia* 
ton , quando fe difeurré 
en fu govierno , y que fc

. celebran las obras de aU 
gtiíi Artífice excelente^ 
quando fe quentan fus prw 
mores. Si preguntas , por 
que le han remontado 
tanto en las alas de la fa
ma, avecillas de buclos 
tan Torneros ? te reípon- 
dcrà Sa« Lorenzo,NovaJ 
rieníe filón:/lia de clee:r,oJ)tia¿ ' 
que íe debe al íilencio coir 
que obran, al feactoque 
afrentan con fus accio tica 
la publicidad que'gozan 
en fus primores : Et ape4 
quando Utarum celias intea 
xant j quando mel confici untt 
Ó* dulcí Jíendunt neftare fa% 
•vos, non in publico opus exer* 
tenti fed Jub corticc clau/a la* 
borat : & inde pajl wodttno 
gratta dulcoris erumpit inpu¿ 
blicum , ntc inmérito diéíum 
ejl : quia brevis' in volatibus 
apis3 ¿f tamenprmatura duU 
corìs label Jrutíus cius• Lo 
que importa es , no dc£* 
luílrar las obras dignas de 
alabanza , con el anhelo 
de mapifefìailaSi que ellas

Ee 3 tic*
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tienen virtud íecreta de 
dárfe a conocer en lo pu
blico, Como quien las 
obra fepa ocultar las añ
ilas que fe divulgan; pe
to tenga por cierto, que 
fciá para fus hechos mu
da , y forda la fama, fi to
ma por fu cuenta el oficio 
de pregonarlas. Lo que 

.tiene en la verdad mas 
hechura , es faber repri
mir las ventajas en lo la
bio , porque ay necios/ 
que le troban á vn enten
dido el íiiencio á ignoran
cia í y el ver que les paila 
fin alca Vala las necedades, 
haziendofe defentendido, 
por no paffar á fer ccn- 
for , los da alas para arro- 
jaríe icalificar mañana ai ' 
que ven que los íurrió oyv 
Sin embargo, nada ha de 
olvidar vn hombre tan
to , como las reflexas de 
que es fuperior en lo fa- 
bio 5 porque al paífo que 
cfta entre todas es la 
prenda nrus lucida, engen
dra humos mas perjudi
ciales, de mas defdoro pa
ra e l, y de mas oíenfa pa- 
r* aque^Qs coi\ quienes

vive. En el capitulo fea 
gundo dé íu primera Epif, 
tola , les aconícja ¿ fus 
Dilcipulos el Principe de 
los Apollóles San Pedro,- 
que bufqncn el candor en 
la labiduria , como infan.' 
tes tiernos, edad que nun
ca fupo artificio para el 
engaño : Siettt nudò'geniti

■ infantes ralienabile fine dolo
he concupì frite* Aun mas 
debe de pretender elApof- 
to l, que la finccridad en 
la doctrina que cíiudia* 
res , pues i  íer eíié íoló 
el intento, mejor la ex- 
preííara con la femejan^a 
de las aguas, que dexaran 
como vn criftal las verda
des ; pues qué intentó con 
dezir , que íe parecidfeá 
la leche ? Es fácil la ref-i 
puerta :La leche,entre toa 
dos los licores, es la mas 

‘ incapáz de bolver la ima<i 
gen del objeto que iepo* 
nc delante, pues fue dc-¡ 
zirles : fed labios, de fuer¿ 
te que nunca fe os venga 
à los ojos la imagen de 
que fois fabios : Conoz*A * i
canlo todos i íolo lo a veis 

ignorai xofo$ro$, por-:
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que fió pudiéndole ver vn en el jugar con ella;y Dios
1:1__1. ___ v  J ___ '  r  I • .
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hombre á si mifmo, fin la 
diligencia de algún cípc* 
jo , que por reflexión le 
manificílc ; quien quiere 
fin cipe jo á los fabios, no 
quiere que puedan cono
cer lo que ion.

Andan algunos tan fo- 
bre si , y (obre fus letras, 
que aun les Talen al roftro 
en lo erguido: las noticias 
fe miran , y fe remiran 

: tanto, que no dexan á los 
. demás que admirar. Salo
món , como en los demás 
dogmas, nos favorece en 

<efte, dize afsi : Ne /u Ja- 
, piens apud temettpfum. Y el 
original Hebreo leyó: Ne 
J ís fapiens ¡n ocnüstuis. No 
dize, qu« no lea labio, (i 
no que no fepan fus ojos 
que lo es ; que no higa 

. íobre fu conciencia refle- 
■ xiones, porque del darle 
. á si mifmo los parabienes 
de labio, íe originarán en 
los demás defpredos:Dios 
nos Ubre de que fu cfpcjo 
la encareciere á vna mu- 
ger, ó la perfección de fus 
íabios, ó lo feñoril de fus 
ojos ¿ que 09 cabréalos

os libré tambié de vn fablo 
que fe conoce,que á quana 
tas palabras dixercis os 
pondrá pleyto ; y en no 
pallando por íu aduana 
las proporciones , las can 
bargarácomo contraban
do. Efcondió Can vna re-« 
gla de oro, en la ocafion 
que dcípojó á Jericó el 
Éxercito de Joíuc. Oríge
nes en lugar de Regidatn oúp 
aureamjcc Linguam aureemi 
muy vlado trueque en la 

. prcíumpcion vana de mu
chos labios: Les perfuade 
fu airogancia , que lu len
gua ha de fer la regla de 
todo y que íaldra torci
do , y deícompaílado lo 
que no nivelare íu idea, y) 
difpuficrc íu dirección»
Geoigio Véneto tjnlazó 
hermofamente el lugar 
que citamos del tercero 
de los .Proverbios , con í
otro del cap. 2 j. Ne in> c*t*gf*iu 1 
tueáris vinum quando fiavef- H*rmtM 
cit : nefn faptens h  eettltf C1? l> 
tuis* Tan ncceífario es no 
mirar alvino, quando en :
el vafo le compone ahubi* . ¡

v ¿|b¡antes al oro mas afi»
ge 4 Wfo
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nado ios colores , cono 
d  no miraríe vn hombre 
coa los arabios de íabio; 
porque iifongeado el ape
tito del brindis , que le 
hazen los ojos, no puede 
irfe á la mano en el be
ber , y el vino fe íube á 
la cabera para derribarle 
ácfpacs : pues lo mifmo 
le fbeede á quien íe ena
mora de ííi ciencia , que 
rubiédoíele á la cabera los 
humos, no menos la pier
de por prefumido, que el 
otro por deftemplado. 
[Verdaderamente, que no 
lo encareció demaíiadoj 
porque vemos.., d£r cada 
hora tantos fráfpíés por 
arrogantes á los que te
níamos por entendidos, y 
faiir tan de fuera de si, por 
la cílimacios que hazen 
¡de si miirnos , que no es 
defpropaíito comparar á 
enlabio prefumidodc fu 
razón coa vn hombre cna- 
genado de ella. Con g ra 
cia cxplicdTheoíiíato vnas 
palabras dificulcofas de el 
cap- 2 y • de San Mateo, en 
que al fiervo que eícondió

fin que pafíaíTen á las ma«j 
nos las noticias del entena 
dimiento , le condenó a 
perdimiento de bienes:
Omni enim habenti dabitur,<J* 
abundabity ei antem . qui non 
halet, <¡r quod videbatur hâ  

: bere : auferetur ab eom C O Q
qué verdad fe puede de-, 
zir, que fmo poífee la cien-, 
cia,ímo que parecía fabio, 
le quitarán lo que no tic., 
ne ? Y  con qué verdad fq 
dirá también, que no tiene 

- que le quiten, íi poífey ó el 
talento que le entregaron, 

•y el entregarfele no fue 
ficción,fino realidad ? Ella * 
guftofo en la rcfpueihr 
Thcofilato: Era cfte talen-, 
to laíabiduria , y de muy 
vano avariento le recatava, 
cfte hombre i con que ya, 
no tenia lo miímo que go* 
zava: bolvióíeic en ay re la 
ciencia, que en juntandofe- 
con vanidad, es íabidurfo 
de duendes,que íe dcíapa-i 
rece di humos; y afsi no le 
llaman fabio ,  fin j que lo 
pareció : Et quod viueb t̂uf, 
habere ¡ y por querer pare- 
cerlo,le quitaronaun el 

i  A»l<ríM ah e6t
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vn vano que le quíten del 
catalogo de los Sabios, (I 
no también de la matricu

£¿1$?j  (¿ 'ta r to .  44*5
Defeuidad les dixo el doc- 
to Gamaliel á losHebreos, 
que fi la do&rína que pre
dican los Apollóles es in
vención humana, fin mas 
impulfo que fu mifmu fla
queza, os vengará fepulta- 
tía. preño en fu ruina:como 
le fucccüó á Teudas, y ella 
frefea la memoria de fu 
tragedia i Ante bes enlrn dies 

tx titit  Tbeu das 3  duens fe  e fe  

étUfuerntCui confenfit mmerus 

\virornm , circiter qtiadrigett- 
(¿>rfW7 ) qui occijus e j i : &  cm~ 

Uts qui a  edebant ei dijtipatl 

fu n t , ¿ r  reduéti ad nihiium , 

¡Quien avrá, que no eítra- 
íic aquella claulula ? Se le
vantó, á mayores yn cierto 
iTeucias, y dixo, que era 
alguien> pues no es pred
io que lo fueffe ? Para la 
eñímadon, antes es pred
io que nd ; prdumido de 
fabio, quilo hazér feda 
aparte,y propon; r d( gmus 
que ios demás cieyeílen, y 
no avcriguaílenipues aun
que antes fudíe mucho, fu 

■ arrogaucia le deshizo tan
to , que d  dczir que fucile 
alguien, le tiene, por mu- 
ttkP sicjjt; y  ü ('ijo íUCífCS

la de los hombres : VLens 
fe  effe alî uem. El dezia que 
era algo;pero en la verdad 
nada es, quien por el fer 
fauíto de Ubio quiere fer 
eftimado por ido : Y  fi 
quien en la verdad es fa- 
bio , pierde tanto por pre* 
(umilio,y por traerfe (tem
pre delante, quien fin ci
miento fabrica torres de 
vanidad , quien fin aver 
vifto ios vmbralcs de las 
ciencias , quiere tener el 
embargo de quanto los 
demás diícurrcn , prefu- 
miendo , que èl Colo fe 
baña a s i , y que nadie fe 
baña fin èli no avrà hipér
boles , que no “vengan 
cortos à fu deípreció.Con- 
cluyo con que en todo tu 
linagé de prendas,es fcgu- 
ro arte para la veneración 
el que las oculte fu due
ño, para que los demás las 
celebren : y la mas dief- 
tra maña,para que las ten
gan en la memoria to- 
doe, ci que juzguen- foa
fciaftQJps áe fa Espiona.

5¿ü



Solo Madrid es Corte;
San Aguftin en íos libros 
de Civttate Dei ¿ hazc men
ción del Dios Arpocrates, 
y dizc, que eran las mas 
frecuentadas fus aras , los 
mas ricos ius Templos, la 
mas celebrada entre las 
demás Dcydades tabuló
las íu cftatua : el ademán 
de lu femblante nos def- 
cubrc la cauta. Pintában
le tiempre con el dedo en 
la boca , tan coníagrado 
al hiendo, que no iolo le 
íervia el dedo de pcílillo 
á íus labios, lino que afec
ta va la imitación en los 
que por aficionados lie
ga van ¿venerarle; Y i  yo 
no rae admiro, que fucfTe 
el Dios mas aplaudido, 
Dios mas Corteiano, que 
ni labe hablar en fus pren
das , ni quiere que hablen 
en ellas los demás, dexan- 
do á las otras Deydades 
entero el cuito , fm diími-

na ^

.cion los aplauíos» no los 
perderá por eíTo , antes 
doblará los elogios. Hile 
D ios, mudo á íus alaban- 

. £íts > es el mejor Macílro 
* que puede elegir el ambi- 
. SÍ9Í8 de glorias, pues efe

diendo á todos los bla¿ 
iones , aventajó a todos 
en los aplauíos, y hazien- 
do con vrbanidad lugar 
á los otros, ocupó el mas 
lobera no lugar*

DOGMA VLTIMO.

La memoria de los lene fie ios
que recibe, y el olvido de los, 
que bazejon adorno de mu», 

cht lujlre en el 
Cortefano.. •

D E mucha ,  y de nin
guna memoria le 

adornan los biaíones de 
la generofidad mas hidal
ga j de mucha, en los fa
vores que fe reciben i de 
ninguna,en los que íe ha- 
zen : Tu me uliquid doce (le 
dize Séneca á Cryíipo)
per qua leneficentiam gratia. 
rumque adverfus b eneme ren
tes fiant, per obligantiutn 
obligatorumíjue animi ccr- 
tent ,  vt qui prdjlity e>snti 
oblh'ifcuntnr , pertinax jit 
mentor i a dehenitnm. No le 
parezca á nadie , que cftá 
de fobra d  cuidado en fo-

recuelos de los



beneficios; porque no sé 
que encmiftad tiene coa 
los bienhechores la me
moria , que parece linage 
de hechizo el í'er bien
hechor para la infelicidad 
de olvidado. El beneficio 
que recibió á tiempo el 
necefsirado , porque no 
le acuerde de íu mengua, 
es bebedizo que le obliga 
á olvidarfe de fu bien
hechor : por no acordarfe 
4c íu abatimiento, fe ol
vidó de quien le dio la ma- 
po para mejorar fu fortu
na ; con que no ay aguas 
de el Letheo tan cíicazes 
para el olvido , como el 
javer recibido mas favo
res > y mientras mayores, 
jticne fuerza de más podc- 
jTOÍa para hazer deimemo- 
fiadus. Prefumo , que no 
fian alcanzado todos el 
¿ondo con que globo San 
¡Laurencio de Novara las 
palabras del cap. 29. de 
jrl Ecíeíiailico. Eicon Je la 
jlimoína en el fe no de el 
«pobre , dize el Efpirltu 
¿Santo , que ella íerá en 
Jos mayores aprietos el 

1 j/Vbogádo , qu$ defienda

tttumo

, nu es 
ner en g 
i retí- I  
el pe-w I 
te; pea I 
l deéta

tu caula: trata de ocultar
la , para que ella tome la 
voz de tu dcfenla : Conclu í
de eíeemofynam inftnu panpe-
ris. El Novaricníc Ice afsií 
Conduele eíeemofynam in oré 
paupetís. Clara parece la 
opoficion; pues fi el inten
to es, que fe oculte, no es 
buena diligencia tener en 
los labios el íccrcto 
rarleá la clausura del 
cho,cra lo cóvcnicntc 
ro mejor lo pensó el deéta 
Padre. En el fuftentoque 
recibe el necefsitado, la 
parte que primero es in- 
tcrcífada entre las demás, 
es la bocada que primero 
toma el güilo es la lengua; 
pues es en lo natural con
cia to‘, á mas recibir de 
beneficios,mas profundo 
olvidar , que fiendo tan 
parlera la lengua , por ír 
centra la memoria de el 
favor, irá también contra 
si mifma , y lera inftru- 
mento bozal para no pu
blicar el favor, citando fu 
natural1 deleznable tan1 
mal hallado con el filen* 
ció : bien la pueden fiar 
cj fecrcio ; fi es 1*

fe -
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a a Z Solo JMadridts Cortei
favorecida, que á mas fa- 
y o r , es confequencia cier
ra mas olvido. No diími- 
nujen los hombres efta 
coílumbre de olvidar lo 
groíTero de la ingratitud, 
antes encarecen mas fu 
fealdad, y obliga á mas 
empeño en hazer lague- 
tra , en efpecial los que 
profefían la Corte: pro- 
pofícion en que tengo fa
vorable á Séneca , que en 
patena de Beneficios, y 
gratitudes, folo puede fer 
emulación de si miímo. 
En la epiítola 8 u  defpucs 
deaver probado ingenio- 
íarnente, que folo puede 
hallarfe’ correfpondencia 
en los fabios, y Cortefa- 
nos, porque el vulgo ig
norante, ó no fabe corref- 
ponder, ó no quiere, con
cluye aísi : Beneficia qui 
infipienti dat perdit ¡JyheJhis 
rufticitas- creditum ¡ttnen re* 
Jlituere non potejl. Explicó- 
fe gallardamente con la 
comparación de las tierras 
infecundas por la falta de 
labor, y cultura, La tierra 
filveíire convierte en a f í 
nas , ó enhervageinytilla

f

' femilla que le encomien* 
dan i pero la tierra cultw 
vada agradece con las vfu<* 
ras el beneficio. No ay 
que efperar , ni de los he* 
riazos grofferos cofcchas 
agradecidas, ni que temer 
falte à la ticna cultivada 
correfpondencia , como 
ni al Conciano gratitudes 
à faltas del poder en los. 
recuerdos : Ruftico le ha-« 
zc al hombre lo defatentq 
à fu bienhechor , yCor-4 
tefano lo memoriofo eq 
materia de beneficios. Lo 
correspondiente, no íolq 
fe ha de mirar como pren
da que haze Cortefano, 
fino .también como fegti* 
ro de confeguir mayores 
ventajas de mano de los 
Principes , que mas que 
todos echan menos la 
defatencion à fus benwfi- - 
dos : Acafo fe le pegó à 
San Pedro, aunque Sagra
do Principe , eáa calidad 
de los foberanos del man* 
do? Pidióle la falud vn ne
cesitado enei cap. 7. de 
los Ados y los prepara-* 
ti vos para confeguirla* 
fueron que pufiefíc en él

los



Libro Qnarto. , iid
los ojos í * ‘fpici in nos, (ornart ad rntñfam potentfr¿
,Todos quieren > que Íes 
■ aíren á Jas manos , quan
do comunican los íavo- 
res i porque poner en otra 
parte los ojos ,  y el cuy-« 
ciado , es defprecio de el 
beneficio > y á ellas me
morias tienen mas de
secho los Principes » y  
mas obligación los Cor- 
tefanos ; porque como 
no pueden correfponder 
con igual precio de fa
vores , es predio que pon« 
ga toda la coda el ani
mo en reconocimientos 
cortefcs. Con Ungular^ 
dad entendió San Am
brollo aquellas palabras 
de el cap. 2 3* de los Pro
verbios : Jetando federis 
cum Principe , diligenter at
iende , appofita (nnt an
te faciem tnanu A la letra 
prefame , que habló Sa
lomón de las atenciones 
al Principe bienhechor? 
y íiguiendo la femcjan$a 
que propuílmos de Séne
ca 9 dixo afsi : Non dan 
eidquam vix licet > non red- . 
dere vjt9 non licet > ideo pnl- 
íh’ t Sulmc.n ah , f i  federis

/apientes intelllge 3 $4 
appofita fmt tibí , & mitt$ 
ntannm tuarn Jcietts : qnen% 
nos imltari cupientes Jentem 
ti as fcrlpfimm : conjure graos 
tiam bonam ejt , at qni refera 
re nejett , dxrijs'tmuw* Hn<¿ 
manitath exempia ip/a non 
bis térra fuggerit Jpontantok 

JruEhtj minijlrat , quod tnim 
Jeveris multipiicatum queque 
reddit quod accepeiit• Vna 
dificultad padreen las pa* 
labras de San Ambrollo* 
y es 1 que las memorial 
de el favorecido, ion pre* 
ciias , aunque fuelle d$ 
la mano del igual, y aun 
del inferior,de quien re« 
cibió los favores ; y Sa
lo món folo 9 quando feo« 
tado á la mefa del Prin
cipe , recibe de fu mano 
los agalíajos, intima las 
advertencias, bita duda 
es el mejor apoyo de 
nueftro icntimiento : E* 
verdad, que á todo bien« 
hechor 1c deben agrada* 
cidas memorias} pero a 
á los íobcranos mas, ya 
porque ion mas exccLn« 
tes los favoics » ) á for»
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Solo Mdélrid ts Corti;Í 5 °  ,
que fon los olvidos des
precios ,  y  cafligará con
m*s pefada, mano los 
dcfaytés ,  quien la tuvo 
para favorecer mas p o- 
d e ro fa : y  á porque el cau
dal de los Principes tiene 
roas esfera para repetir 
los beneficios ,  y  no ay  

■ f¿pJcftd* c u s  a& iva para
*  ̂ *

S

F  I

negociar nuevos favdVes,’ 
que agradecer con el re
conocimiento los recibí-; 
d o s , defadeudandofe con 
las memorias ,  y  hazicn- 
do nueva capacidad con 

el aver agradecido , pa
ra tener menos b cn c- 

» íicios que agra
deceré

/
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