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APROVACIONi DEL
M A E S T R O

Dauila C oron iftá de fu Mageftad.
*■ Jk t •*. -  1
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O R Mandado de v.m.he viftó el libro qué ha
e ícritó  E l L  i c b n c i  a d o Pedro F ernandez

Ñavarrete Secretario de íiiá Mágcftadcs y 
A  Itezas, intitulado, C ónsérvacjon Di  Monarqvia^ 
Y  D isgvrsos PonTicos-y en el no ay eoía que ofend 
pi á las buenas columbres,ni á nueftra Religión íant 
lEs gran libro,y mejor del que de otros ic puede defcífc 
que eftá lleno de íol y íal, y de ló mas precioío de aiq 
bas Filoíofias. Aprenderán en el con toda perfección} 
no íolo los naturales deftos Reynos el arte mas difi« 
cultoío,íino también las naciones eftrañas. Dele v.m. 
licencia para que íe imprima, y gozembs mas prefto 
de vn libro tan prouechoío y curioío. Mad**: J ^ 
ro‘2í.de 1625« . . 1 -
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L I C E N C I A  DHL
À  ̂-ORDINARIO.

k

L DoHorluan de M  en dicta, Cape San de fuAía- 
gefiad > Inquifidof ordinario, y Vicario general defia 
villa de dAdadrid,yJu partido por fuAlteZja, & c. 
Por laprejente, por lo que me toca, doy licencia para 

quefe imprima vn libro que ha frito E t  L ic e n c ia d o  P e d r o  
F e r n a n d e z  N a v a r r e t e , SecretariodefusAtagejladcsyAl- 

\ testas, intitulado /  C o n ser v a c ió n  De M o n a r q u ía s  i Y 
' Oiscv rso s  P o l ít ic o s  ¿atento d que en el no ay coja contra

f£ j f anta Fe ,y buenas cófiumbres. Dadaen Madrid azi*
file  Enero de 16 2<%

1 " El Do¿tor luán de Mcndicta. t .
, ■í : •* ;
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antes muchilsimas,que importa y conuiene íe lepan: y aisi le le* 
podra dar al Autor la licencia que pide para ímpnnullo vdiuul- 
gallo. En Madrid a onze de Otubre de 16 2 $ .años.

Concuerda con la c enfura que dio el feñor Licenciado 
Francifo de Alarcon Fije al defu Magejiad.

Por mandado de los íeñores del Confejo.

Lázaro de los R íos.

T A S S A .

YO Laitaro de los Ríos Angulo,Secretario del Rey nucflro Se
ñor, que por íu mandado hago oficio deEícriuano de Camara 
de los que en fu Confejo xefiden, certifico, que auiendofe vifio por 

los feñores del vn libro,intitulado, Conferuacion de Monarquías,y Dif- 
curfisPolíticos, compucfto por el Licenciado Pedro Fernandez Naua- 
rretc,Secretario de fu Mágcftad, que con licencia de los dichos feño
res fúe impreílb ¿tallaron cada pliego delosdcldicho libro acinco 
maraucdisjy parece tener ochenta y nucue pliegos, que al dicho ref- 
péto monta quatfocicntos y quarentay cinco maraucdis.y a eftc prc- 
ció,y no mas mandaron fe venda,y que cfta taíTa fe ponga al principio 
de cada libro de los que íe imprimieren. Y para que dcllo confie,de 
fupedimicnto doy la prcíente en Madrid a onzede Febrero de mil y 
fcifcicntos y veyntc y feis años.

« ' Lázaro de los Ríos.

«*. ERRA-
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PAgin.27coU.linea i7.fpcctant,diga expettanc^.i. i.zz.propugnanaar, aiga 
propaganda,47.numcro marginal,6.en cldíícurio VI. cóprchende todos los 

¡dilcurfos y números,hafta el X VI» Uquefu numero marginal es el 7. 78.a 18 in- 
ccrcorum,diga inccntorum,97-a-18.a lu íenor,diga a (ii ícno, 1 o j . 1.16. complo- 
fionibus,digacompulfionibus, 164.1.3 f inajenables,digainenagenables, i8r. z. 
13.fentir,díga feruir, ¿04.1.lineavlt. vcxcmini.diga vereaminñzfzi.j.arcirma, 
diga arclma,a7ó.z.z7.in vtilicacechancas,diga in vilicate caritas,zpo. 1. año de 
n.diga de 14.

EJlc libro con ejlas erratas correjponde con fa original.

Tiene priuileg o por diez anos el Licencíalo
Pedro Fernandez Nauarrete fu Secretario , para poder impii- 

■mír cfte\ibrOymkuhdojConJérmctotideAÍMartjHÍá/,y Difcurfos rPcli- 
ríro^defpacliado en el oficio de Lázaro de los R íos , Secretario de íu 
Mageftad,y fu Efcríuano de Camara. Su fecha eñ Aranjucz á vcynte 

¡y dos dias dclmes de Ocubrc de mil y feifeientos y Yeyñtc y cinco 
años. •' t - .

El Zvlaeftro Scbaftian 
de Lirio»

Suma del priuilegio.



I NDI C E  DE LOS DISCVRSOS
EN ESTE LIBRO CONTENIDOS.

Dffcurfo /.Que al Conpjo fe remiten tai materias degouiemo,pag. i 3. 
Dtfcurfo 11. Del cuydado que los Hjyes deuen tener del bien de fus

Tiaffallos, pag.3 i*
Difurfo IJ¡. Qgp al 7\eal Confeso toca la comprehenfoon de feme]antes mate• 

rias.pao. 34.
Difcurfo U l¡ Qyy fe deuen preuenir los danos venideros,pag 41.
Difcurfo V.Qc* los confesos fe han de dar con humildad, pag.
Difcurfo V l.De la defpoblacion,pag. ŷ.
Difcurfo V I ¡.De la expul fon de ludios y  ,JMorosl pag. 5 6.
Difurfo V 11 l.De la defpoblacionpor las muchas colomastpag. 5 8.
Difurfo IX.De la defpollacion por los <~uagamundosipag.í~j.
Difurfo X. De los dones, pag.jt.
Difcurfo X I. De los mayorazgos cor tos,pag. 7 5.
Difcurfo X Il.D e la defpoblacionpor no fir herederos fbr fofos los hermanos, 

pag.rf.
Difurfo XI11.De la muchedumbre defiefas,pag.j^.
Difurfo XI11 l.De la defpoblacion por la gente ¿jfe <x>iene d la Corte,pag.S 3. 
Difurfo XV. De las cafas de Aitniflros, pag. 86.
Dtfcurfo XV]rDe los medios para la población, t>ag. 89.
Difurfo XV11.Si para poblar d Capillafird bien traer efrangeros,pag.9 5. 
Difurfo XV1/1. De los tributos,pag. 105.
Difurfo XIX.Del donatiuofvoluntario, pag. 114.
Difurfo XX. Del tributo de cafas de apofinto,pag. 131.
Difcurfo XXL Df la riqueza de Efpaña, pag.116.
Dtfcurfo XXI1.Que el 7{ty es coraron de la República,pag. 146.
Difurfo XX111. Quetas cargas déla Monarquía fe deuen repartir d todas 

Prouincias, pag. 1 51 * -
Difcurfo XXI11/. las mercedes exorbitantes, pag. i $ 3.
Difcurfo XXV.Querepartiendofe los premios con igualdadf ef aran contentos 

los *vaffatlosypag. 166. *
Difurfo XXVI.Que es necejffario defiargar de gente la Corte, pag 171. 
Difurfo XXV11. Que los premiosfe deuen dar d los aufentes de la Corte ,pa-

«».180. *
Difurfo XXV11 l.De la elección en dignidades Eclefafticas, pag.\$j. 
Difurfo XXIX.Que conuiene tener Sacerdotes en los Confiaos,pag 197.
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uijcnrfj XXX. Délos premios militares, pag. too.
Difcurfi XXX/. De los gafos excefiiuos,pag.to7.
Difcurj5 XXXII. Que en los 7{eyes fin de mayor daño los gáfeos excefeiuos

paj.ny. . -
Difeufi XXXl/1 .Del exce ¡fien los trages, págt.tt}.
Difiurfi) XXX////.De lascoftofits joyas, pagty9. ■
Difiurfi XXXV .Del excejfio en los edificios y  alhajas,pag.m *
Difcurfi XXXWl.Dc los gofios en comidas, pag 147.- 
Difiurfi X X X V 11. Delgofio de los coche s, pag. 150.
Difiurfi) XXXVIII. Que el remedio de los gofios fe ha de hazer por exem- 
\ plo,pag.i6oX
DifiurfoXXXlX.Dc los labradores,pag.tóy.
Difiurfi XL .De la dilación en lospleytos, pag. 17 9.
‘Difiurfi XlA.Dclos daños que re faltan de la cria de mulos,pag. 18/ 
Difiurfi XL ll.De las muchas /(eligionesy Adonafierios,pag. 184.
Difiurfo X L Ill.^ f feria medio cernemente alargar la profefeion, pag.i 8 9. 
Difeurfio XLIII1 .De la muchedumbre de Clérigos,pag. 191.
Difiurfi XL V. Déla riqueza delefiado Eclefeafeico, pag. 196. 
DtfiutfiXLVl. Que conuiene reformar algunos efiudios de Gramática, pst- 

gin.i9%.
Difiurfi X L V II.D í los niñosexpofitósy defamparadoi,pag.$oi *
D i fiar fe X L V 111.Que fe quiten tos cien ¡Receptores,pag. 3 04.
Difiurfi XLIX.Qtíela enfermedad es grauifsima,pag.$o6.
Difiurfi L.Qye los remedios amargos fin los[alud ables, pag. 508.
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Vŵ L *



A
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DEL SEÑOR DON PEDRO DE
CASTRO, ARZOBISPO DE SÉVILLA,

r , <*f'ï ̂* & X
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N Vna Sieúadcííe mes de Ágofto (que di tftá ciu
dad fon-largas y calurófes) mcttukeron vft libro cíe 
v.jji.'inmul^c^iiiScVáf0* Po l ít ic o s  $ imfñcilb 
año de veinte y ̂ o^omcccle^píireeiome bien: re 

¿b vérdad>q ño le dexe de ía m&nóí tíájfta le ácábár todo, y tude 
con eí bueña íicftaj Parece quñhiaî dd bien rfecebido en la au- 
toridad publica, pues fe hiziecon lâ  prcraaaeasrdeadra toma
das deftos diícqi*fos/qualcs los expoíltos, la marinería »gaftbs 
de Cortesjechuguilías, religiones. Y pues íebá recebido bidí1, 
('como digería diligencia de Vi mi'feria fcrufció dé ¿ios due lo 
continuarte en algunas colas. Holgarámc tenét aivJm.cn efta 
Iglefia, y que nueftro Señor le guarde”y tenga de fu ihaño. S eúl- 
lia y Agofto 2 9.de 16i 3.

L Dolí PiDRO D e C astro 
•, *írpbijpo de SemUa.

K- - \ > > ' \ '
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SEÑOR,
«'■-i

#1y>AÍ

OR Increto de V. ÌÀage fiad de 6. Je 
Junto del ano pajfido de mil yfeijcien- 
tosy dietày ocho, 1 remite V. Magejìad 
al Prefíjente del Confeso vna propor
ción (para que la trate enei) 1 digna 
•verdaderamente de la piedad y proui- 
denciade Pr in c ip e  tanChrijliano y 
prudente,y tan defcojo del ejìado y con- 

*f(.ruacion della Corona de Cajìillat 
tan necesitada de remedio, quanto la experiencia lo muejira : el 
qual contiene la priejfa con que fe isa acabando, por las muchas 
ìcuas degente quejèhazjn cada dia, y pórla falta de hazjenda 
que ay, y la imponibilidàd que tienen los lugares de cumpjir con

i T A lo
—  ■,



C O N S V L T A .
Iq, quefe les reparte,y quan conveniente es acudir a l remedio de 
daño tan erando, y tan runiucrfil• l  ara lo qaal manda 
pifiad al Prjidcnic,que con los que le pareciere del Confeso, vea  
muy atentamente lo que /era bien hacer en la materia;y que fin  
aírarla mano delía fe le confdtc a V .M agefad loque fe  ofrecie
re,\sra que antes que el daño crezca fe  vaya aplicando el reme
dio en la mejorfirma que f  pueda. Tauiendofi llenado al Co n- 
jejophno(a quien toca la comprehenfon y atecion de f  mojantes 
ncroi ios y materias))' engrandecido en el, elfinto ypiadofo celo 
de V.M  aullad, yue tan entrañablemente defea remediar el mi- 
ferablc ejiado,c n qu ef hallan fus vajfaü os, en execucio délo que 
dexb cfrito  el fñ o r  Rey D on Alonso el Sabio en vna ley de la 
Partida,donde dice: Acuciofo dcue íer el Rey en guardar íii tie
rra, de manera que fe non yérmenlas villas, nin los otros luga
res,nin fe derriben los muros, nin las torres, nin las cafas, por
mala guardax el Rey que defta guiía amare,é touiere honrada, 
c guardada fu tierra,(era el,e los que hi viuicren, honrados,y ri
cos,c ahondados,e tenidos por ella-.e fi de otra guiía lo fizicííé, 
venule hia lo contrario defto:y auiendofe v ifo , tratado, y confe
rido las caufu déla de(población, y enfermedad que padece d i a 
pobre y  neccj.sitada República, para aplicarla los remedios mas 
convenientes, d fe ando * provenir los daños venideros que fe  po
drían cjperarf con tiempo nofe reparafinde haparectdo repre- 
fentar aV.M agefad, con f aqueílahumildaiyreuerencia que 
fe dcue Jos medios q u e f le han ofrecido,quefon losfguientes.

E l primero, 6 que atento que ladejpoblacion y fa lta  de gente 
es la mayor que fe  ha vifo ,n i oído en efos Rey nos, dejpucs que los 
progenitores de V.Magefadcomentaron a Reynar en ellos, por 
que totalmente fe va acabando y arruinado efa Corona;  fin que 
en e fo f  pueda dudar, no proueyendo nu jiro  Señor del remedio 
que efpcramos,mediante la piedad y grandeca de V.Magefad-, y  
que la cay.fa della nace de las demafadas cargas y tributos im
p u fo s fobre los vafallos de V .M  agefad, los quales, viendo que 
no los puedejoportar,esfuerca que ayan de dejamparar fu s hijos 
[y mugeres,y fus cafas,por no morir de hambre en ellas,y irfe a las

*

tierras
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C O N S V L T A

la
la

\tierras donde efpcran poderfe fujlentar, faltando con ejlo alas 
labores de las fa ja s , y al gomerno de la poca hazjenda que te
nían y y les aula quedado. H a parecido 7 remedio efcazjfsimo, 
Jhndo (  corroes )lacaufa tan conocida, el grauc yugo de tribu
tos reales y perjbnales, como Je  acaba de decir, dijponerfe vucf- 
tra PÁagcJiad con fu  Real y  paternal piedad t y  clemencia a 
moderar y reformar ,y  alm iar la intolerable carga dcllos, que 

-tiene alas vajfaüos de vueflraM agcfad oprimidos: porque con 
ejfjfe leuantarian ,y repararían, y  andando el tiempo fe  redu
cirían  a fu  antiguo fe r : caifa que los demas Reynos yProuin- 
ctas Jitjetos avu efra  Magejlad > que no participay d(fas car
gas yejlan muy pobladosyfnuy ricos,ydejeanjados, confer algunos 
dedos de tierra muy delgada y  que no tiene la  fujlancta que 

nuejlra. Elle remedio es el natural, es el que conuiene con 
cauja de la enfermedad, y deque han 'ufado muchos y  muy 

valerojbs Principes, dignos de inmortal memoria. E l RcyLvis 
de Francia, viendo que fu  Patrimonio Real era muy corto, y  
que fus rentas ̂ Rjcales ejíauan muy empeñadas, y no alcanfa- 
uan a los gafos de por fuerza, y  quefusvajftüos viuian def- 
contentos, y  f n  aliento para licuar adelante tantos tributos 
como fe  imponían, tomo por arbitrio el alfar la mano de apre
tarlos , y hallo pie en tan. profundo mar y y efe fu e , reformar ,y 
diminuir todas las impofeiones, y derechos quepagauan: con 
lo qual fchizjo tan bien q u ifo ,y  tan amable a todos, que los 
que primero apenas leferutan con lo demdo, ya le ofrecían lo 
que no eran obligados; y los que fe  quexauan con incurias,por 
lo que les üeuaua, de ahí adelante tenían en poco fus haciendas, 
fus cafas, y fu s hijos, fu  fangre, y  vida , para lo que el Rey 
los ama menefer. Lo qual le fucedio también a l Emperador 
Ivsti  n i a n o , dándole el pueblo Romano, por auer quitado los 
tributos que fu  antecejfor Ivstino tenia tmpuefos, los mayores 
renombres, y atributos que bajía allí auia tenido ningún otro 
anteceforfuyo j y  con mucha razjm  , pues con filo  almiar lo 
vaJfailos,reduxo el Imperio a tan gran acrecentamiento comófe 
fabe. Tel Emperador V alentín  i m ofuc alabadoyporque quá-

do
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do le aconfi)auan que cargyfjé afus vajfailos, refpondia con gran  
pafsion: No pueden pagar loque dcucn, como queréis que les 
reparta mas? Siendo cierto,que en aquel tiempo no deuian de ejiar 
tan cargados, nipagauan tantos millones, ni tanta diferencia de 
fru id o s : por que fon innumerables los que pagan,y contribuyen 
\eJios pobres vafjallos de1vuejira M agefiad.JJe los qu alesf dolía 
tanto el fenor Rey D on E n r iq v e  eÍTercero,quinto abuelo de 
V M agejlad, que tratando vnos M inijiros fuyos de imponerfo- 
bre las hazjcndas cierto tributo,porque tenia fus rentas Reales 
empeñadas en quatro cuentos de marauedis,rejpondio,Que no lo 
auia de \\wxx,dizjcndo,<yxc temia masías lagrimas,y maldicio
nes del pueblo, que las armas de los enemigos. T  ejio mij'mo dio 

or documento a fus ftccjfores cífcqor Rey D on A lo n so  en dos 
leyes de Partida,diciendo en la v n a ; E como quiera que el Rey 
es Tenor de íiis pueblos > para mantenerlos en jufticia, é íeruiríe 
dcllosjcon todo eflo,guardar losdeue,en manera que non le fa
llezcan quando los ouiere menefter. Ten la otra. Ei mejor teío- 
ro que el Rey ha>e el que mas tarde fe pierde,es el pueblo, quan- 
does bien guardado .Sentencia qonuenientiflima a la  grandeza 
yfenorio Real.porque la coja con que mas refplandece la  corona 
en la cabeca de los Reyes, y  el verdadero efmalte dcüa confjie en 

jimandar en Repúblicas ricas,aunque ellos eflén pobres, teniendo 
■ por la  mejor renta de fu Patrimonio ,y  la mayorgrandczja,y au
toridad de fu  imperio J a  mu cha ge te de fus Eftados,en la qual mas 
confijl e el Rey no, que en el mifmo Rey. * Verdad es, que podría te
ner oy alguna dificultad, y no parecer conueniente ejie remedio, 
dexando otra caufa publica ( que también lo es el cR j;a lf r u id o  
de V.M agfiad)defcabierta,y deftmparada,y ocafionada a otras 
quiebras,no menores feudo las obligaciones en que V M a g efa d  
fe  halla,tantas,y tan precijas, y  fiando anualmente pidiendo a l 
Reyno junto en Cortes el fr u id o  de los millones, tan inefufable, 
confderado el eftado prefinte de las cojas, quantoforpojo el f r u i r  
a V.M ageJiad,y el dcjfangrarfi fus vaffaUospor Rey tan fanto,y 
tan Católico,y elfufentarle,y darle con que reprima f u  enemi- 
gps,y enfrene d los muchos émulos que tiene efla Corona'.pues con

eflo
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C O N S V L T A .
cflo la  tierra fe  mantiene en paz-, y los pocos bienes y hazte da que 
kan quedado a ios naturales delia, fe  gozan con f i f i  ego, a cuya 
ca ■■f i r,una ley de la  Partida d ¡ze : Que el R ey9 es coracon de la 
E.epuolica:porque aísi como el coracon es vno, y por el recibe 
los otros miembros vmdad para íer vn cuerpo , bien aísi todos 
los del Reyno,aunque lean muchos,porque el Rey es, y deue íer 
vno, por eífodeuen íer todos vnos con el, para fcruirle,yayu- 
larle en las cofas que fueren de fu íeruicio. T también le ¡lamo 
Cabef a del Rey no,en las palabra f guíente s. E naturalmente di- 
xeron los Sabios,que el Rey es Cabeca del Reyno, ca aísi co
mo de la cabera nacen los íentidos, por que fe mandan todos 
los miembros del cuerpo : bien aísi por el mandamiento que 
nace del Rey, que es Señor,e Cabeca de todos los del Reyno, 
fe deuen mandar,e guiar,é caber en vn acuerdo co el,para obe
decerle, e amparar,c guardar, e acrecentar el Reyno: onde el 
es alma,e cabera,e ellos m iem bros.IW Si ya también en ejlo, no 
fía m ete Cafitüa(punto bien confdcrable)vicne a fe r  la obliga
da, y  la  intereJfada,fno los demas Reynosy Prouincias dejla Co
rona y  M onarquia,que como mas releuados, y  poblados de gete, 
fu era  jufio quefe ofrecieran, y  a u n f les pidiera ayudaran co a l
gún f  corro,y q no cayera todo e lp e fy  carga fobre vn  fujeto tan 
flaco,y tan deffufianciado,que fin o  fe  pone preño eficaz remedio, 
efid a pique de dar en tierra,como realmente vafucediendo, pues 
las cafas fe  caen, y  ninguna fe  buelue a reedificar: los lugares 
fe yerman dos vezinosfe huyen,yfe aufenlan,y dexa los campos 
defiertos:y lo qpeor es,las Iglefias defamparadas j cofa q quiebra, 
ylafiim a el coraron oirlo.Tafsi feracouenientebujcar otros me
dios,con q V.M agefiad a l tute fu  Real hazjenda,y fu s vajfaüos: 
porque{como dize vn  Autorgraue defios tiempos fio  vno y lo otro 
corren iguales parejas. Tes ley diuina,y natural, que el Rey,y el 
Reyno fe  traiga a vezes en ombros, el Reyno licuando en pacien
cia los tributos \ufios,y el Rey doliendofe de fu dcfconfuelo,quando 
lleua mas de lo que puede. .

Elfegundo fea,q atento q la  caufa de haUarfe el pueblo en tan 
miferable ejlado,nace de la ra iz  de los demafiados pechosyjribu- 
' ' A  i tos,
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tos,de q ejla cargado,y de la ja ita  de bazJsnda con q K. Magefiaa 
Je  hall a,q aunque es mucha,ejla toda cofumida y  em peñada,ftl- 
uo la  que no es pxa,ni fegura,como fon,las tres gracias,elfernido 
ordinario y  extraordinario, y  el de los millones, y  la  flota de las 
Indias,q no puede llegar,ni llega con gran parte algajloprecifb y  
for(ofo,de qfe confiera,oy tiene KM .necefsidad parajujlentar 
clpefograde dejle tan ejledido Imperio y M onarquía , I 11 K M  .fe 
Jirua de irje muy d la mano en las mercedes y  donaciones q ha he
cho y ba¡ZjC,y en las ayudas de cojlaqha dado:porque lo q je  da d 
uno,fe quita d muchos: y  por acudir d lofuperjluo,fefalta alone  
cejfarioicofa degrade efcrupulo,y q no puede dexar defentirje in
fin ito ?  aunque es cierto,q no ay cofa,con q los Principes fe  haga 
mas amables d los fuyos, que co la liberaltdadjejlo ha defer detro 
de los limites y  t (plany a deuida:porq ejla virtud tiene fu s  ejlre- 
mos,de los qualesfe deue recatar el Principe, como de vicios con
trarios d eüa.Que duda ay,fino q teniedo V-M .vendido y  enage- 
nado todofu patrimonio Real, yfujlentado fu  Real cafa, y  las de
mas obligaciones Reales,dentro y fuera del Reyno,defruidos ex
traordinarios de vajjdllos defia Corona, dejfitngradofe ellos de to
do puto,co animo de qfe gafe todo en fru ido  de K M . en defenjd 
dé la  Fe,y en beneficio de la caujdpublica,no f  puede haz^crgra
cia y  merced defto,como de cofa agenafin muy grande cargo de co
dicia,y de incurrir,nofio enpecado de prodigalidad,fino de in- 
)ufliúa<PorquefK.M.lashaZjC de fus rentas ordinarias, fepone 
apeligro de empobrecer y  molefar alpueblo con exacciones,yfde 
losfruidos extraordinarios,no los puede couertir en los fines co 
que no fe  concediera,y mucho menos engafos para a no fe  pudiero

\
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juíhcicro en íus hechos,e indurado en íus dcfpcfas, e en íiis do- 
Inés,e no losiiazer grandes,pudiédolo eícuíar. E otroíi,deue en- 
jdere<pr,e ordenar fus rentas,e todo lo Tuyo, de manera q lo aya, 
ibien paiaao,c q Ce pueda ayudar dello: ca maguería riqueza del 
' Emperador fea muy grade,fi bien parada no ftiere, poco fe po-j 
[dria aprouechai della. Xtatito mas en K M ., que fin tocar en fu

Real
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ideal hazjenda,y en la de fus v.tjfiüos, tiene otras muchas cojas, 
de que poder ha&er merced,qieales no las ha tenido,ni tiene Prin
cipe,ni M onarca del mundo,comofn,oficios upar ales,placas de 
¿fisto, Hábitos, Encomiadas;Tnulos, Obi f u  Jos, Arfobijbados, 
y  otras prebe das Eclcfufiicas-,que 11 como todo efiofqes fin mime 
ro en ejla Corona d¿ CaJW.la,y en los demos Agregados a ello, y en 
lo rcjlate dcjla M onarquía)fe dfiribuyeff co igualdad, tendría 
V .M  .de dos maneras cotentosfus vajftllos. ( Razió de Ejlado bit 
im pórtate.)Lavna co las mercedes que recibiefse dfis peñero. T  
la otra con el aliuio de los tributos, que de acortar la mano en los 
demafiadosgofios,y extraordinarias mercedes Je  les fegiúria. T  
por el cotrario,viedofs granados, como realmete lo ejld, inefeuja- 
bles oyfino es co el medio de la  moderado, y  que fu trabado yfu lo  r  
no fe  couierte todo en beneficio de la caifa publica, no es mucho v i  
ua defeotentos,afligidos y  d ef afilados. Pero porq el Reyno efia en 
tal ejlado,q cofolo efie me dio, y  au el paffado, q mira d la reforma
do,paralo prefentey venidero,nofefitisfiz,e copetcntemete,nife 
remedia la  ejlrema necefsidad, en que V .M . y el Reyno fe  halla, 
no arrancado de raiz, la caifa,y no vfando V.M .de vn  remedio 
prccifo,neceffdrioy emente te alferuicio de Dios, yfuyo,y defeargo 
de fu  Real coáencia,y ande la nuejlra, qpor la obligacio de nntfi 
tro oficio la  tenemos de proponer a V .M . lo mas pfouechofi y v til 
a l bie defus vaffaüos,nos ha parecidoproponerfe le,y reprefintar- 
file,como M inijlros q fiam os obligados d aconf jarle lo que mas 
conuiene,como nos lo dexo ordenado,y mudado el feñor Rey D on 
A lon so el Sabio en vn a ley de la Partida,cuy as palabras,porfer 
dignas del Real pecho y animo de V.M .nos ha parecido referir!as 
aqui:P a tal Cófejerocomo eftc llaman en Latin,Patricio, q es 
afsi como padre del Pnncipere cfte nome tomaro a femejanca 
del padre natural;e afsi como el padre fe mucue,fcgun natura,a 
acotejar a íu hijolcalméce,catádolc fu pro>e fu hora,mas q otra 
cola: ais i aquel,por cuyo cotejo te guia elPrincipe,Ió dcuc amar, 
e acotejar lealmente>e guardar la pro, e la hora del tenor, (obre 
todas las cofas del müdo,n5 catado amor,nindeíamor,nin pro> 
nin daño que tele pueda ende teguir:e cftodeuc fazer fin liíonja *
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ninguna,non catado,íi le pelara,o le placera, bien aníi como el 
padre non lo caca cjuando aconíeja a íu hijo-Y f f  o procede en ei. 
Confe]o,en V M  agflad co mucha mas razjm  corre el abracar lo 
a fe  le dixcrecon buen &elo,y defeo de acertar>f i  la moderación y 
templanzafe ha de tomar d elfn y  ofció para qfe hizj) el Rey, que 
fue par a la República,y no la  República para el Rey,como diz>c 
S. Bernardo.Yjies cierto,q los Reyes no fon mas q padres p  flores, 
regentes, y admmfiradores defu República,y q tienen obligado, 
en )uflicia,d templarfe,y moderarfe, afsi enfus gafos,como en las 
mercedes,no tomado mas de aquello qles bafare3a f i  para Ju flfl- 
tento,y ejblendor,como para cuidar delgouierno,y amparo de fe s  
fubditos,de manera,q no fea  enervado,y enflaquecido demaflado 

cuerpo de la Rcpublica.porq el daño dellafl esgrade, es irrepa
rable,yperdiendofe ella,todofe pierde-, y fiado reparada,las obli
gaciones de los Principes tiene reparo,pues les ha de acudir,reme 
diar feruir,fauorecer,y engradecer, no desfrutándola con gafos 
excejsiuosy efe ufados, y co no de ui das,y demafadas mercedes.Do- 
de cbparo muy bit vn  Sabio el Rey a la cabe pa: por q afsi como de
do. nacen los demos fentidos,y tiene obligación de acudir,e influir 
d toaos-,el Principe,q fe  reprefentapor la cabe ca,no hd defer folo 
p a ra ffn o  principalmente parafu República. Y  tabicn le copara 
al cor apon: porq afsi como el cor apon, aunq el cuerpo duerma, el 
fempre vela,y fldpalpitando,y embiado cjpiritus vitales a todo 
el cuerpo-,el Rey, quado el cuerpo miflico de la  República, y  los de
mas miembros deUa duermen, y  efla defeuidadosfa de eflar vela
do,y cuidando dellos,para focorrer a fus necefsidades, y  acudir d 
fus traba jos,y aliuiarlostodolo qfuerepofsible.Espues el reme
dio mas cfcaz,,par a q los tributos pueda aliuiarfe,y la hacienda 
Real quede dejcargada>y de manera q con ella fe pueda acudir a 
las obligaciones y cargas publicas^qfon tan grades comofefabt)  

\ q F M . f e f  rúa de madar rever las mercedes mas confderablesy 
quatiofis q ha hecho, dcfle el primero diá defu Corona* bofa e fe , 
para quefi fe hallare algunas inofciofas(afsi las dama el D ere- 
chojinmenfasj inmoderadas, V, M . las reuoque todas,b reforme, 
afsi las de dinero, como de rentas de p or v id a , o perpetuasi afsi

las
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la¿ hechas en ejíe Reyno de Ca f i l ia , como en las Indias ,y  en las 
demos Prouinciasjuytas a uuefira Aíagfiad:porque fe entien
de que hanjido muchas, y  muy cxccfsiuas, y  que podrían auer- 
fs-ganado por importunidad, y  medios extraordinarios de los 
\japlicantes, o con fa ifa  y elación de feruicios ningunos-, óft algu
nos,inferiores aellas: que es el cajo en que los Reyes tienen obli
gación a haberlo, y  a procurar que bueluan d la Corona y  pa- 
trimoni o Real,bien afsi como hechas en perjuizjo del bien común, 
d que vucJlraM.agcJlad deue principalmente atender con indif- 
penjable necefsidad,afsi de )uJlicia,como de conciencia:cofa en que 
Jf.M .agcfiadfDios le guarde, ha traidofempre, comoPrincipe ta 
ChriJliano,la mira. D e las quales fácilmente confiara, madando 
V.M agefiad que informen todos los T ribunales, y  Oficios por 
donde fe  huuieren dejpachado, pues es fuerza que en ellos aya de 
auer razjon de todo,Jinocultarfe,nipoderje encubrir cofa alguna* 
A fsi lo ha hecho muchos,y muy valeroJos,y Chrtjlianos Reyes an- 
tecejfores de V. M a g fia d  en ejla Corona, confeffando, que fueron 
engañados en las mercedes que hizjeron ,* o que la necefsidad' les 
obligo d alargar tanto, la  mano en ellas,en daño vniuerjal de to
dosfus ‘vajfaÜos, y  que afsi era )ufio fe  boluiejfen d incorporar 
en ejla Corona, de dondefaltcron. Los exemplos fon muy noto
rios'. porque el feñor Rey D on E n r iq v e  el Segundo, que llama
ron el L ib e ra l, lo fue tanto, que le obligo d poner vna claufula 
enfu tejí amento, en que modifico, y reformo todas las mercedes 
queauia hecho: delaqu al los JeñoresReyes C a t ó lic o s  {que 
no alcanzaron mal ejla razjon de EJlado) mandaron, quefepro- 
mulgajjé 'vnaleyquc oy diafeguarda,y cxecuta. T  el feñor rR^ey 
D on E n r iq v e  el 'T  ere ero,meto del Segundo,tambiénfJdbe,que 
haüandofe en necefsidad,porqué tenia empeñadas fus rentas Rea
les en quatro cuentos de marauedts {que hizjera fialcanzara el 
efiadoprefente,enelqual lo efidn todas,confer mayores,y V .M a- 
gefiadeome de prefiadoí)por eje ufar los tributos q le aconfc\auan 
impufiejjcjbbrefus rüaJftüos ( a cuya caujd dixo aquella tan ejcla- 
recidafentencta que queda referida) echo mano de los poderojos, 
hiZjO riz>a en ellos: mando ha&er información de lo qué tema»\

quan-



quando le entraron a fir u ir , y de lo que auian adquirido bajía 
entonces. Aueripuo las donacivnest y mercedes que auia hecho, 
y el daño que dedo fe auia figuido a fu  haz îenda Real ,y dio a l 
trajie con todo j aunque no era el empeño tanto com oeldevuef 
tra M agefiad, ni las obligaciones tan forpfas (  aunque tenia 
guerra con los Moros )n i los feruicios del Reyno tan notables, 
\pues filos ellos montan cincuenta y quatro millones defpues que 
vueflra ¡JMageflad comenfó a reynar 5 ni el gofio tan grande, 
pues en veinte anosfe podrían acafi auer gafiado otros cien mi
llones. Cofa que caufa pufino contando lasflotas,las gracias ,y el 
firuicio ordinario, y extraordinario, de que vueflra Magefiad 
gozas, y otros arbitrios de-queje ha valido, que no han Jido poco 
\perniciofos al Reyno: con lo qual parece que auia de poder fe r  
\vuefira Magefiad , como lo merece, y lo ejperamosfus criados, y  
vajjallos, dueño,y fiñor del vniuerjo mundo,fien la diflribucio,y 
gouierno defia hazjcnda huuiera auido la cuenta y  razjon que 
conuenia. Tel fiñor RcyD onIvan el Segundo hiz>o vna ley,en 
que reuoco todos lospriuilegios de los efiufados, que afii e l, como 
los demasfeñores Reyesfus progenitores auian concedido a algu
nos Monajierios, Iglefias, Caualleros,y otras perfinas particu
lares : lo qual renouo el Rey nuefirofiñor, quejanta gloria aya, 
padre de vueflra Magefiad,en el año de mil y quinientos y fifin - 
tayfiete, mandandofiguardajfe, y executajfe inuiolablemente, 
como fe  haz¿e X  losfiñores Reyes C atólicos reuocaron,promul
gado leyJbbre ello,todas las mercedes que el Rey D o  n E nriqve  
el Quarto auia hecho, defde el año de fefintay quatro, halla el de 
fitentay quatro.ylos mfmos(quefiierongrandesgouernadores)  
reflringteron,y moderaron el año de mily quatrocientos y  nouen- 
tay dos, todos lospriuilegios,y mercedes de alcaualas, concedidas 
por ellos y  fus antecejfores a muchas ciudades del Reyno,y afus 
ConquifiadoreS', conferían yuflasyen remunerado de tan grades 
feruicios,para que fe entendiejfen, y guardajfen filamente enloq  
es la labraba,y crianza.Tlafiñora Reyna C a t ó l i c a  enfu tefia- 
•mento dexo declarado,q algunas mercedes que auia hecho,y retas 
que auia ¿lado,auian Jido cotra fu  voluntad, y afii las reuocaua,

. , , _______ y daua
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y  dana por ningunas. De manera ¡que (  como queda dicho) (  
y.CM agejlaá huv.iere hecho las mercedes que Je  han referido, 
tendrá obligación,por todo derecho, di ni no, natural,y pojitmo,)  
en razjm de EJiadoy buengouierno,y en jujlicia, y conciencia,a 
reformarlas: de que fe  fegutrán dos efetos muy confidcrables. E l  
vno, que el Patrimonio Real fe  acrecentara, y pondrá en cjiado, 
que no ayamenejlcr tantos tributos y  fernietos, yferan ahula
dos fus vajfallos. E l  otro,que de aqui adelante mirará cada vno 
loque pide, y fe  abjlendran todos de pedir, y querer que f  les ha
gan tan grandes mercedes,por ventura hechas Juera de la inten
ción ‘R jea l.

.E l  tercero, que pues para poblar el Reyno de gente,no fe  ha 
de traer de fuera del: porque los eñrangerosfio fru en  de def- 
truyAe, y  antes es conuenieñte ejeufar el trato y comercio iodo 
loque fuere pufible con ellos', conuendrá dentro del Reyno traj- 
palar lá  que fib ra  de vnas partes a otras. '* L a  que ay en 
cjla Corte i es excefiiua en numero, y  ajh es bien defeargarla de 
mucha parte della, y  mandar á los que huuieren de ja lt r ; que 
fe  vayan a fue tierras. Que aunque cada vno puede mudar do
micilio , y  f ia r  adonde quifere 3 quando la neccfsidad aprie- 
ta ,y  fe  ve  que fe v a  a perder todo, vuejlra fyíagcjlad puede, y 
déue mandar, que cada v  no afsijla en fu  natural. Que f e s  la 
Corte fauorable ¿ por fe r  patria común, quanto más lo dcue fer 
la  propia de cada vno, que es la natiua y  verdadera? T n o fh a  
de comen par, como en lo pafjddoi por la gente común y vulgarj 
que para que ejlafalga,el medio que fe  pondrá, es el mas ejicazj 
yreleuante: y  feria  iniquidad dexar los ricos y  poderofos , que 
fon los que han dé dar el fujlento a los pobres,y echar ejlos adon
de no tengan en que trabajar, ni ganar de comer;pues lacaufa 
devenirjé de fus naturales, y  dexar fus cajas dejamparadasino 
es la dulpuira de la Corte: porque en ella vemos que trabajan 
muchos, y  ganan de comer con fus manos3 fn o  el no teneje con 
que fúñentarfe en ellas. Los que déuen Ja lir  > f in  los Grandes 
y Señores, y los Cauallcros y gente defta calidad> y y n  numero 
grande que ay de viudas muy ricas, y  muy poderojas^y otras que
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no lo fon tanto, y fe  han venido a la  Corte Jtn cauft legitima, o 
la bufan afectada-, y muchas perfonas Eclefaficas, que tenien 
do obligación de reftdir en Jm  beneficios, fe  color de que tienen 
pleytos en efa Corte, y que fu s Iglefas los embian a la  defenfa 
dedos, fe vienen a ella, con que defraudan al culto D iuino, a 
la •refdencia, y a las limofnas que hicieran , y  deuieran ha
cer, (i cfluuieran tan a fsif entes al fr u id o  dejv.s prebendas, co
mo fuera racon. A q u if  auezjndan los vnos-, y  los otros com
pran cafas,y las ha&cn denueuo muy c fo fa s . Las ciudades, y  
lugares principales, que folian tener por vecinos tales perfi
las,con las quales fe  fufentaua el ejplendor en la  tierray en 
los mifmos vafftdos,oy han defcaecido, y fe  han dcfpoblado $ y los 
pobres naturales, que a la fombra deños viu ian , y  con fu s ha
ciendas fefufentauan,fe vienen a la  Corte a b u fa r otras co
modidades: y con efio fe  vaperdiendo iodo, gafando en cüd fu s  
haciendas los Señores, y  los demas CauaUeros, y  perfonas p a r
ticulares. Los labradores circunmzjnos g a fa ra n  rHejorfus 
frutos-,los Señores conocerán fus vaffiUos, querranlos bien, ha- 
ranles \uficta, y  verán al ojo los trabados y  necefsidades que pa
decen, y remediarfelashan. ‘Foblaranfe los lugares, que oy no 
tienen caudales,ni perfinas, ni lu fre,n i cofa que pueda ayudar
les dleuantar cabera, con los criados y  allegados que licuaran 
tras fiqu efo n  muchos,y algunos dedos no muy bien entretenidos 
enefaCorte,y mas licenáofes deloque fuerarazjon. Los pre
mios, y  las mercedes no fedardn por importunidades ;  y  por ma
los medios. Conocerfeha cadavno,y darfeleha lo que mereciere: 
y  a l que iuutere fu fa  caufapara venir a la Corte a negocio, o a 
lapretenfon (  aunque a efofegundo no fe auia de admitir a ña
dí c,dándoles14 los premios en fus cafas, y  bufando a los que hu- 
yejfen dedos ,y  no los pretendieffen) fe  le podra dar licencia 
por el tiempo que pareciere, para que acabado el, fe.buelüa a fu  
cafa, y aUi viua, y  de de comerá los pobres que f in  fu s natura
les. Que Jila s  Corte s, las Cbancill erias, y  Vnhierfidadcs }  e f  
tanfempre lucidas de gente, porque viene dinero de fu era , y  
f t  a^ll > gafandofe en el natural dé cada v n o , efarián

los
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Jos lugares mas lucidos, maspoblados ,y defanfidos, y la Corte 
\rnas úcfcnfadada ,y fin  tanta confufon,y aunfin tantos vicios,y 
i vßrijas de nuefiro Señor j a que no ayudan poco tantos *Turcos ,y  
A loros, gente peligroßt ,y poco figura, y que naturalmente nos 
hadetcncrodio y aborrecimiento: y tanta gente délas naciones 
firanger a s , inficionadas, que le tienen mayor a nuefirafiintfi 
b e,cuyo trato:, comunicación,y comercio, no nos puede efiar bicn*A 
como dice el Apofiol, ni es muy a propfito para lo que d efifi)  
mos. Buen tefiimonio es lo quefiucedio a los Macabeos, cutA 
yas Vitorias fueron memorables, y p e rf aeraron hafia que h e‘ 
Kjieron pazcos con los Gentiles Romanos j y defbues de aucr\ Jf>~ 
hecho,todo fue ir perdiendo lo que aman ganado. Notable c s l f i  
maldición que echo Dios a los de fu  pueblo fitrau a jfn  amifiacr 
con los Gentiles, diciendo, que les confumiria la langoßapefie,

\ y  guerras , y  que les bolueria fu  rofiro, y  los dexaria como a 
| hijos apofiatas. T  notable es también vn  decreto que fe  hizjo en 
\vn Concilio ‘Tole daño,fexto, en q u ef ordeno, que no fe  diefie la  
Ipojjeßion del Reyno al Rey, hafia tanto que \urafie, que no per
mitirla que alguno,que no fuejfe Chrißiano,pudiefie viuir en el 
Reyno. E n  todo efio que queda dicho en efie capitulo, es menefier 
remedio , y  cxecuciun prontifiima, fin  excepción de perfmas: 
porque el día que la huuiere, no ay que tratar de refiaurar lo 
perdido, fino entender, que fe  ha de acabar lo que refia, y muy 
preßo.

E l  quarto, 15 que V. M agefiadfia fru id o  de mandar con in
di(penfable rigor,fe efiufen muchos,y muy exccfsiuosgafos quefi 
han introducido de pocos años a efia parte en el. Reyno con 
träges cfquifitos, arreos,ymenages de cafa, traídos con nota
ble cofia de Reynos efiraños , pudiendo pafiar mas honrada 
y decentemente con las mercaderías déla tierra , labradas en 
EJbaña,como lo hicieron nuefiros antepafiados, en cuyo tiempo 
no fe  enflaquezcan tanto los ánimos,y fuerzas de los hom
bres , ni los acabaua, y confumia la fuperflmdad de que aora 
vfim , ocafionada a grandes vicios, y pecados. Para lo qttalfie
ra importante prohibir, que no ayacueüosfino deolanda. Que

B no
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no pueda vn  cuello tener mas de tantos anchos.Que ningún hom
bre puedajer abridor de cuellos \ poniéndole sgraue s penas para la  
execucion dedo. Que no pueda auer aprensadores de Jedas , que 
las queman, y  no ftruen de nada. Que no aya bordadores: o que 
aya numero cierto, y que ejlos no puedan bordar colgaduras, ca
imas, y  faldellines, ni otras cofas, en que fe  g a fa  gran fumay 
Valuólas de lalglefi a , jaeces,y otras permitidas. Que no en- 
nrenfedas de Italia, nidelaChina,nideotras partes fu era  del 
pleyno: porque fibien los derechos de los puertos perderán con 
Ido, los daños que refultan de la entrada defas, y  otras cofas, 
nhn mucho mayores,y es jufo repararlos : fuera de que tam
bién aura menos ocafonde fúcar nuefro oro y plata, en trueco 
He cofas inútiles j infrumentos de vicios, atujas, e incentiuos 
dedos, y medio vnico ¿lela corrupción de las buenas columbres, 
cuya reformación es el principal motiuo ganancia, c ínteres que 
V. Xíagcfadticnc, y ha tenido fem pre delante de los ojos. Que 

aya tanta multitud de efeuderos, gentil eshombres , pajes, y  
entretenidos, con otra infinidad de criados, con que fe  crian 
muchos vagamundos , f n  arrojlrar a tomar oficio , que fea  de 
iprouecho,per dexarJits tierras, yvenirfea ejla Corte, hazjen- 
'do mucha fibra aca , y mucha falta alia en otros minijieriosj 
¡mas vtdes a la República: con cuyo exercicio ccjfiria ¡ofuper- 
: f u  o, las cofumbresfe mejorarían, y  los hombresfe aplicarían 
nías a l trabajo, y  rD  ios nu.cjiro Señorferia mas fru id o . Para 
todo11 lo qual conuiene mucho que vu efraM a gefad  enfu Real 
cafa ponga la mifmamoderación en los trages y vefidos queje 
ha dicho , para que los demas, a fu  imitación ,fe  moderen , y  
corrijan, y vayan a la manofácilmente.*Tan eficaz  ̂ eselexem 
plo^R^eal cnlosfubditos, que lo que no han podido acabar tan
tas leyes,yprcmaticas como fobreefiofe han hecho,lo acabar a , el 
conocer el Grande, el Señor, y el mediano, que efe es el g tfo d e  
fu  Bey,y queje executa con todo rigor en los que andan mas cerca 
de yu Real p erfria , temiendofu indignación,y el mal g lifo  q  tie
ne co cfas aemafas.Tafsimifmo en la reformado de gallos extraor 
ainarios,yenet acrecentamiento de criados¡porq Je  han añadido

• de



le pocos anos a ejlapart eycn tanta caí i ciad, que viene a fir  elgaf- 
to de raciones ,yJdlarios,tan inmcnJo,y cxccfsiuo,quc monta el de 
las cajas Reales oy , mas que el del CR ĉy nuejirofenor, el ano de 
nouenta y  oc ho, quandofall e ció,dos tercias partes mas. Coja muy 
digna de remedioyy de poner en conjtderacion >y aun en condecía 
a KM agcjiad: pues ahorradoje las dichas dos tercias parte s^que 

! feria muy fá c il, queriendo v ja r de la  moderación, y  templanca
que pide el ejlado que queda reprefentado de la Real hazjenda) 
podrían Jeru ir para otros gafos forcojos ,y  tanto menos tendría 
V.CMagcJlad que pedir a fus vajpillos ,y ellos que contribuirle. 
Lo qualfe ha de procurar’.porque el tributo ( como diẑ e el Angé
lico Dodorfanto CTornas) es deuido a los Reyes para la íiiílenta- 
cion needíaria de íiis períbnas; no para la voluntaria*, y  que fe  
puede,y deue cJcufar,como es tjla. T  también las jornadas,en las 
quales fe  gajla al doble. T  cfiando el Patrimonio Real tan aca
bado,no conuiene que V.dAdageJlad las haga, nojiendo muy fo r
cejas ,d cojla delfudor de fus pobres vajfallos, los quales padecen 
infinitas moleJiias,eJpecialmente los labradores, quitándoles fus 
carros, y fu s m uías, quando mas necefsidad tienen delias ifendo 
ocafion dio,y las cofias, y  penas quefe les hazjen, por no cumplir 
tan a tiempo como deuen, de no labrar las tierras , y  defampa- 
rarlas.

E l  quinto,Que a los labradores11 ( cuyo ejlado es el mas impor
tante de la  República,porque ellos la Cu(ientan, conje rúan,y cul- 
tiuan la  tierra,y dedos pende la  abundancia de losfrutos, y  aun 
la contribución de las cargas realesyperfonales,quefon terribles 
las que tienen fobreft, d cuya caujafe van acabando muy aprief 
Ja ) para que no vengan en tanta diminución,conuiene animar
los, y  alentarlos, dándoles priuilegios, y tales, quelesejien 
bien, y  que les puedan fe r  guardados. ( fDi&efc ejio,porque no 
todos los que fe  les pueden conceder, les ferian fauorables.) Los; 
mas ejjénciales, y  feguros, fuera de algunos que tienen, y  les 
ejidn concedidos, fon los fguíente s . Que fin  embargo que la  
ley tiene proueido, que no puedan f ia r  prejos por deudas los me- 
fes de la labor, fera.conueniente que Je  amplié el priuilegio,

c]> 2 para
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queje umanj nmnanwjc j/*n**"’* **»"***» ......' ..........
M  ageßad ,ypor las rentas de las tierras qm  tunieren arrenda
das '. porque en fios dos cajos, no es yfio  que Je  entienda el dicho 
privttl egio. Quefe reformen ,y moderen los privilegiados de cargas 
perjonales,quejón muchos, cjpecialmente los Hermanos de fray- 
íes ,y los que llaman Soldados de la m ilicia: porque facados los 
Clérigos,y las viudas,y los Hidalgos,afsi defangre, como depri- 
uilegio,los Familiares del Sato oficio,y otros exeptos,viene a car
gar todofobre los mtferahles y  pobres.Que no puedanfer fiador es 
fino entre fi mifmos. Que nopuedan fer  executados en fus tierras, 
i t emendólasfmbradas,ni en elpan en la  era, haß a meterlo en la  
Ipanera, Jaluopor el dueño de la renta,y por los diezjmos. Que el 
pa quefiles prefiare entre año,parafimbrar, o para otras necefi 
fidades, no fian  obligados a bolucrlo en la  mifma ejpecie, y  que 
cumplan con pagarlo a la  prematica. Que el labrador no tenga 
tafia para vender el pan de fu  cofecha.Quefifueren executados,y 
f i l  quificrcn vender, el pan fe  les aya de tomar a l precio de la  
\prematka. Que fe les de licencia ,para que libremente puedan 
vender en pan cozjdolo que fuere defu coficha y labranza. Que 
los exccutores,queJalen a exccutar a los que v im  en las aldeas, 
no puedan Ueuarjino tanfilamente ocho reales de[alario-,y el re
partimiento le hagan conforme ala ordinaria del Confiero. Tque 
\fifio no fe  guardare,corrapor cuenta del Corregidor,y fe le pue- 
da hazjcr cargo en la  refidencia.

E lfixto , 1 * Queje tenga la  mano en dar liceciaspara muchas 
\fundaciones de Religiones,y M.onafierios^yque Jefuplique afiu 
Santidad{con introducion ante todas cojas,de la piedad,y religio 
délos naturales defios Reynos, y  la  entereza en la obferuancia 
de la F e  Católica, que ellos, y  fu s Reyes, por la  mifeertcordia 
de D ios, han guardadofiempre, y  guardaran hafiala f in  del 
mundo) fe firu a  de poner limite en f ia  parte, y  en el numero 
de los Religiofes , reprejentandole los grandes daños que fe  

\figuen de acrecentarfe tanto fios Conuentos j y  aun algunas

Reír-
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Religiones j y no es el menor el que a ellas mifmas filesfegue, 
padeciendo con la muchedumbre mayor reluxación de la que fu e
ra ¡ufo,por recebirfe en eÜas muchas perfinas, que masfe entran 
huyendo de la necefsidad,y con el gu fo ,y dulfura de la  ociofedad, 
qucporladeuocion que a ello les mueuc ¡fuera del que fe  fg u e  co- 
traía v/ñucrfal confirnación dejia Corona, que confité en la  
mucha población,y abundancia de gente, 'Util,y prouechoftpara 
elL\,y para el Realferuicio de V .M dgefadcu ya  falta ,por efe 
camino,y por otros muchos, nacidos de diuerfas caufas, viene a 
fe r  muy grande,de que efdn releuados los Religiofs, y las Reli
giones,en común, y en particular ,y fus hazjendas, quefon mu
chas , y muy gruejjas las que fe  incorporan en ellas > bazjendof 
bienes EclefeajHcosfn que ¡amas bueluan a fa lir : con quefe em
pobrece el ejiado de losfe calares, cargando el p e f de tantas obli
gaciones[obre ellos. Rara lo.qual no feria  medio poco conuenien- 
te,que nopudicffenprofejjar de menos de veinte anos, 19 ni fe r  re- 
cebidos en la Religión de menos de diez., y  f i i s : que fu  Santidad, 
v ifa s  las caufas tan jufas como fe  le reprefentardn, podría ex
pedir Breue,para que efofeguardajfe en efosReynos de Ejpaña, 
efpecialmente en efa Corona de Cafiüa. Con lo qual rebufarían 
tantos defeguir efe camino: que aunque para ellos es el mejor ,y  
masfeguro, y de mayor perfección-,para lo publico viene afer muy 
danofo,y perjudicial. A  lo qual ayudaría también,el reformar 
algunos fu d io s de Gramática xo nueuamente fundados en los 
pueblos y  lugares cortos porque con la ocafon de tenerlos tan cer
ca los labradores,diuierten a fus hiyos del exercicio, y  ocupación 
en que nacieron,y fe  criaron poniéndolos a l efudio, en que tam
bién aprouechanpoco,yfilen,por la  mayor parteignorantes, por 
ferio los Preceptores.Tbafaria,q en los lugares conocidos,)gra
des, y  donde los ha anido de mucho tiempo a efa parte, y  en las ca
beras de partido,fuejfcn permitidos.Porque aun no fe  tendría por 
muy grande inconueniente ,fn o  por muy prouechof, que huuief 

fe  menos Clérigos,y numerofenalado dedos fguiendo la  dotrina 
de los Santos,y Concilios ,y  dijpofecion de algunos Emperadores, 
que atentamente confederaron efa materia
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Elfepttmo,quefe quiten los cien Receptores11 que fe  criaron , e 

in f  Huyeron en ejla Corte el ano pajado de mil f i f i  entosy tre- 
¿¡au n qu e V.M agefad mandafe bu far medios,co que pagarles 
lo que huuieren dado porfus oficios: porquefe hada,que defa nue- 
ua creación han refultado,y refultan muy grandes inconuenien- 
teSyCn daño vniuerfal del Rey no y  de los pobres que acierta a caer 
enfus manos. Los principales fon, Que algunos dejlos tienen poca 
capazjdad, otros muy pobres yfalidos, y  otros muy codiciofos. T  
de fer ignorante s fe fg u e , errarfe los negocios a que v a n , y  dedo 
cofas yfalarios a laspartes.Tdefir pobres,y codiciofosymuy gran
des daños.porquepara facarlaspagas de lo que deuen, y  fu fe ñ -  
tarfeenefa Corte con fus cafas y fam ilias, exceden en lleuar 
derechos,y hazen mas autos de los que han de hazery compul jan 
mas hojas de las necejjarias: y  quando van a las comifsiones, ha~ 
¿¿en que los Corregidores, y luezjs de refdencia, y  de comfsion, 
haga excefjos en acumularpape les,y pleitos injufos ,y  no necesa
rios,par a lleuarpor efe camino muchos derechos ,y detenerf mu
cho tiempo en las comifsiones fu fa n d o  trapas, y modos notables, 
para quefe les prorrogue el termino de lias. Lo qual nopafaua an 
Wí con tanta rotura-porqué los Efriuanos que iban a las comif 
fones,nombrados por los Prefdentes ,procurauan proceder lim
piamente,par a que con la buenarelacion defu p e r f n a , venidos 
de vna comifsion,les diejjcn otra. Tpor lo menos no fe  hada q u e f 
ocupafe tanto tiempo el Confe jo en las diferencias que entre efos 
mijmos Receptores fu  cedenpor momentos: de manera, que de vn  
negocio a que van,refultan otros infinitos pleitos: cofa dignifsima 
de remedio. ,

Efos, Señor , f n  tos medios que tiene el Cofjo por mas efeazes 
\para la población del Reyno,pues con ellos, executandofe como co- 
uiene,F.CM agfadconfgüira elfnfanto que defea. rD ifculto- 
\fs,y  cafimpojsi blesparecerán a la  primera v ifta : pero confde- 
rados atentamente, junto con el trabajof fa d o  a que ha llegado 
f f  <Tkjyno, por fu  dejpoblacion , excefsiuos g a fo s , diminu
ción,y empeño de las rentas Reales ,fe  juzgaran por menos d if  > 
cultofos,como lo fn  e n f  mifmosfbien lo parece, tanto por lo que

repug-
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J repugnan a n a fr a  inclinación ,y g u fo , habituado a v iu ir con 

las leyes de la opinión,oluidada la de naturalesna , que fe conten
ta con lo moderado,que es lo que luzje ,y dura. 1 * L a  enfermedad 
esgrauifsima,incurable con remedios ordinarios. Los amargos 
fu etefríosfilu dables para los enfermos j y paraftluar el cuer
po conuicne cortar el brafo,y el cancerado curar con fuego, y pre-> 
uenir con la prudencia lo que vendrá a haz>er la necefsiJad,y por 
ventura fuera de tiempo.L as ciudades,los Reynos,y las M onar
quías perecen como los htTmbres ,y  las demas cofas criadas; y nos 
lo aduiertcn las de lo sd M  edos,Verjas, Griegos, y rRj)manos y  
de mas cerca nuefrá propia EJpaña, que tantos fglos ha durado 
el rcfaurarla de los Adoros; y es impofsible conjéruarla, fino es 1
por los mifmos medios con que fe  gano, que fon del todo opuefos a 
los que oy vfim osX esfn duda,que los Rcynosfe mudan, mudan- 
d o f las cofumbres. V.Mageflad,como Principe tan efclareeido, 
y  tan zuelofi del bien de fu  Reyno,como Padre de fu  República, co
mo buen Vaflor defus vajfaüos, defeando goucrnarlos en jific ia , 
mantenerlos en pagj, fujlentarlos, y ponerlos en mejor ejlado, 
mandara aquello que mas conuiniere al feruicio de Dios nuejlro 
Señor,yfuyo. M adrid,dprimero de Fobrero de mil fiifcientosy 
diegjynueue años.
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a, Cafeto 
dor. lib 
p.epijtol-

V ie n d o  Lie-
m

gado a mis 
manos vna 
Dodtiísima 
Cóíulta del 

Supremo Confejo, de que 
fue GÓÍultante el íeñor don 
Diego de Corral y Arella- 
no ( a cuyo gran talento fe 
puede aplicar lo que el R e y  
A thalarico  dixo de otro 
Goníejeto, que fiempre que 
fe ofrecía alguna caula que 
pidieíle eftilo acendrado > y 
puro,le encargaua a íu inge
nio: a N a  ctim opus ejfct elo- 
qiAio deficcato, tuo protinm  
crcdshaturingenio) hize en' 
ella notable aprecio del ían-

to zelo con que lii Mageíhd 
pidió parecer en negocio tá 
importa te,en que le interef' 
la no menos que la reftaura- 
cioñ de Cartilla; y júntame
te venere el valor, y autori
dad, conque en brcues y la
cónicas ícntencias rclponde 
el Coníejo a pregunta de tá 
ta coníideración, Un que la 
relpuefta aya d ex ado al am
biciólo deíeo vna lejra que 
añadir, rti á la curióla ceníu- 
ra vna tilde que quitar. Con 
todo elfo,con la humildad,y 
reípeto que le dcue al mas 
graue, y masdo&o Senado 
del mundo, me tome licen
cia de eftender para mi pro

pia
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Coníeruacion de Monarquías,
ia enfcñan^a cincuéta Dif- 

curíosíobre las graucs (ente 
cías ciclte admirable Orácu
lo, que en cada renglón (no 
con razones ambiguas, lino 
con demoftracioncs cuide- 
tes ) defeubre > y eníeña lo 
mas fotil del gouicrno poli
tico y económico, y lo mas 
acendrado de la Chriftiana 
razón de Eftado. Pondré en 
cada Diícuuíb las clauíulas 
que de la Coníulta gloííb, y 
en ellas las leyes de los Em
peradores , y Iurifeoníultos, 
y las doctrinas de Filoíofos, 
de donde nacieron las pro- 
poficiones del Confejo* que 
como en cfta ocafio habla- 
ua con fu Rey (de quien prc- 
íume el Derecho que lo ía-

bc todo) b no tuuo neceísi- 
dad de calificar lo que pro
ponía, co otras auijpridades 
mas que con la miíma que 
en íi tienen aquellos diez y 
feis Vlpianos, Scebolas, Pa- 
pinianos, Celios, Modefti- 
nos,y Venuleyos, en cuya 
luntaprcfidevntá gran ta
lento lleno de prudencia ci- 
uil, y piedad Chriftiana. Y fi 
íe reparare, en que en eftos 
Difeuríbs van muchos luga
res, y alegaciones, difeulpe- 
fe , con que el intento fue, 
gloílar efta Coníulta, en que 
no deue dcíacreditar al Au
tor el auerla adornado de 

Hiftorias, y letras 
humanas.

b,L.Om 
mum, C  

de tejía 
mentis.

es fe

'
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¡Num, r.

Giogo.

a, Lúai- 
ñus lib. 
i.

b, L. $. 
tits.for* 
2.

y Diícuríos Políticos.

DISCVRSO PRIMERO.
R E M I D E  K M  A G E S T A D  A L

Confeso vnapropnjitton,para que la trate en el.

N  pedir (uMa- 
geftadcoícjoíb 
bre negocio tan 
imporcante, de

mas de deícubrir íus (antas 
y piadoías entrañas,inclina
das íiempre al bic y vtilidad 
de íus vaíiallos, es aísimif- 
mo cumplir con la obliga
ción R eal, a quien, no íolo 
por congruencia, fino tam
bién por needsidad, incum
be el pedir cóíejo en los ne
gocios arduos: porque,aun
que el imperio no admite 
compañía; a Omnifq; pote- 
fa s  mpat'üs cofrtis cfl,deue 
admitir coníejo. Aísi lo dixo 
elfeñorRey D on A lo nso : 
b Porque fe u n  natura , el 
fn o rio  tío quiere compane~ 
ro , nin lo ha menefier; como 
quierque en todas guijas co
ntiene que aya bornes buenos,

yJabidores,que le aconfjen, 
y  ayude, Y el mifmo en otra 
ley: c E  otrojt, deuc auer ko-\ 
mesJabidores, entendidos ,y 
leales, que le Jiruan de fecho 
en aquellas cejas que fon me- 
nefltrpara fu  Confe)0,épara 
fazjcr pedida, e derecho a la  
gete-jCd elfolo no podrid auer 
ninlibrar todas las cofas,por 
que ha menejler por fuerza 
ayuda de otros,en qu'te fe  fie. 
Porque * como dixo el roi£ 
m o: 4 E l Emperador , y  el 
Rey, maguerfcangrandesfe
riares , no pucdefazjer cada 
vno dedos mas que nsn borne. 
Y por eílodixo Ariftotcles, 
Que ya que los Principes, y 
Reyes no podían con (oíos 
dosojos,dos orejas,dos pies 
y dos manos > verlo todo, 
oyrlo todo, andarlo todo> y 
obrarlo todo * íiiplian efta

e* L, j. 
tít.ipar. 
X.

d, L. 11. 
tit.ipar, 
04.

falta,
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Coníeruacion de Monarquías,

4 ia enfeíían^a cincuéta D if  
curios íobre las graues íénte 
cías deíte admirable Orácu
lo, que en cada renglón (no 
con razones ambiguas, fino 
con demoítraciones euidé- 
tcs) dcícubre, y entena lo 
mas ííitil del gouierno poli
tico}» económico, y Jo mas 
acendrado de la Chriítiana 
razón de Eftado. Pondré en 
cada Diícurío las clauíulas 
que de la Coníulta glollb, y 
en ellas las leyes de los Em
peradores , y Iuriíconíultos, 
y las doctrinas de Filoíofos, 
de donde nacieron las pro- 
poíiciones del Conícjoj que 
como en cfta ocafio habla- 
ua con (u Rey (de quien pre- 
ííimc el Derecho que lo fa-

bc todo) b no tuuo necefsi- 
dad de calificar lo que pro
ponía, co otras autoridades 
mas que con lamiímaque 
en fi tienen aquellos diez y 
Jéis Vlpianos, Scebolas, Pa- 
pinianos, Celios, Modeíli- 
nos ,y  Venuleyos, en cuya 
Junta prefide vn tá gran ta
lento lleno de prudencia ci- 
uil, y piedad Chriíliana. Y fi 
íe reparare, en que en eílos 
Diícuríbs van muchos luga
res, y alegaciones, diiculpc- 
íe , con que el intento fue, 
gloflar eíla Coníulta, en que 
nodeue deíacreditar al Au
tor el auerla adornado de 

Hiftorias, y letras 
humanas.

b,L.Om 
nium> C. 
de tejía- 
mentis•
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DISCVRSO PRIMERO.
RE M  ir E V. M  A G E S T A D  A L

Confe jo qjnapropojidon, pjtra que la trate en el.

a, Laca 
ñus ¡ib. 
i.

b, L .
tits.far*
2.

N  pedir íuMa- 
geftadcÓícjoíb 
bre negocio tan 
importante, de

mas de deícubrir íusíantas 
y piadoíás entrañas,inclina
das íiempre al bic y vtilidad 
de fus vaílallos, es aísimi£ 
mo cumplir con la obliga
ción R eal, a quien, no íolo 
por congruencia, fino tam
bién por necefsidad, incum
be el pedir cófejo en los ne
gocios arduos: porque,aun
que el imperio no admite 
compañía; a Omnifq; pote- 
fías impatics cofortisefl,deue 
admitir coníejo.Aísi lo dixo 
elfeñorReyDoN A lo nso : 
b Porque fg u n  natura , el 
feñorio no quiere compañe
ro , nin lo ha menejler; como 
quierque en todas guijas co- 
uiene que aya bornes buenos,

\yJabi¿lores,que le aconf]en, 
y  ayude, Y el miímo en otra 
ley: c E  otroji, deue auerko- 
mesfabidores, entendidos fy -  
leales, que le jiruan de fecho 
en aquellas cejas que fon me- 
nefler parafu Confe\o,e para 
fazjcr yuñicia, e derecho a la  
gtte-yca elfolo no podría auer 
nin librar todas las cofas,por 
que ha menefíer por fuerza 
ayuda de otros,en quie fe  fe .  
Porque < como dixo el roi£ 
mo: d E l Emperador, y el 
Rey, maguerfangrandesfe- 
ñores, no puedefaZjtr cada 
vno dedos mas que njn home.
Y por elfo dixo Ariíloteles, 
Que ya que los Principes, y 
Reyes no podían conidios 
dos ojos,dos orcjas,dos pies 
y dos manos, verlo todo, 
oyrlo todo, andarlo todo, y 
obrarlo todo, íuplian efta

d, L. 12. 
tst.ipar* 
¿4..

falta,
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í
ad Arca 
áimn.

falca teniendo muchos Co- 
!{ejeros,que les íirué de ojos, 
de orejas, de pies, y dema- 

e, Art¡i\nos: c N a Principes, ac Re- 
? .'i». multo s fii oculos,multas

aures,multas Ítem manm ac 
pedesfaciunt. Y Sineíio, ef- 

Synef. criuiendo a Arcadlo, dixo:f 
Hac enim ratione,f$ omniu 
oculis cernet,tf) omnium au- 
ribus audiet, &  omnium de- 
niá$ conjilijsin cunum ten- 
dentibus confultabit. Y los 
Reyes dePerfia ( como re
fiere el Padre Mariana) lla
man a fus Concejeros,Ojos, 
y O rejas .porque en ellos ha
llan los Principes noticias 
de las materias, experiencia 
en el defpacho, conocimie- 
to de las Prouincias, y defeo 
de los aciertos;dcíuiádo,aú- 
que caufe algún defabi imic- 
to, los intentos nociuos, y 
dando los coníejos impor
tantes. A fsi lo  dixo T heo- 
d orico: 8 Nampro ¿quita- 
te Jc r  nada &  nobispatimur 
contradici, cui etiam oportet 
obediñ. Que en efto han de 
imitar a los Médicos, q con! 
purgas amargas cura lo que 
los platos guítoíos del cozi-1 
ñero cauíaron de enferme-! 
dad,alterando, y corrópien

g, Cafsio 
dor. tib.

5.

do los humores.Porque lo q 
dixo el mifmo Rey T h eo - 
dorico , hablando con íii 
Protomedico,Que le era li- 
jeito quitarle los platos guf- 
toíbs, y darle las pócimas a- 
margas, fe ha de verificar en 
el buen Coníejero:h Fas 
tibi nosfatigare ieiunijs, fas c.for.w. 
di contra nojtrum fentire de- 
Jiderium, &  iniocum beneji- 
cij diñare quodnosad gau- 
diafalutis excruciet. Porque 
( como dixo el Obiípo de 
Zamora don Rodrigo) es 
cofa muy difícil, que los que 
cuidan del bien de la Repú
blica,agraden,y juntamente 
remedien;1 DifjficiUimum ejl 
quempiam Jic Reipublic¿ co- 
fu lc re , Dt projit Jtm ul &  
placcat.T ratan algunas ve- 
zes los Principes de impo
ner nucuas cargas y tribu
tos a íus vaífállos$ y ios liíbn 
jeros,que atienden íolo a ías 
pai tieulares fines, les dizen,
Que el pueblo efta muy defi 
caníado,que las haziendas y 
las vidas de los vaíTallos e f  
tan por razón déla íbbera- 
nia en la libre diípoíiciS de 
los Reyes, cuya grádeza c5- 
íifte en oíletacion, y dem of 

jjtracionesexteriores.Que es

i, Roderi 
cus.

i-i i
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bien q la plebe ande oprimi- 
da,para q no. pueda leuantar 
los eípiritus. Y con eftos pla
tos agradables a la vifta, y al 
labor del paladar,inquieta el 
animo del P r i n c i p é . Pero 
cSíülcadolo colosprudétes 
y labios Góíejeros, como íu 
Magcílad hizo eneftaoca- 
fió,le repreícnta ladeípobla 
ció de los Reynos, la impofi 
libilidad de los vasallos, y q 
de las piedras lecas no le puc 
de íacar azeite: y que aúque 
parece, q connueuas impo- 
íiciones le aumenta el Fiíco 
y Camara Real, es al cotra- 
rio. Y parafemejates verda
des há de andar íiempre los 
Coníejeros al lado de los 
Principes,y aísiftir en íus Pa
lacios,para que en todas las 
acciones fe les pida parecer. 
Llamó el Rey Aíluero a la 
Reyna V  afti: y ella,deíobe- 
deciendo lii mádado, no vi
no a íu llamamiento. Y con 
íer ella vna culpacaíera, que 
por íer entre marido y mu- 
ger, parece no dcuia lalir én 
publico, dize la Eícritura j q 
luego el Rey coníultó alus 
Coníejeros,que coforme al 
cítilo cíe la Caía Real, anda- 
uan íiépre a íu lado j dodos

K, Efi 
$ber,c.u

en los derechoscomunes, y 
pradicós en las leyes del 
Reynojy comunicó co ellos 
lo que fe deuia hazer;.*  In- 
térrogauit fapientes ,  quiex 
more Regio a  áderdt, ido-
rumfacicbat cundía coñjilio, 
feientes leges ac tura mato- 
rum. Y por efló d  feñor Rey 
D on A lonso Onzeno, en 
las Cortes de M a d r id  di- 
x o :1 Cofa digna es d la  R eal\ conu 
magnifcencía feguju loable "
cojtubre,tener tales Varones\ 
de confeso cerca de fi,y  ha&er 
y  ordenar todas las cojas por 
confe 'y) de los tales.Vor<\ con 
eílo vendrán á hazeríe capa- 
zes en todos los negocios. 
Auiédo dicho elSábio en los 
Prouerbios,Que el q comu
nicare có labios, vedra a fer- 
lo: mAmicusfapientüjapies m, pfou 
erit.X T h eo d o rico  dixo:n rf ¿ aj¡hí 
Deliberation is noñr<e cofliu, ub. z.»/. 
viro rum prudentú requirit 
objequiu, vt vtilitatií publi- 
\caratio fapietum minijlerio 
copleatur-J\ la aprouacio de 
losCoícjos califica las accio 
nes R ealés. Pero tábien de- 
uen aduertir los Reyes, q no 
cuplé có pedir parecerá los 
Coníejeros en las materias 
dediueríásprofeísioncs,pués
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otLapri 
dius in 
vita Ah 
xani.

[no darà buen parecer en las’ 
concernientes aluíticia> el 
Confedero deGuerra, ni en 
las dé la Guerra le darà acer 
tado, el que Tolo ha tratado 
de negocios de Iufticia.Yaf
fi del Emperador A l e x a n - 
d roS ev er o  refiere Lampri 
dio, que à cada vno coíülta- 
ua en las materias,en q con
forme a fuprofefsion fe (li

poma eftar pratico: °  Vnde 
fi de iure tradaretur,filo s  
dódosin coftltmi adbibebat: 
j i  vero de re m ilitari imilites 
veteres, fajines ac benemé
ritosy &  locoruperitos.  Que 
aú en efta circundada es me 
nefter aísimifmo reparar,no 
juzgado, q el foldado de tie
rra,fera capaz para gouernar 
las armadas* m el qfc ha cria 
do en ellas,fera bueno para 
formar vn cíquadro en tie
rra,y dar vna batalla capai,ò 
aíTalto a vna muralla.Dixo- 
lo  con (urna clegacia el Rey 

Cafiio.j T h ec d o r ic o .* * A p tu m f 
ef'\omne bonülocisfm , lau- 

dabilia qu aqu efrdefu t, nifi 
congrua fede potiantur. Re- 

jquirit pugna •validas ma
nas , dejiderat 'nauigmm pe
das animofum : f e  Jcrin ia  

j vefra fd ele  propofitü, fie Cu-

U. hb. i.!

riafocada difirtum. Porque 
no ay cauallo que paífe bien 
la carrera, fi le ponen freno 
defacomodado a íu boca. Y 
por fer cofa aífentada, q los 
Reyes dcucn pedir parecer à 
íiisConfejcros en todos los 
negocios arduos,mandaron 
los fenores R e y e s  C a t o l i  
eos, p Que todos los acuer
dos fe rcgiftraífen,paraq l o s | ^  
venideros fe pudieífen apro- 
ucchar de las prudétes refo- 
luciones délos paífados,guar 
dándolos ( como dixo Plato) 
por cóía (agrada. Y pereílb 
acofejó el Ecleíiaítico,q à to 
das las palabras Reales pre
ceda la verdad, y à todas las 
acciones el confejo : 4 Ante 
omnia opera verbum verax  
pracedat te , fsf ante omnem 
adu confdiumfahilé. C 5 lo 
qual fe d eue codenar la liíon 
ja có que Saluftio quilo adu
lar à Tiberio,diziédole,Que 
la potencia Imperial fede- 
bilitaua y enflaqutzia,en co
municar los negocios con 
el Senado : r N e v e , ¥ ibe
rias vim  Principatus r e f l
uer et i cunda ad Sénatum 
vocado eam conditionem ejfs 
imperadi)Vt non aliter ratio 
confeti q u a f vnireddatur.

â Eccle/. 
¿37.

Tacit.
lib.i.An 
mi.

Por-
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f, Pint. 
de Prin - 
cipít do - 
tirina.
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Porque efía adulación era 
para vn E mperador Efta- 
dilla, no íiijeto a leyes de 
R el ig io n . Mejor lo en
tendió T heopompo Rey de 
los Eipartanos, que repre
hendiéndole íu muger, por
que con la creación délos 
Eforos ( que eran los Con- 
íejeros íupremos ) auia li
mitado la íoberania de Mo- 
n a r c a  , dexando a fus hi
jos diminuida la autoridad 
Real j la reípondio > Que 
con elfo les dexauamasíe- 
guro el Reyno. f Y aísi la 
glorióla memoria del R ey  
nueftro íenor, quilo en cfta 
ocaíion librar el acierto de 
negocio tan importante en 
los prudentes pareceres de 
íus íiipremos Coíejeros, co
nociendo lo que dixo el Sa
bio, Que los que piden con- 
íéjo, aciertan en íüs accio
nes : c Qui agimt omnia 
cum conjiliojregunturJkpie- 
tia . Porque aunque todos 
los hombres prudentes c5- 
fieífan,que el gouierno M o
nárquico de vna cabera, 
con autoridad íoberana, es 
el mejor , mas antiguo, y 
mas durable $ también di- 
zen, Que conuiene,que pa-

27
ra íus aciertos le ayude del 
Ariftocratico: porque íi al 
poder de la M o n a r q v ia  
falta el prudencial íocorro 
delosConíéjeros} viendo- 
íe con potencia abíbluta, y 
fin los grillos de las leyes ¿ y 
fin el apoyo de Goníejos, 
ella a peligro de defpeñar- 
fe por los precipicios del 
propio albedrio j de que 
reíulta muchas vezes defi 
coníiielo en los eouerna- 
dos, poca íatisfacion en to
dos , y peligro a los mif- 
mos Reyes: cumpliéndole 
en ellos lo que dixo Ho
racio : u Vis conjilij expers 
mole ruit Jua . Por lo qual 
no fe deuen deídeñarde pe- 
d ir, oir, y íeguir los pare
ceres de íus Confejos. Y af 
íi,enríe otras alabanzas que 
el Poeta Claudiano dio al 
Emperador H o n o r io , fue 
dezir , Que en todas oca- 
íiones aguardada el parecer 
delSenado:x SpeftantAqui- 
l<e decretd Scnattis.Y no por 
ello le quita, qüclavítima 
reíolució no penda de la vo
luntad del P r in c ip e . Y a f  
fidixóMoyíeri a los inten
ta Coníejeros , Que reíer- 
uaua para fi la determina-

u, Hora. 
tius.

, Clan  
dianus.

C i cion



y, Dtut

z, Tacit 
Jib. i. An 
nal,

28 C on feru acio n d e M o n arquías

cion de las cofas arduas > y 
difíciles. Y Qmd ft difícil* 
aliqutd vobis v'tfum fu erit, 
referte ad me , £5* ego 
¿//4W. De fuerte,que Tolo re
femó para íii determinación 
.0 que los Iuezes y Minis
tros inferiores tuuieílenpor 
dificultólo , dexando a íii re- 
folucio todo lo demas. Por
que , aunque los R e y e s ,
P r e la d o s  , P r in c ip e s , y 
G o v e r n a d o r e s , tie
nen mayores íocorros del 
cielo, con aísifíencia de dos 
Angeles cuílodios,y Prouin- 
ciales que les ayudan en el 
gouierno ¿ con todo elfo es 
Itan grande el pelo, que quá- 
do para íüftentalie tengan 
las fuerzas de Atlante, ten
drán neccísidad del íocorro 
de muchos Hercules , por 
ler la humana capacidad tan 
corta, y  limitadá, que no 
puede íola comprchendcr la 
inméíidad de negocios que 
ocurren en el gouierno de 
vna muy moderada M o
narquía. Afsi lo confcísb 
TiBERio,diziendo: z N ec  
vnius mentem ejje tanta mo- 

\liscapacem. Y el Rey A t h a - 
I l  a  r  r c o, ponderando las di- 
jficultades que ay en goucr-

nar lin ayuda de Coníeje- 
ros, dixo > Que aun los muy 
viejos, y experimétádos Re
yes,tienen ncCcfsidád de va- 
lerfc dellos,fín prefíimir,que 
con íola la agudeza de íbs 
ingenios pueden gouemar 
losReynos:a Senes ipjicon- 
jilü s  Japientiam difcunt*t5  
d maturis in communt qua- 
ritur y quod pro omnium fa 
llóte £5* vtilítate traflatur. 
Solatium curarum frequen- 
ter fíbiadhibeñt maturi Re
ges, &  hiñe ajiim antur me* 
llores,Jtfoli omnta nonpra- 
Jum unt.Y  por ello dixo el 
Señor Rey D on A lonso  : b 
Onde Jt  todo home deue tra
bajar de auer conJe\eros,mu
cho mas lo deue faz,er el Rey. 
Y mas los que por íu tierna 
edad no tuuieren entera no
ticia del gouierno , íiendo 
(como dixo C a ssio d o r o ) 
dificultólo negocio ,que los 
Reyes mo^os gouierné por 
íi íolos : c Hoc eji profe ¿do 
difpcilltmum regnandigenm  
exercere iuuenem infuisfen- 
Jibus Principatum. Y aun
que los P r in c i p e s  que tie
nen gouierno Monárquico, 
y no Democrático, ó Aris
tocrático , no eftari obli-

a, Cafsto\ 
dot. ¡ib.\ 
ü.epijísj

b, L.Z4 ¡A

CfCafsiod
¡ib . 1  i .

tpíft-1.
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gadosateguir preciíamen- 
te en codas las materias el 
parecer de los Contejos; 
Con todo ello , para apar
tarle dcllos, y eteufarfe de 
culpa en materias graues, 
es neceíTario, que las razo
nes que les mouieren a lo 
contrario, lean euidentes, 
miradas, y aprouadas cón 
particular atención por o- 
tros V  arones prudétes.Por- 
que, como dixo el Eípiritu 
lánto, Las diípoficiones que 
no van fundadas en coníc- 
io, te diísipájy las que te fun
dan en ellos,íe logra :d D ifi 
fipantur cogitationes ubi no 
efi confilium: ubi uerojunt 
piares confiliarij> confirma- 
tu r . Y que los Reyes que 
liguen el parecer de los C o
tejos , gozan de paz, y fe
licidad , y pueden dormir a 
lueño íuelto: e Cufio di le
pe m atque conjilium, £Sf erit 
uita anima tua ¿ £5* gratia 
fauctbiu ta is: tune ambu- 
labisfiducialiter in uia tua, 
£ff pestuusnon impinget. Si 
dormieris non timebis,quief- 
ces y £5* fuauis erit fimnus 
tuus. Que Rey,pues,aura, 
que por no tomar contejo, 
quiera priuartede tancas co-

_____________  *9
modidades ? Y por cfta cau
la dudó el Cardenal Palco- 
to,íi los S vmos P o n t íf ic e s  
podrian quitar de las Bulas 
Apoítolicas aquellas pala
bras donde dizen, De con
filio  fratrum  nofirorum. Y 
aunque refaclue, que í i , di- 
ze, Que no carecería de e f 
crupulo,y de nota. Tam
bién lo es, y muy peligróte», 
el reduzir todo el gouiemo 
al parecer de vno, ó dos te
jeros , por la dificultad del 
defpacho. Al E m per a d o r  
G a l b a  ( como refiere Sue- 
tonio)le mataro, porque go 
ucrnaua el Imperio por íolo 
el parecer de tres criados te- 
yos, Tito Iunio, Cornclio 
L aco , y Icelo te liberto.. Y 
aunque el EmperadorTibc- 
rio cayó en la mifma culpa, 
gouernandote, y gouerfían- 
dolo todo por el parecer de 
Elio Scyano* con todo elfo 
dixo, Que la experiencia le 
auia entenado, quan ardua, 
y difícil cofa éralacargade 
reduzirlo todo a vn folo jui- 
zio $ y que aísi tenia por me
jor, que en ciudad adornada 
de tantos etelarccidos Varo 
lies,no fueíten todos los ne
gocios a parar a las manos

C  i  de
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Tacit.
fib .iA n
valiu m .

de vn iòlo Conicjcro, iìcn- 
do cierto , que fi fcdiltribu- 
yeíTen entre muchos, ten
drían méjor , y mas brcue 
dcípacho, f  Experiundo di- 
diciffeiquàmarduum, quàm 
(ubicttum fortuna regendì 
cunóla orna: proinde in cim
iate tot iUullribusvirisfub- 
nixa ffatius effe non adnjnu 
omnia deferri, plures fa ci
lita  munta Reipublicx Jò- 
ciatii laboribm executuros. 
Como tan fiuitamétc le ha- 
ze en Elpafia,citando repar
tidos los negocios en tantos 
Conícjos y Tribunales.Que 
fi (è intcntaífc,quc toda el 
agua del mar Oceano delta 
ínmenfa M on a r q v  i a  paf- 
laífe por folo vn arcaduz, 
feria formolo que él le rom- 
pieíTc, ò la corriente fere- 
tardafic:padeciendo la (alud 
del Miniítró, y arralándole 
el deípacho dé los negocios 

¡Y por conocer ella verdad; 
teprchedío a Moyícn ífiíiie- 
gro el Sacerdote de Màdia, 
dizicridolc : -Porque afsijies

Í  tu Jólo eneigouierno de effe 
pueblo > h azj cridóle efperar 
iejde la mañana a la  noche, 
bara là  determinación de fm  
a ffa si sC u rfóltafedes ,

populas prafiolaturde mane\ 
vfquead 'uefperami Que a fi
que los Reyes tengan jnge- 
niosde Angeles, no tienen 
íuficiéte tiempo para eldefi 
pacho, fi no le valen de íiis 
Coníejos, como de caulas 
íegundas: pues con íer Dios 
la inrneía Sabiduría, y la in
finita Omnipotencia, no pu- 
diendo auéren el incompa
tibilidad de tiempo, ni dif- 
tanda de lugar, fe firue,para 
gouernar los Angeles,de las 
Jerarquías mayores para las 
menores, y de los Angeles 
páralos hombres. Y la agu
deza de fanto Tomas pon
dero, que fiendo vno en la 
eíTcncia, ion tres Períbnas 
en el obrar. Y con íer Moy
ícn elegido de la mano de 
Dios, cuya coftfibrc es, dar 
con los oficios el caudal y 
íuficiencianeceífaria para íu 
exercicio j con todo elfo,re
conociendo la carga del go
uierno de vn pueblo , no 
muy grande, que por citar 
en d  defierto, y fin tener ha- 
ziendas r'aizés,ni juros, ten
dría pocos pleitos, y pocas 
íreteníiones, dixo, Que no 
le hallaua con Tuercas íiifi*i
ciCntes para poder determi-
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nar iìis encuentros, y pici.
tos: fe N on  valeo Joíus ne- 
gotia vefira fufim ere ,ponr 
ijis,ac i urgía. Y es digno de 
ponderar, que auiendo he
cho Moyíen tantos y tan 
prodigiofos milagros, fin a- 
ueríe valido mas que del fa- 
uordel ciclo, en llegando a 
ratar materias de gouier

no,confcísó > que no era po- 
deroíb a tan gran carga. De 
fiicrte,que el gouernarbien, 
es acción, a que no bada in
genio milagroíb, fi no con
curre el valeríe de los Con
íejos, como lo ponderó N i
colao de Lira. Y por efta ra
zón mando Dios a Moyíen, 
que cícogieífe {eterna V  aro- 
nes viejos, y experimenta
dos , que le ayudaífen en el 

i, Ex»{?. gouierno: * Prouide autem 
de omni populo viros poten
tes, tímete s D eum jn qui-
bus f it  vertía s, &  oderint 
auaritiam : &  conjlitue eos 
\tribunos , .  &  centuriones, 
0 1 quinquagenarios, qutiu- 
dicent populum omni tempo- 
re : qtiidquid autem maius 
fu en t, refer untad te,&  ipfi 
minora tantummodb iudic et. 
Y fi para tan limitado pue
blo ledio la diuina prouidé-

cia fe tenta Varones, que le

KySa¡lu,\ 
de Bepu 
hite a or A 
diñada, 
epijl.i»

€% i8.

ayudaífen al gouierno, cla
ro e s , que para el de mayo
res Monarquias Ícran ne- 
cctíarios mas C 5íéjeros:fié- 
do cierto lo que dixo Salufi 
rio , Que los Reynos y Pro- 
uincias, donde los Coníejos 
tienen mucha mano, tendrá 
imperio feliz yproípero:k 
Omnia Regna, naílones, ci- 
uìtates vjque có profperum 
imperium habuijje,dum apud 
eos vera conjilia valuerunt. 
Que pocas vezes llegará a 
los Reyes ocaíion de arre- 
pentiríe de lo que por pare
cer de íiis Coníejos hizicrc. 
Auiendo dicho el Eclefiafti- 
co: 1 N ih il fine confilio fa 
cías , £5* pofi fattum non poe- 
nitebis.Y acabo efte-Dife ur
lo,con dezir,Quc el parecer 
-no fe hade pedir a los que, ó 
jmouidos de interes, ó por 
jfinesparticulares,íé acomo 
'dan a la inclinación del Prin 
jcipéjquc eftos no íeran bue
nos Coníejeros/y íeralo el q 
no puficre la mira en fus a- 
crcccntamientos,  finoen e 
bien común, comò lodixó 
fan Gregorio : mN uJlusfi- 
delior tibí ad confulendum 
ejfcpotefi, quàmqui non tua,

~~ C j  f d

,EccltJ

m# Gng*
lib. x epi\
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in, Eecl- 
17

L.i. tit.
I«**

\ jd ü d il¡f f / ^ ÍEcIefiaffi. (mejores para ‘Confcjeros, 
Jixo, Que no era bueno los que definidos de afeítos, 

naraConfeieio el que trata- y de pretenfiones, pulieren 
rdefoin terefcl^C e»- [la miraen foloelbienpu-
/¡Hartoferua animara túam, 

prius cogita, quajit iHius ne
cesitas. Scgunloqualfcrani

2  ̂ Conferuacion de Monarquías,

blico, fin atender aíiis 
acrecentamien

tos.'

Texto. 
Num. l.

d i s c v r s o  II.
D E L  C V I D A D O  C O N  Q J E

los Reyes deuen atender al bien de íñs
, vaílallos.

<DIGNA V E R D A D E R A M E N T E  D E
la  piedad y prouidencia de P r in c ip e  tan Chr 'tjliano 
y Vru¿ente3y tan deftojo del ejlado y  conferuacion dejla 
C orona de C a s t il l a ;

Y  v v e s t o3que 
los ¡numerables 
Reynos,Prouin- 
cias, y ciudades 

defta inmenía M on arqv i a 
pertenecen a íu Mageftad, 
por julios derechos de legi
tima íuceísion,que felizmé- 
te íe ha de continuar en íiis

. J v* * t

íuccílbres, es muy jufto,que 
mirándolos como hereditá- 
rios,trate,no.íblo de íu coh- 
íeruacicin,:íHiode íu aumeri-
to. Qqc pifa fue la principa 1

condicio con que el pueblo 
paísó enlos Reyes la potefi 
tad Real. Y porque con ma
yor comodidad, íin atender 
a otra coíá,cuidaíTen del bié 
de los íubditos, aletando las 
Artes,aumentando la Agri
cultura,pacificando las Pro- 
uincias, limpiando de coía- 
rios los mares, repeliédolos 
enemigos, aquietando (edi
ciones, caftigando culpas, y 
premiando virtudes: y final- 
mete, coníeruadoel pueblo
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3 ̂ Paulas 
adRoma 
nos,c. i$.

t*

en amor y concordia ciuil, 
íe les Teñaiai on para fu íiifté- 
to los pechos y tributosjque 
es lo que dixo íah Pablo: a 
Ideo tributaprajlatis* Y aísi, 
Cumpliendo elREYnueftro 
Tenor con ííi obligación, y 
có lo que el Tenor Rey D on 
Alonso acoíeja aíiisíuceT 

diziendoles; b Eaeue 
i-4.f1 j. otroji guardar nías la  pro co

munal que la fuya mijma* 
porque el bien y la riqueza 
dedos es como fuyá y trato en 
cita ocaíion del bien de íus 
VaíTallos: porque a ninguno 
corre tanca obligación de 
ayudar el bien comuil co
mo á los Reyes, Cuya con- 
Teruacion coñTifte encoTcr- 
uar el pueblo.Como co ele
g id a  lo dixo el Iuriíconíiil- 

c,/»/.?.!to V lpiano : c Nam  falute 
Reipublic* tueri nudi magis 
credidit conuenireynec alium 
fufficere quamC*Jare* Y el 
Emperador I v s t in ia n o : 4* 
Imperiales beneuolentieepro- 
prium eíje iudicantes, vt om- 
ni temporefubietíorum com- 
moda,tam inuejligaret quam 
eis mederi procure mus* Y el 
Tenor Rey D cnE nriqv,e el 
Tercero dixo,c Que el bien 
del Reyno, era el bien y vti-

f», Clati- 
dtsn. de I 
bello GA  
tico.

¡ f ie  ofji. 
P rafe d i 
v ig ilé

d, L.lm  
pcrialts, 
C.de nup 
ti\s.

Cy £ > •

tit.iSJi* 
6 . noua 
Becop.

lidad del Rey. Y T heodo- 
rico ReyGodo; Críela glo
ria de los Reyes conliftia en 
laocioía y ddcaníada tran
quilidad de los vaíTallos: I
(¿uta regnat ts ejt gloria fu  b- ¡, ,e¡>.i9. 
ditorum ociofa traquiÚitaé.
Y aTsi deuemos confiar en lá 
diuina Mageftad,que media 
te efta vigilancia de los Tan
tos R e  y  E s de C a s t il l a , 
efta inmenía Monarquía,en 
quien Te cumple lo que de Ja 
Romana dixoCt a v d i ano ,
Que jamás pierde de vifta al 
Sol:S A d Solé 'uitírix vtrin- 
que cucurri, ha de gozar de 
las comodidades y riquezas 
adquiridas con virtud y va
loré Y que mientras en los 
Reyes durare efta vigilada, 
y en ellos, y en íus vaíTallos 
a obediécia y reconocimié 
toal P o n t ífic e  R omano, 
no tendrán que rezelar, ni 
temer la potencia de íus 
émulos; yquequando todas 
las naciones del mundo, ío- 
licitadas de la embidia, íe 
cójuraíse cotraEspAÑ a ,po
dremos dezirco SaLvsTió:
U N on orbis terrarumt néc KSdihj. 
cuntí* conglóbate gentes co- 
tundere poterunt hoc Impe- 
riunt, fortificado coníiimaj

reíi-
OL. y



MMHM

3 a Conícraacion de Monarquías,

religión y piedad,cumplien- 
dofe lo que vn Autor mo
derno Ingles dize,hablando 
de Eípaña, Que a fas cetros 
los liazc glorioíbs y dicho- 
ios la piedad de los hóbres,y 
duraderos la potencia y el 
fauor del ciclo : Beata, 
glortofa Hifpamarum Jcep- 
tra apud hominespietas efji- 
citpotentia diuturna£$ nu- 
nnnuntcjfufusfauor, Y pues 
los Eípañolcs íbn(como di- 
xo ían Gerónimo) obedien- 
tiísimos a la íanta Sede Ro
mana , pueden eftar ciertos, 
que ííis Reyes feran los ma
yores del müdoj cúpliendo- 
íe en ellos lo q dixo Dios en.

i, Prou,
c, z6*

K, Regí

ilosProucrbios: * ‘Thronus 
e tus in aternufirm abitur .Y 
lo q aDauid prometió, di- 
ziendo: k Firmabo Regnum 
eiíís, flabiliam  thronum z-t-17 
Regmeius •vfque infempiter- 
num.Verificándole en lá Sc- 
reniísima Cafa.de A v s t r ia  
lo que de los Romanos dixo 
V  irgilio t1 H is ego j nsc me-% v¡r¿¡L 
tas rerum,nec témpora pono, 
Imperiumfine fine dedi. Y lo 
que dixo Tertuliano, habla
do del Imperio Romano; m'tP>Terc\
t> -, .. i -r- tí.de Pal
Re vera oran cmUjstmum[lia. 
buius Imperij rus ejl, Que 

todo el orbe era vn culti- 
uado campodel Im

perio.

D I S C V R S O  IIi;
• i  ■

J " ' -  r  A V I  E N D  O S É  L L  £  V A  D O  <¡AL
JNUJtD« ^«1 -• j. „ l — . i . 'v. , v ■ ., , .

Confi)oplcno,a quien tócala comprehenjiondeJemcyan
tes negocios y  materias, ■ :>'j a -

v *

• i* * c X

Glojfo.

. i u, c
y

y vig

L Real y Su
premo Con- 

: íejo pertenece 
en primer Ju

a g a r  el cuidado
en

¡negQcios tan importantes

Y por efío dixo el Rey T h e  o  

dorico ,que no auia cofa tá 
propia de los Senadores,co
mo el poner todo íii cuida
do y vigilancia en el biépu- 
blicQ;a Quid enimjtam Se- 
ñatorium, quam f'utilitati-
m j n  r . ,  ■ ,~ i— n  x ____________ _

bus

*,Cafeto, 
lib .z. ep. 
j i .
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byL.z.th 
-par.3 .

Plat. 
Dialogo 
Euihyde 
mo. 
d, Arift-

4.

C JítgMft

bmpubticis tntenddt ajfetlu» 
Y tengo por cierto,que aun
que es.bien, que los Reyes 
oyán el parecer de todos los 
hombres dodtos, que iunta> 
mente fueren entendidos y 
praticos en las materias de 
que fe trata j no cumplirán 
co íu obligación, íi no lo pi
den alus Coíejeros,que, co
mo dixo el íeñor Rey D on 
A lonso, b Son fabidoresde 
ios aconfe\ar por arte, b por 
*uJo. Porque la ciencia de a* 
coníejar esoficiodelaciuil 
inteligencia, como lo dixe- 
ron c Platón,y Ariftoteles:d 
E Ji muñas m ilis  inteÜigen- 
tt<e. Y aísi parece, que en ía* 
car los negocios de los G 5- 
íejos, podría auer muchos 
inconucnictes, y vnodellos 
es, el ddcredito que. fe les 
caula, ó que fe foípeche, es 
hazer lo q hizo el Rey Saúl, 
qu ando dex ando los verda
deros Profetas, mando buf 
car vna endemoniada para 
coníiiltar íiis negocios : c 
Qudrite mihi mulierem hd- 
bentemphytoneMy& fufeita- 
borper iüam. Que ello mu
chas vezes lera ruina de los 
negocios, antes que benefi
cio y buen defpacho dellos.

____________ Í ¿ _ J S .
Porque como las (untas fej 
componen de diuerfos íuje* 
tos >• y de Tribunales diuer- 
ÍQs,cada vno,por ganar ere* 
dito de dodo entre los que 
no le han oido otra vez,tar* 
da dos horas en votar, lo q 
deuiera, y pudiera reduzir a 
quatro palabras jeon lo qual 
ios figuientes quieren tam
bién con la cótradición ha
zer mueftra de íiis eftudios y 
erudición ‘ de que refolta fer 
poco lo que fe reíiicluc, co
mo la miíma experiencia lo 
mueftra. Todo lo qual ceífa 
en los CSíejos originarios, 
donde con la frequente co* 
municacionfalcan las anfias 
de hazer vana oftentacion* 
poniéndole folaméte la mi* 
ra en el acierto, y breue def
pacho de los negocios .'co
mo le ve en el Real Confejo 
de Caftilla, formado de los 
mas auentajadós ííijctos de 
la M onarquía, en quien fe 
verifica lo que dixoTHEO- 
dqríco , Que como los al
cafares fon el adorno y lu f 
tre de las ciudades > aísi el 
RealCofejo es la flor y lu f 
tre de los demás Confejos:^ 
Qutdquid enimfloris efi»ha- 
bere Curiam decet, $ ficuti

arx



¿ipx  decus eji vrbÍMti7)itaiJJa 
ornametum ejl ordimtmea-
terorumX el mifmo ponde
ró , que los demas Tribuna- 
les pueden paíTar có fujetos 
de moderadas letras. Pero 
el Real y Supremo Confejo 
no admite fino lo mas fe-

z6  C on ícruacion  de M o n arq u ías

íib.u ep.

alta efta dignidad > que nó íe 
llega a ella fino por medió 
de la virtud,leti as.,y experié- 
cia. Com o hablando de los

l

Eforos lq dixo Ariftotelcs y 
C afsiodoro: kN  a Senatoriufy£*(“f  
imperium pro pramio virtud epjt.4. 
ti fipropojjtum .íotq  en fola 
ella ,y  no en los bracos delk£to y eícogido de todo el

Reyno: S Recipiat alius or-llfauor, ni en los antojos de la

h tCaßio* 
lib* $. ej>, 
41.

do forte mediocres* Senates 
rcjpuit eximir non probatos. 
Y en otra epiftola,hablando 
del CÓfejo Supremo,dixo:h 
Hoc tarnen Curia fodicius 
prouenity quod nobis £$* im- 
politus tyro militat j illa ve
ro nonrecipit, nißqui iddig- 
uusbonoribus potucrit inue- 
niri: conüenienter ergo ordoj 
veñer aßimatur eximius^qui \ 
femper ß  de probatifsimis\ 
congregatus. Quie podra de-! 
•zir,que eftas palabras no vé-!

fortuna eftriuan los que lle
gan a la cübre defte Supre
mo Coníejo. Como de íii 
Secretario Caísiodorodixo 
T h e o d o r ic o : 1 N  onfacilPh yafJ¡0-

> 1 .  / *  1 * €p*

ragüítale fortuna ad aptce\± 
fafcium eMolauit, fed  ipfis 
dígnitatumgradíbusyzmai- 
do paííado por Colegios* 
Cátedras, Audiencias, Ghá- 
cillerias, y por los demas 
Tribunales, duplicándole en 
ellos las fuercas del enten
dimiento y prudencia,quan-

gan ayudadas al Real Con-} do con los continuos ylar- 
líejo de Caftilla? De quien! Igoseftudios han quebranta- 
te puede dezir lo que dixoj do las del cuerpo y falud. Y 
T h eo d o rico  , Que a los! a eftüs Iluftres Varones 11a- 
demas Cóíejos haze el Rey! maua Roma, Padres coícrip 
bencficios;peto dcftelosre^ tos, efcriüiendo co letras dé 
cibe en las prudentes c5 íuí- oro íus nombres en 1 os An- 

i, Cafsio.\tas y aduertécias que led a .1' nales: fignificando con efto 
4.  ̂  ̂ d hcet in  honoribusalijS' los quilates de fus virtudes y 

•\ ¡beneficia conferamus , hinc¡ partes, íiendo ellos los pru- 
\fim p eraccipimus. Siendo táj dentesy redtos juezes,cuyas

•• "• " 1ala-
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ció recio 
ris Pro- 
niñeta * 
rum.

n* Cafsio 
dar. ¿ib. 
6for.+.

V . \ K

<\ 1 l

V, Jntra
¿i¿iü de 
gonfiti t a 
tiùtiibiiS 
picrì Con

alabanzas dixa el Empera-1 
dor C o n sta n tin o  fe pd-: 
dian y deuian celebrar con 
publicas aclamaciones: m 
íujlifsimos » de 'uigilantijsú 
mus Índices pñbhcis ¿tecla- 
mationibus collaudandi da- 
mus ómnibus poteJlatem.X 
eíle es elConícjo de quien 
dixo Caísiodoro»que íiendo 
admirablemente glorioíb, 
tenia vn Prcfidcncc, de cuya 
prudencia (alian las leyes y 
prematicas para gouierno 
de los Rey nos:n Senatus iUe 
mirabili opinione gloriofu*» 
probatnr habere Pr¿f¿ikm> 
qnem múndus fujeipit turd 
condentem. Y a eftc Confcjó' 
fe puede aplicar lo que re f 
pendiendo a l 'E m per  ador 
A d r  i A ñ o dixo Epi&CtO» 
qüe era el ornato del mun
do,y el eíplchdor de los yaf-* 
íallos: y Aniianó Ma-rccliño 
llamó á losConíejeros Rea 
Ies» Luzes y Soles del Orbe. 
Y deíle Real C oíéjodeG af 
tilla hizo °  el Cardenal Pa 
leoto vn elegante elogió ; y 
por íer los que ocupan tán 
gran píuefto lds mas cmirie- 
ccs,do¿tos y labios \ y junta
mente los mas experimen
tados en las marerias ooliti-

37

p, Plato y 
dialogÀi 
tegibm*

q ,  A r t ji . 
.poli, r*

cas y económicas» ay en el 
vna (ala diputada para go- 
uierho» dcíde el tiempo deí 
(cñor Rey don F e r n a n d o  
elianto. Y en las Cortes de 
Madrid del año mil y qui
nientos y vcynte y ocho íc 
propufo, que el Real Cofcjo 
no conocieífc de pleitos * li
no que (olo íc ocuparte en 
gouierno,por ícr íujetos > en 
quien concurren los tres re- 
quiíitos que P Platón y 4 A- 
riftotelcsquificron tuuicíícn 
los que febuuieífen de ocu
par en íemejáncc tinnirte
ne, que ion amar a la Repú
blica , fabiduru para goueil 
nar , y vaLof para la execiu- 
don: calidaddsyque(cdmo 
dixoclRéyT BODORico)n© 
fe alcanzan, ni con riquezas, 
ni con nobleza fola > lino có 
idbidüria niezcladà có tem
planza y prudécia:íiendo los 
que íe ocupan en ti altó mi- 
¡níílcrio,vna díchoía partede 
lospefamientos Real asaque 
entra harta los vltimosTcnè 
tes de las imaginaciones» y 
diícurfós del Principe , finq 
íe les encubra cóla alguna 
dé las concernientes al bien 
publico:1, Doóhfiitrtbf 
«imiti eoSy/jttdÌeSlepn i n t e r i **

U  pretest

-o

í, Cafsio.
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pretes, C5 conjilij nojirt decet 
ejíe participes: (lignitos, qua 
nccdwitijs,nec Jolis natali- 
bus im enitur j fed  tantu ea 
cu comnRa potefi impetrare 
prudentia-, fn im iru  curara 
nofrarum foelix poríio, qua 
ianua nafra cogitationisin- 
greditar, pe$us,quo genera
les cura ruolmntur,agnofci t. 
Siendo íu oficio el hazer que 
la jufticia tenga íu deuida ef- 
timado. Y por eífo íe llama 
el Coníejo de Iufticia>c5cu- 
rriendo en el con cminécia 
lo que dixo Vipiano , q fien- 
do íu profcfsion el guardar' 
Iojufto y bucno,la tiene afsi 
mifmo de apartar lo licito: 

i. deloque noloes: f  Iufitia, 
colimas, &  boni &  

aqui notitiam projitemur, l i- 
citum ab iüicito difeernetes. 
Y pues la piedad de vno de 
los mas íantos Rey es, q han 
tenido cetro en el mundo, 
trataua en efia ocafion de 
buícar la íalud para íu pue
blo, viéndolo tan necesita
do de remedio, fue for^oío 
hallarle en la prudecia y ex
periencia defte Confcjo, do- 
de dixo el Sabio, que eftaua 
Ia fálud. 1 Vbi non ef guber-
nator,populas corruet:falus\

tía 
rt.

¡i, C  x ceno 
in o ratio 
ns pr&Ro 
icio.

x, Tn le*

autem •vbi multa confila.
Y Cicerón dixo,que el Su
premo Coníejo era el Prin
cipe de la íalud: u Senatus 
Princeps falutis, mentijque 
publica. Y eífo es lo q íe en- 
cargaua a los Coníules,quá- 
do íe les daua el Confai ado: 
Fideant Confules indices, 
nequid detrimenti Rejpubli- 
ca capiat. Aduirtiendoles, q 
la mas importante ley de las 
que promulgaren > auia de 
mirar à la coníeruacion del 
pueblo; x Salas populi fu - 
prema lex e fio. Y por efta cau.4;¿"  duolr  , v /  \ \decsmta*
(a (conio Io pondera la Co- buUru. 
falta) llamaron en la lengua 
Latina,Patricios a los Con 
fajeros, q eran como padres 
dei Principe.Aisi lo interpre 
tò el fafíor Rey do Alonsò

Y E a  tal Confiero como efe 
dama en Latin Patricio,qcs\tul' 
afsi comopadre del Principe.
Y Santo Tomas afirmo lo 
mifíno'jdiziédo;z Sed patri- 'z Di
t ij ideò díCÜtUr, quid JlCUtpa\Thomas 
terfilijs ,fie  iüi ernes Roma-\d¿ ^ f '  
na Reipublica cura gerüt. Y >P,S 
Caísiodoro la t r it i  atas cui 
me afcede,quod qui da iuridi- 
coruà patribus effe dittü •vo- 
luerüt. Y Lucio Floro refie
re, q quado Romulo formò

7, L  'j.t i

a, Cafsio 
áoruslib. 
újtptjL z.



el gouierno de la ciudad de 
Roma, encargó a los viejos

y Diícuríos Políticos. 3 9

b, Lucí9 
Florjib,
i i ■

c.
quit} C-
ad legem 
lul'tam 
maiefla- 
tis. 

Iòide*

el íer Cóíéjeros,dadoles au
toridad de Padres,y llamán
dolos Senadores:^finefíu 
tecojilmm Rcipublica penes 
fines ejfet, qui ex auñoritate 
Paires,ab retate Señalas ruo- 
cabatur. Y en efta cÓfidcra- 
ció dezia el Emperador Ivs- 
t i n i  ANo,quehonraua a los 
Coníejeros en lugar de Pa- 

,iyzii/[dres.'c Qzfi anobis locoPa- 
tram honor atar; íiendo par
te del miímó cuerpo Real*41 
ISla &  ipftpars corporis no- 
flrifuiitjn quo nos tpjbs nu
meramos J¡L\ ReyNabucodo 
noíbr llamó aíuConíejero 
Daniel,CÓpanero: e Doñee 
coll ega inrrejjus ejl in conjpe- 
éíü mea Daniel. C o lo qual, 
es forcoío,q conociendo los 
Coíejeros, q fon miembros 
del Rey, le aísifta y acotejen 
co amor,y el los h5re como 
a miebros íuyos. Y por efto 
los Emperadores Romanos 
hazia tan particular cftima- 
ci5 de los Coíejeros y Scna- 
dores;quc(como refiere Ale 
xader ab Alexadro)cl Empe 
radorOcTAvio,íiepre qen- 
traua en el Senado,íaludaua 
a cada Senador por íii nom-

, Dan.

(, Ale xa 
I lib.j .̂die

ma, c. i

g> Satt.

bre;hazicdo lo mifmot]ua- 
do te iba, fin permitir q algu 
no dellos leilietTc acopaíían- 
do\c^O¿Ia'MMsAua/fius ta- 
ti Señalaresfecit, vtfingidos rum Gt- 
nominatim ficdctcsin Caria 
fialutaret, nallofe moaete 
Palé diccret. Y no íolo era 
coftúbre el Taludarlos, lino 
el befarlos, como fe colige 
de lo que de Nerón póderó 
TráquiIo,dizicndo;S Cerie 
nefiadaentes^neq-,proficifces 
quequa ofialo impertiuity ac 
ne refalutatione quidem. De 
las prceminécias de los Có- 
tejeros eteriuio luán Samo- 
cio cnel libro de Senatu Ro
mano. Y no quiero dexar dé 
poderar lo q de íu eftimacio 
refiere Plutarco, diziendo, 
que auiendo ido vnos Em- 
baxadores de Roma al Rey 
Ptolomeo deEgypto, les 
preguntó, q era lo mas gra
diolo de íuRepublica? y ellos 
reípondieron, que la adora- 
cio de los Diofes, la cftima- 
donde losMagiftrados, el 
premio de los buenos, y el 
caftigo de los malos •' *l Ro
ma adorari Déos,M agif ra
tas coli, bonosprsmijs ajfici, 
malosfapplicijs cocrceri-, que 
en efto fe encierra toda la

h, Plu
tarcb in 
vita (Ja 
tonis*

D arte
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\,Alexa- 
t'tf Ale- 
x¿d . Iib. 
J..C.IU

arte de buen gouierno. Y el; 
Emperador A l e x a n d r o : 
concedió a los Coníejeros, 
que traxeíTen carrosas pla
teadas , endemoftracion de 
fo grande autoridad, y que 
por la ciudad anduuieflén

les : ì T ¿tnt£ 
dignationis fuerefecuto tem
poribus, v t in ociáis, per 
loca, &  coucntm.vmbracu
iti njterentur indultum ft\  
moxfequuti Cafares eumor- 
dinem amplifimis honoribus 
honefarunt, precipue A le
xander Seaerui) vt ¿Ígnitas 
confpefliorfieret, argentato 
rhedis carrucifque Senatori- 
bus -vii permtft, vtjanftior 
reuerentiorqut ordo puiare- 
tu r. Y es piiuilegio dette' 
Real Coníejo, el no auer a- 
pclacion de fas ícntcncias. 
Porque ( como dixo el Em-- 
perador Arcadi o ) íc deuc 
preíúmir, que juzgan íiépre 
lo que el mirino Principe! 
juzgara : ni Credidit enim 

de ofjic. {Princeps eos,quiobfrignio,- 
rem ^ d ifrid ,ex p ló ra la  eo- 
rumfide (3g rauliate,ad hu
ías o ffeij magnitudineadhi- 
bentur,non alitercjfciudica- 
turos-¡profapietia aduce dig- 
nìtaùsfu£y qua ipfeforet iu-

dicaturus. Ticne aísimiftno 
efte Supremo Cofejo auto
ridad de remitir y perdonar 
las penas legales. n Y  de lo 
mucho q los íenores Em pc-^ j^ JjJ 
rador C arlos Qvinto y 'n:m 
Felipe Segundocftimaron 
al Real Coníejo de Cartilla, 
eícriuio exactamente la cu
rióla pluma del Coronifta 
G i l Gon^alez D avila .0

m, L %v n i

d rid .

otG il G $

Y entre otras prerrogatiuas p ¡r íJZ  
q efte Real Coíejo tiene, es, de Jiía~ 
q íiempre que en auíencia le 
nóbra algún C 5 ícjero> íe di- 
ze, Elfenorfulano. Y aüque 
ignoro el origen de tari cor
tés y deuido eftilo, me per
filado le tuuo de vna ley de 
la Partida, pdodé hablando, 
clfcnór Rey d5 A lonso  de 
losCátedraticos de ley es,les 
llamo, Señores de leyes. Y 
como todos los que eftán en 
efte Supremo Coníejo, han 
litio, no íolo Catedráticos 
dellas, lino los Legisladores 
que lashazen, víamos el lla
marles Señores en auíencia, 
por cópetirles efte, y todos 
los demas títulos,que de ho
nor y reuerencia pueden ha
llarle; fino esquefellamen 
S enores, Quafjeniores. Por
que en ellos efta la madurez

de



> Lapri- 
dius.

\¿c las canas* y la veneración 
de la vejez. El Emperador 
C lo d io  A l b in o  folia de- 

q, in vi- zir: 4 Ego Cafareum nomcn 
ta *£/m*;n0i0 Serrata* im pertí. Dan

do al C 5 íejo la plenariapo- 
teftad.Y Lampridio refiere,q 
Alexádro Seuero jamas hi
zo ley ni prematica,fin el pa 
recer y aprouacion del Se- 

jnado,y de veinte Confite
ros: r N ec vüam cojlitutio- 
nem fanciuityn ifv ig in tilu - 
rijperitis, ijfdemque difertif- 

\jimis no minas quinquagin- 
ia , v t non minas in confilio 
cffeni fententia qudmSena- 
tafconfaltum conficerenty 
id quidem ita v t irtíu r per 
fententias Jingulorum  > &  
feriberetur quid quifqut di- 
xijfet j dato tamen J'patio ad 
áifqmrendum cogitandumq? 
ne incogitati dicere cogeren- 
tur de rebás ingetibas. Y los 
Emperadores T he'o d o sio , 
y V a l e n t in ia n o , eícriuié- 
doal Senadodixeron, Que 
ofrecía no hazer ley fin que 
precedieífe íu aprouacio, co
nociendo , que las que con 
ella íe hizieífen,redundarían 
en bien y vtilidad del Impe
rio : 1 Scitote igitur > Paires 
conferiptt 9 no aliter inpofie-

(, L. hu
iría lü,c. 
d e ltg ib .

ram legem a nojira ele me ti a 
! pr omulgandamy nijifkpradi- 
éla form a fuerit objeruata: 
bene enim cognofcimas> quod 
cumvejiro confilio fuerit or- 
dinatum, idad beatitudinem 
nofiri Imperij y&  ad noflram 
gloriam redundare.Y del fe- 
ñor Rey Don Felipe Se
gundo ponderó el Cardenal 
Paleoto, que no hazia acció 
alguna de importancia, fin1 
que pidicífe primero pare
cer á íus Conícjos:c Jure op- 
Itimo nominandum ducimas 
Philippvm Hispaniarvm 
Recem C atholicvm, no- 
bis ianquam álterum D a- 
uidem , hoc Jaculo dminitas 
datum : hic igitur kcroicis 
virtutibus inJiruBus^acpro
pugnando religionisratione 
imprimís incenfut j  in Jum - 
m alm perij potentia,ac Reg- 
nórum amplitudine yfic  Om
ni d  per Varias Senatuu c la f 
Jes órdine difiributa habety 
v t nihilfitgraue, quod non 
priuscum JfelcBifsimis ordi- 
num virisypro rerum condi- 
tione communicandum pu
tei . Y aunque baftaua eíle 
exemplo de tan íánto y pru
dente R e y , diré lo que del 
¡Pontífice Hilariorefiere las

D i  Hifio^

c, Paleo* 
tus decti 

\jul.Sacr¡ 
\ConJ¡Jto- 
\rij.
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Hiítorias Ecleíiafticas, Que 
porq en todas fus acciones 
pedia confejo * fe le aparccia 
íii Angel cuftodio ¿ y le dáua 
gracias por ello. Y bie fe ye* 
quequádo los Reyes iio pi
den el parecer de fes Confe- 
jós, redundan los daños que 
íe experimentaron eri tiem
po de Heliogaualo, Nerón* 
y Caligula,y otros femejan- 
tcs monftruós. Y ponderó 
ían luán Chriíbílomo i Que 
conferCHRisTó laíabidu- 
ria del Padre i pidió confejó 
a Filipepara elfeílentóde 
los qüé le feguiari > pregun

ta c a tá n d o le :u Vnde eme-mus pa- 
f/u’p.Mat MS)Philippe) Y en eftá oca-
tbaum-

ñones el leñor R ey F i l i p e  
el que pregunta a fes Coníe- 
jeros,corno fe conferüára el 
pah para el feftento de fes 
vaíTallos? Y pues fe Mageí- 
tad con tan gran zelò, íi- 
¿uiendo la cóftiimbre de fesO
mayores, acudió a pedir pa
recer en negocio tá impor- 
tánte,podemos cíperar, que 
en el j y en los d emas que fe 
figuierch > los deíle grauif- 
fimó Senado tendrán feli
nísimos aciertos,alcanzan
do lá bendición que dixo 
Dauid:x jTribuat tibí Deas 
Jecundum c o r t u ù m om- 

ne conitiiúm iuum con-» 
Jirm eíi

Texto.
Mum*

Di $ C V R  SO lili.
D E S E A N D O  P R E V E N I R

los daños venideros, ■

S tá  prcuidén 
cia,y prouiden- 
cia,íblo fe halla 
en vn Confejo 

tan vigilante, cuyo cuidado 
es,atender a preuenir los da
ños venideros* antes que fe- 
cedan.Que eíló^comodixo 

j Ariftotcles)nó lo alcanzan.

I fino los que eftá adornados 
de prudencia y erudición ci- 
uil:a Nec enim entufáis ho- 
núnis ejl ¿ fedáuilitnteílige- 
tiapr<cdiüi mdlam qm defji- 
ckutjnprincipioc-ognojcen. 
' T Platón dixo,Que la ciécia 
iuilera vna arte de conje

turar ell>iencomun:bC//r/.

a, A r ifii  
5. P olis. 
f.S.

b, PUt. 
¡ib, <í. de 
Sa piene.
Cicero, 
Philipp, 
zi.

lis



cjTertrt.

y Diícurfos Políticos.
. .  . . . --- IjH

lis facultas ciuitatts &  gen
ti um commune bonum conte- 
clans.Qxxz el buen Coneje
ro ha de íer como el buen 
Piloto,que ha de antcuer los 
daños y tormétas que ame
l g a n  a la ñaue de la Repú
blica, para preuenir los re
medios co tiempo.Que( co
mo dixo el Poeta Comico) 
para calificar a vil hombre 
por íabio, no íolo ha de ía- 
ber lo preícnte, fino conje
turar lo por venir: c lUud eñ 
/apere * non quedante pedes 
modo efi videreyfed etiam illa 
qua futura funtyprofpicere. 
Y el Rey T heodorico  di- 

d, Lib.y. xo en Calsi odoro:4* T ame ti
tfijl. 48. p r u ¿ ‘-¿tj ¿ ti i ¡}íl om i n ¡4 i eJ l  caL

úere etiam qua nonputan- 
tur emèrgere. Y por efta ra 
zon,los prouidos y prudétes 
Legisladores hizieron leyes 
para calos que aü nò aurati 
íticcdido i preuiniendÒ cori 
ellas lo que con el tiempo 

t, L.fan-\podrid íriccder: c N e quidl
cimus>C . * •

ñ
► 1
'wrvwr j  ' '¿>-----
tur. Y el íeñor Rey D on' 
A lonso,tratando de las ca
lidades que han detenerlo: 

f, £• 5 ¡buenos Coniejcros, dixo : f 
* £ talesdeuenferíosConfce-

il./.}.

ros del Rey, que muy de luehe 
| fepan catar las cojas. Y fan
Laurencio Iuftiniarió dixo,
Que en los Conícjos fe dc- 
ucn tratar todas las cofas q  
íc teme han de íer aduerfas, 
atendiendo afsi á las que ha 
de venir, como á laspafla- 
¡das, para que ningún fuceíTo, , 
les coja deíápc rcebidos .* g p*
Ante ortine euentum quafuligo  rf-j 
tura funt áduerfa cogitanda 
\prbponanturl$3  futura tan- 
quam prateritd examinan
da funt,vt nihiim ui contin- 
|gere videatur: Y el íeñor 
¡Rey D on Aíonsó  > dixo, k 
Que él Confe es buen ante- 
'veimlento que el borne toma 
/óbrelas cofas áudofasX por 
1 elfo Ariílocclcs llamó al C 5

* 1

íejo,OjO délo futuro;1 Con- 
ftlium  ocultis futurorum. Y 
el íeñor Rey D on Alonso ;
£  pujo femada Ja  de los Co- 

\Jeberos al ojo; Y por ella cali
la electro Real íblia íéf vna 
Vara alta j corivnójó abier
to, atalayando todo lo futu
ro. Que eftó es 16 que dixo 
l eremias;k Vtrgam vigilan- 
iétnegó video. Y para íignifi- 
éár ella preuidencia,pintaró 
los antiguos á lañó, y a Ce- 
cropecorídos caras;1 lanc\\>AUi*

D 4

i; A rift$  
lib. 6 dé 
Rigim.

^Hiere 
im i* f 
a».



T £  C on ícru acion  de M o n arq u ías ,

n,Au¿u- 
Ñtn. d i  
(pirita

bifronsyqui idwi f¿¿-\ |dolo tom ado de vnos do-
turaque calles,! Tan Aguftinj ¡cumentos que M  a  r  t i  n o

d ixo , Que laprouidécia era 
vn cierto conocim ieto , que 
anteve el fiiccílo de las c o 
llas futuras, conjeturado por 
lo  pallado y prcfente,lo  que 
cftá por venir j  preuiniendo 
con el C onfejo  las calami
dades queíc tem en: m Pro- 
uidetia efl notiofuturorum, 
pertraéians euintum, miu¿\ 
officium efl ex prafntibusl 
futuraperpende re,aduerfu¿ 
aduenientem calamitatemfe 
cojiliopremuniré. C o m o  hi
zo íii Mageftad co  íu pater
nal prouidencia, cumplien
do lo  que dixo el feñor R ey 
Don Alonsq; n E por ende 
deue catar mUyde luem  las 
cofas que fon a, fu  pro,e a fu  
honra, e a fu  guarda, Y lo 
que le di/pulq en el C ó cilio  
T r i j b v r i  e n  s e  y , celebrado 
en tiempo del Pon ti? ice 
FoRMosojañode ochocien
tos y nouenta y cinco,auien-

O; CXctl. 
T vibu- 
rienfi.

p» G e n t f

O biípoD um ieníc cícriuio a 
Miro R e y  G od o  de Elpa- 
íia, diziendole > que cuidaile 
de lo p re ícn te , acordándole 
de lo  p a ífa d o y  preuiniendo 
lo fu tu ro :  °  Pr¿fcntia crdi- 
na futura prouide,pretérita 
recordare. C o m o  lo  hizierÓ 
aquellos prudentíísimos C o  
íejeros,y d o ftos Interpretes 
de íuenos: P lo f f  y  ‘D anielj 
y co m o  lo  pretedio hazer íu j f  
M ageftad , valiéndole de la 
prudencia y prouidencia de 
ta n d o d o s  y  tan experimé- 
tadosC oníejerosV qué por 
lo m ucho que han lcido y 
vifto en las H ifto r ia s , y en 
los íuceííbs deíiis tiem pos, 
eftan ta praticos en los m e
dícam elos necelTarios y pro 
porcionados a las enferm e
dades preíenres> y a las que 
. para adelante amena- 
; .: . $a e l tiem-

I - po, ‘ ..



y Diícuríos Políticos.

Texto. 
Num. 5

4 5

D I S C V R S O  V.
C O N  A (¿V E L L A  H U M I L D A D

y  reuerenáa que fe  deue.

Gioja. tan neceílária
¡j la humildad en 

losconíejosque 
fe dan a los R e  

yes y períbnas podeio fas, q 
en faltándoles efta virtud, íe 
eftragan y desfloran ; y  en 
fíen J o  im perioíbs, ó  intem 
peftiuos,engendran odio,fin 
ler de prouecho. Porq ( c o 
m o d ix o H ü ta ico ) es cola 
muy dificultóla dardocutné 
tos de gouierno a los que 
tienen profcfsion degouer 

a,p/«ííjr'nar: a Qua propter difjicile
tríneipu1, $  ^  imper i um,
dottri- i de imperto cofdere. Y lo  mií-

™Sailuf m o  dixo Saluftio a C e la r : b 
áe Repu Seto ego qudm dtjfpcÜe, atque 
din̂ enf. qfptrum ficlvt,conjilwmda- 

re Regi, aut Imperatori, po- 
ftremb cuiquam mortali,cu-¡ 

iosopes tn excelíb funt. Su-! 
cediendo infinitas vezes, ya 
por nueuos accidétes,ya por 
antojos de la fortuna, ó ya 
por las dilaciones en la exe- 
cucion, ó  por mudarfe la fa-j 
z o n , íalir errados en los íu-

jceílbs los pareceres que al 
principio iban regulados có  

¡ra z ó n ; de que rcfulta defla- 
¡briríedelloslos Principes. Y 
afíi,para cuitar el caníancio 
y faftidio, que el coníéjo da
do imperioíaméte íüeJecau 
far,conuiene templarlo con 
palabras dereuerencia y fu- 
jecion. D efla virtud alabo 
T h eo d o r ic o  a v n p riu a Jo  
luyo difunto, dizienJo del,
Que r al aconfejarle eftaua 
lin tem orj pero no lin reue- 
tencía: teniendo oportuno 
lilencioquando conuenía, y 
deípejado lenguage quando 
era neceíTario; c IntrcpidurC)ca/jia, 
quidem i fed  reuerenter ad- \i,b- s-tp. 
fabat'j oportune tacitus., ne- 
ccífartG coptofos. Y Quinto 
Curcio alaba a Eftftion pri- 
uadode A l e x a n d r o M ag 
no , diziendo d e l, Que con 
fer quien tenia la lüprema 
autoridad para aconíejar a 
fu Principe, víáuadellacon  
tanta m odeília, queaguar- 
daua liempre a fer pregun

tado



■ i

ip

Coníeruacion de Monarquías,
Qmn I ta d o ;Libertatisin admorieAjíufabiduria, comenco a tc- 
sCur \ ,  ̂ ¡nerdcllarecato.'S V id it,ita\jpg-'-

\lib
Ambr. 

2. de 
c* f*8<.

E cd ef.

do no alises tus habebai,quod 
lamen tía rüfurpabat>eüt rna- 
ds a Rege permijfim} qua a 

je  vmdicatÜ rúideretur. Por 
que como el pedir confejo 
es a&o de reconocimiento: 
y nadie le pide a quié no juz
ga por mas capaz, como di- 
xo S.iAmbrofio: cQms en'tm 
ti fe cbmittat, quem no putei 
; píusjáperê uam ipfefapiat, 
qui qu<éHt conjiltum* Necef 
Jeeji' igitur sut pr̂ Jldnttor 
fit Ule, a quo cofliumpetÜúr, 
•qua is quictonJiÜHmjfeÚti X 
afsi, quando el que pide coñ- 
fejoyfe mueftra inferior,con- 
üiene que el que le d a , haga 
demoftraciones de mayor 
reípetó, humildad, y reueré- 
cia, fin querer oftentar íabi- 
duria. Que efte Confejodio 
el Eclefiaílico a los C one
jeros: f  Coram Rege noli vt- 
deri faptens. Siendo cierto, 
quelaíuperióridad de enté- 

Idimiento engendra algo de 
odio. Y afsi, vna de las razo
nes por que dizc Ja Eícritu- 
ra,que aborrecía Saúl á Da- 
üid, es, por que conociendo

que Saúl quod prudens ejfet 
nimis, &  cocpit caliere eum. 
Y por tanto conuiene que el 
Coníejero fe valga de los 
preceptos deladiícreciony 
prudencia, para íaber tem
plar lo imperiofo del acon- 
íejar con la humildad en el 
modo, y con la fazon de ha- 
zerloj eíperando, fi lanecef-, 
fidad diere lugar; a fer pre
guntado : como lo hizo en 
ella ocafion el Real Conce
jo, el qual fe detuuo muchos 
dias en reíponder , confide- 
rando con mucha atención 
lo que conuenia repreíentar 
aíiiMageftad. Que en pre- 
gutas graues, no fon buenas) 
reípueítas repentinas.h 
niel tenia eípiritu de Profe
ta^ pudo reíponder fin dila
ción á Jas preguntas de Na- 
bucodonofor j y c5 todo cC 
fo íe detuuo vna hora antes 
de reíponder: como queda 
dicho délas coíultas de Ale- 
xandro Seuero, que no que

ría íe Je reípondieííe de 
repente.

f

D IS-



Texto. 
Num» 6

Glofa.

y Difcurfos Politiíos.
4 1

D I S C V X S O  Vi.

en ejlos Reynos*

V E Cartilla elle 
deípoblada, co
mo el Coníejo 
dize,noíblo lo 

ven y lloran los naturales>íi- 
noque también nos valdo- 
nan con ello los eftrageros, 
íin que fe a erte de los traba 
jos que le puedan encubrir, 
fiendo tan públicos* y tá no
torios a todos los que viene 
a Eípaña, pues i en las ruinas 
de tantos lugares rtn pobla
ción fe ve* que carece déla 
antigua y numeróla q  tuuie- 
ron; daño, que (como pon 
dera el Coníejo) há tenido 
origen de muchas y diuerfas 
caulas, que íe dirán en elle 
diícuríb, y en los íiguiente^ 
ponderando primero, que la 
despoblación de las Prouiii- 
cias i es vna de las mayores 
calamidades que les pueden 
venir* Y porefta razón dixa 
el Sabio, que la grandeza de 
los Reyes coíiftiá en ía mu-

Q F È  L A  Ü E S P O B L A
Mayor que fe  ha viflo, ni oide

chedümbrc deì pueblo, y fu 
ignominia en la falta de ac-
ce: a In multitudtnc popuii Preti.
lignitos Regis : in pau citate C.I4. .
piebts ignominia Principisi Y
por cònocer erta verdad,de- * ' íl

zia el Emperador Adrian
- *»

NOf que dclèaua ver Iti Im ¿
perio mas abundante de gé-
ce, que de riquezas: b Cúm S Lî um .

fAttOyS./i ;
ampliar i imperium hominu plurtsijf.
adie Biotte, potiks quam pe- di partió 

nibusqu* i
cuniarum copia m olim i..Y libtrtt. •
en otra ley: c Augeri enim . % t\ v

Cj 21«.
magis nojiram Rcpublicam, ;.Cdt in
&  multishominibus legitime ateta tv- fduitAte. '
procreatiti Porque el efplert- 
Idot de-las Prouineias con-i
lirte en 1er habitadas de mu-
cho nùmero de gente. Di-
xolo.el Emperador 1V s t i-
k i a n o; d Prouineias ite- <í,

rum referías homtnibus, ite-
ía xq.* (ti 
pr&jiite

rumfuisciuibus ejforeften-. JPbtfidi*.

íes r  Y Caísiodoro dixo s e
Confiat fxlicem effe Rcmpu-
blteam » qua multis ciuibus (



Conícruacion mas,
f, Lati-irejblendet omdta. f  Y Lati- 
Z f m f r o  Picarojen el Pancgyri- 
p<i«<^a |̂ 0 ¿ Tcodóíió, le alaba, de 

faue tenia íoldados para las 
guerras>y labradores pará el 
campó :Ca/lris tm  militenh 
terrvs fufpcere cultore.Sien
do los hombres las verdade
ras murallas dé las ciudades. 
Y aísi dezia Plinio, q íu ma
yor deíeo era ver poblados 
los lugarcsjporquc la pobla
ción es el más importante 

f, p/¿*. Jornaméto: g Cupio patriam  
piño'ud ^ Jiram  ómnibus quidm  re- 
Fabatü. bus augeri■ ¡máxime tame ci- 

uium Humero'Jd inim appidis 
firmifsimum ornamentum.X 
como dixo Trogo Pompea* 
las ciudades no la$ hazcn las 
murallas, fino los morado
res; h Patriam mu ni cipes ef- 
[/£■ , non m&ñij,ciuitatemque 
noinxdijkijsyfcd ih ciuwus 
\poJitam. Siendo forjólo»que 
ios Rcynos que aípiraá em- 
prefas grahdes,y a cxteníion 
de íuimperió, pegan íu ma
yor cípcran^a en la muche
dumbre de gente; £  (parta 
tuiio rigor en no admitir á 
n República foraftérbs >de 
que reíultd íer tan corta íú 
poblado, que en la primera 
peafionqueíos venciere los

1 ■ : ■ ■
;  \'\ , ■

'i . j  'á
* ’ i i

;h, lu ja
Mita.

V  j  : *

* s /

n, í l
‘1 _ ^  v /  • f

a ü p ¿2 , 
V\\V'

.Wv.;C\¿C

.íiut/j,

i V j.\
Uta»

jTebanos> con íolo muerte 
[de mil íoldados,los deípoja- 
'roh del Imperio de Grecia: 
y en la primer vitoria q con
tra los Ateiiie'nfcs tuuo F i
l i  po Rey de Macedonia,los 
dexò deshechos; íúcediendo] 
lo contrario a IosRomanos, 
Io$ quales > con admitir a fu 
ciudad todos los que quería 
vernrfe a ella, fueron acto- 
cencándo tanto, iris foercáü, 
que íiníenrir las copíoliísiT 
mas perdidas, qiic bizicron 
ca las batallas dé Canas ¿y 
Humancia, y eii las que con 

tuuicroa > quedaron 
re íiipeoóresafiisemu 

los y enemigbs > por ir cado 
dia acrccétando cl numero 
de là gente v con admitir ai! 
imperio alos npfmos, que?, 
icón la fucr^a dc íus armasj 
aman íujetado. C onio  qu; 
tuuieró (uficicnite milicia pa 
rá ir cRendierido los limites 
del Im periò. y íbftentahdo 
grueíTas armadas, y podero 
íós cxercitos^io íolo en vnq 
fino endiüerías Prouincias:

L,

con que alenando de íu ciu* 
dad la peñe de la guerra Vlaj 
paííauan alas tierras de fus 
enemigos,baziendo de vftás 
Vitorias inftruméto dé otras»

EÍ
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IRey PiRRo.vencio alos 
Romanosjv juzgádolos por í 
¿níujetables por ver quari' 
abundares eran de gente, le$; 
pidió la paz, quádo eilos,co
mo venados, la deuierá pe- 
dir;y no íc la otorgaron, co
fiados en queiesíbbraua g£r 
tepara íiiplir aquella,y otras 
muchas píerdidas.Quado los 
Godos , Oftrogodos, Ala
nos, Sueuosy Silingos,colas 
demas naciones Septentrio
nales^ firlieíoft de la cftedli- 
dadde íusJ3ro*ññcias abufi 
carotravmas ricas,ahucian
tes y fértiles ¿libraron £is Vi
torias en lá multitud de gen-; 
te, y co ella abricro camino
aTaom uuojle'lb mejor de Propicias chancó opiniori
Europa: pbrqtfc deftahdo a 
par te, que las guerras íchaze 
co hierro manejado cóbra- 
(¿os de hombres, nópueden 
fer grandeis loscributos que 
para ella fe pagan > donde la 
gente es poca, no pudíendo 
íálir de pequeño rebano mil 
cha lana para eririque zer él 
Fifco.Aísi lo dixo el Rey R e 
c i s vNTo en Vna ley delForo 
juzgo: * Ca quado los homcs 
fon mu,tanto mayor ganan- 
.cid freís ¿venir dedos. En 
Frácia,Italia,ni en los Paites

4  9
baxos no ay minas de oro ni 
plata,y la abundancia de gc- 
tc lleua a aquellas Prouin- 
das toda la riqueza de Elpa- 
ña,por medio de la cotracá 
cion, y de las artes: y tiendo 
ellos Rey nos de Eípaña los 
mas fértiles de Europa, y te
niendo el dominio de todo 
el oró y plata de las Indias,’ 
éftian infamados de efteriles, 
por faltar gente q lab're.cüt- 
Ifiueiy beneficie los frutos ñá
arrales dellos,dádoles ti va^» - .

loriinduftrial,^ue esel q cn- 
riqficze las Prouincias: y po¡t 
ellas razones encamó tanto 
^úftihor Rey dñ Alonso/# 

cion: porque

dc cicas; pjuntaméte le labe 
tienen falca de genje , qu e 
defienda las riquezas, cílan 
expüeftás a la embidia, y in-; 
tKtíiÓ de lus vézinós mas nu
merólos^ menos ricos: co
mo lo aduirtío Ariftotéles^ 
diziendó:  ̂Igitúf nectaniM  
gaa debent eje diutítXyVt dj 
vicinis poten tioribus appeta-, 
turepojfejbresverb ftequbdút 
inuadentes repeliere. Razón 
dcEftado , que k  ponderó 
Tácito,¡guando dixo:m N o , 
ignaras dites imbelles efe,

que

»* ■ L t

K , Ley u 
2 ttt. 20Í 
par. 2.

?

VT
uYi i

1, Ar¡¡í\
2 . po litii 
c. iS .

mi Tari» 
4 an* 

naiwm*



5o Confcruacion de Monarquías,
que no ay cofa que tato lla
me las guerras externas* co
mo tener mucho oro y pla
ta^ pocas armas. Y aísi quá- 
do ios exploradores del Tri 
bu de Dan boluieron de la 
ciudad de Lais,pcríuadieron 

n, indi- a la conquiíta, n dizjcndo 
que era muy rica, y que ejla- 
uafip arada de quien lapu~ 
dicjfe focorrer.Pues que Caf- 
tillaeíle con menos géte de 
la qucíii fertilidad y latituc 
pudiera íiiftentar, y con Opi
nión de rica (como en efeto 
io es* yen otro diícuríb íe 
prouara)no lo podemos ne
gar: y aísi paitare a las caufas

| cum cap 
18.

de la deípoblacion , y à los 
medios para reparar efte da
ño,de que parece hablaua S. 
Cypriano, quando dixo,quc 
va ni fe halla oro ni plata, y 
q citan exhauftas, empobre-, 
cidas y acabadas las minasj 
de los metales: que ya no ay 
labradores páralos campos, 
ni marineros para las arma 
das,ni toldados para los exer 
ritos: °  M inus argenti £ $  
auriopesfuggeruUcxbattjlÁ 
iam m etallapau peres ve
na in dies jtngulos decrefcuti 
ídsjicitin agris agricola,in, 

mari naui(a,
; incajiris

o, Cypr. 
\ád Dcmé 
\trium.

T R..._Yj*.

... : ■ i  r í * ' Texto.
Num.7.

\GhJp$.

S o  /  #

KJ i

D I S C Y R S O  VIL
l i - /

DE L A DESPOBLACION D E ESPAÑA,
• •  1 ■  por U cxpulfion de ludias y AI oroí. '
•• t ' - ■ ■ ’ . . , í t . . * . . - - •• • •

* j ' - , i í * *

gundos : precediendo para 
hazcrlas, el parecer de los 
íantiísimosP o n t i f i c e s  
Romanos , y de los mas 
dodtos Prelados , y varones

Aprimera cau 
ía de la deípo- 
blácion de Ef- 
:>aña, han fido 
as muchas, y

numerólas expulíioncs de 
Moros y ludios, enemigos 
de nueítra tanta Fe G a t o - 
l  i  c a  , auiendo íido de los 
primeros, tres millones de 

Ipertonas , y dos de los fe-,

deftos Reynos. Pero por
que la razón de Eftado de 
los Machiaueliítas y Arcti- 
n os , arrimándote a loque 
Bayaceto dixo, quartdo los 
tenores Reyes C a t ó l ic o s

echa-
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ccharo de Elpana en la vlti-lj pufoentan malos pefamien 
ma expullîon ièiicietos mil tos > iè huuiera buicado for-
Iudios y ha querido c enlutar 
efta acción tantos anos pre
cedida de (de los tiempos del

pe£a yo, y tá 
féUzínéce excciitada por la 
glorióla memotiadeiíanto 
ReydonFiLiTs'ícreeró, a 
cuyas. heroicas virtudes -íc
dcuen atribuir' ios felicifti- 
irnos:, tiñbpinidos íuccílbs

ícrJapdblaciódciosReynos 
grand

(icbmo quedadicha)ha que-

nuraerófidad, antes quedS- 
iii docuerp© ; miftico

L . i.
m i ,;.

ra cuei

ma de admi cilios a alguna 
parte de honores, (in tener
los en la nota y (erial de in
famia, fuera poísiblc, qpór 
la puerta del Honor húuierá 
entrado al templo de la Vir*- 
tud>y al gremio y-obedi cria

los¡ incita raafer malos el tcw 
nerlos en mala opinion 
Reo iam •vioinus e jlq u i ma* 
lú ¿  fu ta tu v  í quid tune ¿din 9 
qtüdperf¡M déti(Pdniáo,cum  
intraaerit peélus afta fu fú*

% Cfif$to\ 
dor. lib. 

U tfift}

ridoiííeprc iosJReyes dejp^. (joü faífleMmliísinaa razo
deE^ado^moftiariosPran

hiitnoresyqocooHi íucontá 
podían 

buena íaiigrc; Yaísidixael 
fcnor Rey don AÉONso/qbd 

es
ta *;JE*
¡menagente?porqueios de>dij 
fcr& iles 'caftübpcsy Religión, 

n a Ja d  w z jn o sifm o  enemi

gos dom ejíicos; como lo eran 
los ludios y Moriícosrco to
do rifa me perfiladora queíi 
antes q eftos fouuierán llega
do alad<dripe&dbn,que ks|

cft.x av, 

■Ai .i-’i.'

i»’ ■'* i». Í  «t .

c, Tant,

cipes que tienen 
fóacfos deius p illo s. Pues 
(cqmo dixâ Raciro) enper» 
icftdoíf liopinion, Te piet- 
dehlá’rvirtudes:v.c. Contéftu 
f¿m#->contemni v irtu tes.C o \M *an'  

ntb de Agathcíclcs lo pode-- 
3 TrOgó,dizi5do: ¿  JD iu j i - d> 

defidefuihquonianee infbr- 
tanfsqttod am itteret i nec in  

<verecüdia> quod iítquindret, 
hakebdt: q el q tiene perdis V 'k . •’ 
do el refto del honoí, a quaí- ' 
quler traición íc abalanzas y 
porcffo couieneiq las nacip* 
neis coquiftadáspor juftodo- 
rccho de guerreó adquirid ‘ J

-  E ~

# r

lo
por «&

seV

X



52 Conferuaciondc Monarquías,
por otro legitimo titulo le i 
agregue y aúnen a la cabera. 
del 1 niperioj'de mo.do,q por | 
hingun caCo parezca miera* 
bros feparádos , ni íeles de 
nobre deeílrágeros.' A (si . lo 
hizo Eneas, pUés: para atraer 
a fu amor y deuoció los ani-j 
nios de los Aborigincs¡> 4.<h  
mo refiere 'EitoLiuio,toiho

ricfgo de perdcisfd D jxqIo 
efte mífino Autdri s 'Tame 
nikihk trtbmmmhfl eomuy 
nicare tres, ékfdtna p cricsd i:

: cgent hü~
norum exfterU kfipt ) vrbent 

hojiibus ejjfe.fltna nxccjfe ¿Ji¿ 
Y e lD o íto rM a t caLop ez

j», Arift. 
vbt fuf.

. *, '\ ,y W\. ■
, m  * * •  *

i \  t t i i *  i* '-%■ v • ■

•y Liuius 
lib.i.Bo
tero i ib. 
5. f.i. de 
la razón 
de ejlado.

/  Troyanosjlíainádo a entra
bas naciones corivn mifmo 
nombre deLatinos: y defdé 
entonces, «o dieron lq$,;Af. 
borigines ventaja a loa-Tf o- 
yanos eriéliamo* j^ ríf con 
Eneasti°]4ÍíÍI¿<6a kditírjii%t&> 
1$ bedirtiifam +irt/tM m ü

Cortédodixocón ía acofiiL 
'elegancia:’*»:íTtfybo* 

¡k¿ 9 quot. «4c/#£;d?ido aco-t 
curiólos nopsdsc diót 

reparar «shchó Eneftqs.paí 
,en

i) M ateo
López de

nec fu. y v

\jitb eodc&nomtrit 
í^a'v ( ¡tinos vtramqigete, ' ”
«‘■ •f f ! m í-1 nee deinde Aborigitt&s 

” ,I ^róianisfikdíQ 'i ac fidéjrgA  
r «< .M niim & j/erfi Jfoíq

lo que aparta del amor es la 
ignominia ̂ afrenta y como 
á cíle mifmo propoíitolo di 

f, Arift. xóAríftdtelcs: £Velutinqu& 
y nm t/liWtbbkóres nvwm- 
munkánéxr?Dc<pc reiulta, 
üc todo? los ILeynos en q 

büíucrc muchos ¡ excluidos 
4 honor/ eftan en grande

'V
axnc

étmjiiricionldĉ lo& iMorifi 
cOSjgép al^ida y-deáecha-t 
da> que por ferióla mas* 
aataraiti Bxyaiia íb-paiiriáj 
jífino/uná® £&&o icmanlá 
y dcp^uadatnocodon/;fiic 
por efiardeíarmados

Uáífe>q ú  nb ilcsbuuicralfidU 
tádo entra bascólasyfauuic rá 
puedo en gran aprieto efios 
Rcynos',' aquien-la ¡Amia 
Mageftadgaarde de k»¿ in* 
tcntosde períonas afretad® 
ypoderofiis¿qüfe íúelen quol 
rcr lauar’ la mancha ¿ndá

i . r  ,*
.ti .n.-jn

íccuaciondelasMonartyiias

20:i con-



Zi» J'í/« 
i.par.z.

'■ -i V*

* .  v .
-  S  i »  ‘ 

ll W  i\
. c ,;a

jconíiftc en el amor que los 
vaíTallos tienen a fu Rey. A£ 
fi lo dixoel fenor Rey don 
A lonso :» Otro ft dixeron les 
Sabios,que el mayor poderío, 
e fridá cumplido, que el Em
perador puedeauer enfu fe- 
ñorio,es,quando el ama a fu 
gente,ées amado della.Y efte 
reciprocó amor íe hallara 
pocas vezes en los que eftán

. Y para
cuitar efte, y otros inconuc- 
nientés, qde ladefeftimáció 
y deíprecio íc originan,íc in-

yDiícuriós Politicos’

K, Titus 
Liutai,

jto.Y por eílo Ariftocelcs acó 
lejb a los Principes y Goucr- 
nadóres, que procuraren q 
en fu República fe mezclad 
íen vnás familias con otras, 
para q las aduenedizas def 
cchaííen fas coftübfcs ,’y rc- 
cibicíléri lasdclaProuinciá 
en q vienen a viuir:1 Et cal- 
lide omnis ineuhdaratio,vt 
cunSJi qua máxime mifeeati-** 
tur ínter fe, ac priores confue- 
tudines abóle atur. Y fííe hu- 
uicria hecho efto afuera cier
to1,^ eftenobiliísimo cuerpo 
de la M onarQviAEípdnola

o en 
r "

I, A r i  ft. 
l ib .6 . P $  
liticoruf

‘ í» v.t i
i .  tV *V * '

- i . 1 ,
.  * « ).S

V í ’

no llegó a gozardéjte bene
fició. Pero 
venia òrici

error 
o de tanánti- 

ter-

nülcyá, que permitía lo 
famiétos entre nobles^\ L-j* * _
beyas,para q por meaiodcí- 
te vinculó ceflaflenlás diffcñ 
fiones, q muchas ̂ ¡Ezesaum 
alborotado la Repbblicá. H guos principios 
Y afsi bíiéluo a dézírjjqüe té- jmirtós'Jq neceísitó a buícar, 
gópor cierto > q fi alósprin- coti^éípclerlos de Eípana, el 
ripiosíe huuicra torriaeláal- iéSSfedío de los danos q íe te 

* ’ ^ **p mm. Acció,q íc exccutó pru
detiísima y fáciliísimaméte, 
cócurriendoen ella los m if

lAVU&V'
< *A5v\nA

* v í )  ; . \ i
V

i
». til'*'5i

■ ÜYí.v

gun modo de no tener fení- 
lados con nota de infamia a 
ios MoriícóS, huuiera procul U b  l Y l U i l I v U j )  I I U U R l  i l  v v W j , v v v v t *

rado todos rcdiizirfc a la Re j níós requifitos que huuo en 
limón Católica: que filato- lafrfeisexpulfiohes quefehá
maro odio y  horror,fue por 
veríe en ella abatidos y d ef 
preciados,y fin eíperan^ade 
poder con el tiempo borrar 
la nota de fu baxq nacimié-

hccho en eftós Reyno$ en 
diferentes tiempos, deíde la 
venida de los Godos.E1 Rey 
SiSÉBVTÓ,aquien S. Grego
rio, y el Papa Inocencio I II. j

I I  i £
... ir*



Confèruacion de Monarquías,
imo, e-j íc p: o m algalie vn Ganó, en 

chó dcftos Reynos grandif-i que fe decretó, que antes de 
lima cantidad de ludios,que' dar a los Principes de Efpa- 
auicndoíe paífado a Frácia, na la poflefsion de los Rey- 
Ios boluieron a echar della 'nos, huuieífen de jurar, no

coníen tilia en ellos a quienlos Reyes D agobrrto y 
Felipe el H crm oío, como 
lo refiere m Renato Copino 
y Papirio Malón.DcVngria 
los echó el Rey Lvbovico , 

]. wiít ly óc Sicilia el Rey C arlos, 
que fuequando fe comentó 
aintroduzir el llamar M a
rranos a los que auiendofe 
Conuertido apoftatauan,co 
mó lo refiere n Pedro Ma-

í .  » .

teo: porq eligs Chriftiam&- 
mos yPrudctes Reyes Gofio- 
cieró,q ql Cuerpo delosR cy- 
noseftauá jaepueílo a mil pe! 

enfermedades con 
lívy^Crf.lacontagio de fria|as coftú- 
Uni *' jbres, y que las de difterias íc-

ú)tRcna 
tus [aera 
Ipplitiâ  
¡ib i tih

Papyri9 
in Anna 
libas* 
Paulus 
JSyniii9, 
IPtdacus 
palera, 
M oralest 
ioannes 
Magnas 
m bifto- 
ría Qo * 
tborum* 
n, Pedro

no viuieíle debaxo las leyes 
de la Ielefia Católica Ro- 
mana. Celebróle elle Con
cilio en la era íeifcientas y 
íetcntay íeis: y dice el C a
non : ° Nec finet degere in 
Regno fuo qui nonftCatho- 
lieus. Quo circaconfnam cu 
eo cor de orepromulgamus
Deo placituramfententiama 

etiam cum fmrum op- 
ttmatu/n tUiiJiriumque viro- 
fmMCvfcpf¿i, &  deliberólo- 
neJanciipui) vt quijquisfuc- 
ccdenUupi temporum Rcgni 
fortitmfu erit ápice m,no an
tea djcettdant Regiamfedem¡ 

€tas Con muy pegajosas j y ! qud intta reliqua conditio- 
por ello hizicron tan gran-! nu fitürameta polliátusfue- 
deseuacuacionesyíangrias:' rit'haHc fe Catholicam non 
q aunque a las primeras vi^j permijfurum violare Jidema

o, Se »tu 
Conciiiu 
T oleta■- 
num Ca+ 
Wen.

tas le juzgó era enflaquecer 
los Reynos, fue para aílegu- 
rar mas lá lalud. El ReyZ i#- 
t i l a  echó de Elpaña gran 
cantidad de ludios , y fue có 
tanfe morolo zelo déla Re
ligio Católica,que hizo q en 
el fexto CÓcÜioT olédano

fed  çÿ nuüatenus eoru per- 
fd ï£  fauens, vel 'quolibet 
ncglefîu%aut cupiditate aile- 
ttwjendentibué adpr<ecipi- 
lia injidelitatis) aditum prde- 
beat pr£uaricationis : fed  
quodtnagnopere ejl noflro te- 
pore conquijitum) debeat illi-

batum
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C Opila

batuperfe aerare in aterna. 
Y vltimamentc los Tenores 
Reyes Católicos don Fer- 

p ; l. x. mando y doña Isabel» P el 
^ ¡t b l ^ o  dc y cuatrocientos 
nona re- y nouenta y dos, acabaro dc 

purgar cítos Reynos dc las 
vltimas hezes, que deítagé- 
tc por perniiísion del Rey 
Egica  auia quedado,y dello 
hizieron leyes apretadas *. no 
reparando ellos Tantos Prin 
cipes, en que con la expulüó 
de gente tan rica íc dimi
nuían los tributos y rentas 
Rcales:daño que íé lo recÓ

55
uincias en la candidez y lim
pieza dc la verdadera Reli
gio. Y aísi dixo el Cardenal 
StanisIaoBermié{e,q el aucr 
la diuina Mageftad engrade 
zidoloscon la cxtenfió de t i  
inmenía M o jnarq via  , ha 
íidopor elgtanzcloquchá 
tenido y tienen en la cónica 
uació de la F e , y en la extir
pación dc faifas íeótas y hc- 
regias;r Nullum  Regnum efi 
hoc noflrc infmlicifieculo ma¿ m¡¿/£a 
gis ah hart fio us mtaÜü, qua w / W  
!f i t  ( vel hoc Joto nomineJjce-B rtn tj/. 

Iktfjrñu Hijpaniarum Reg-

Stan tf 
lates B er-

, vel hoc

q, Z u rit• 
toójt.j. 
de f u  biß* 
cap, 6 .

enío nuettro Señor conta n jm ^ pm pU r hanc mjide 
grandes ventajas > dándoles Catholicamprdfitmtiam, &  
lo q efta M onarq via  pof ñustuenda diligetiagny alias 
íee en Italia, y lo que fus ya- pr atere a multas fidicitates 
leroíos Eípañolesj ganaron Demtlargitut^ T  Odofre 
en las Indias . Y  ha Infanta do dixo:1 
doña I fabel, hija dedos C a- 
t o h  eos Reyes, fue en ello 
tan zeloía de Ja Religión» 
q no quifo acetar el matriz 
monio con el R ey don M a * 
n vel , íi primero no echaua 
dc Portugal los ludios que 
dc Caftillaauiá pallado. <1Y 
del Rcyno deNapoles los e- 
chó el TeñorReyD.FERN an 
do el V . Y delta vigilada de 
los Reyes de Eípaña ha na
cido el cofctuarle eftasPro-

; in
Hifpáñi* Regnis 
máxime hac tempefiate triü- 
phantibus, Ífífingulart lau
de dignií, quoid nuil a nonfio- 
lum plañe harefis ,'verüm  
nec fufpicioquidem, fine dig
na vel momento manet nota. 
Siendo cierto, que por lim
piar los Reyes dc Eípana fus 
Reynos deftos malos humo
res > han dado deíüc la veni
da de los Arabes , halla las

E 4  vlti-

ó Odofrt* 
\dus m  /.j



56 Conícruacion de Monarquías,

t, G il Gu

vltimas <mcrras de Granada] diolancnfe primero,paio vn
mas de cinco mil batallas,1 
como lo tiene aduertido el 
cuidadoíb y doítiísimo Co- 
roniftaGiL González.1 Y 

fa iez  ¿cuernos cofiar en la di-
el'Teatro . i i -
de Ma- uina Magcltad^como adela 
dríd' te fe dirá)que eftos Reynos, 

que fe conferuan en la pure
za de la Fe, y en la obedien
cia a la Iglefia Romana, fe 
han aísimifmode coníeruar 
en la grandeza que les ha 
dado, el Señor de los excr- 
eitos '̂* ‘ v • ' - v. ••••A ^

X a expulfió de los Moris
cos meda m0tiu€> á tratar

~ VX j. v
iV* • *•

,v*>.sxv

; "&* i À -ÑN *

y .
&7 #/>.!» 
J. ¡ib.Sj} 
mu* Re'I 
copti.

\ -y

los Gitanos, tantas Vczes 
tan mal cxccus. 

tadâ noiicndo tandificulto- 
fala execuciófavouambda- 
ñofa lá tolerancia deífagen- 
te tan pe i nicióla «n la Rel 
publica. Y porque deftá ma
teria eftan cíe ritos muchos 
y varios papeles, en que le 
adelantó mucho laerudiciS 
del DoCtor S a l a z a r de 
Mendoza,v Canónigo Pc- 

de Jtf« Jnitenciario de la íanta Igle- 
dof4’ |íiade T oledo,me remito a 

íu Diícui ío i  anadiendo, que 
ian C arlos Borromeq en 
el Concilio Prouincial Me-

!y, Dotar 
Salazsr

decreto del tenor fi2ui ete:
. /* „  t=3r ,. \MedioU '

Vt*uagum ac jm ax Ltng¿ nenfe i.j,
rorum genm árecant, n ijí^ ^ r' 
certis fedibue collocati vi- 
tam honefüs artibus, (3 in 
rdiquis omnibus ') vt Cbri* 
flianos kominesdecet ,agere 
velini, y Y  ponías leyes det 
tos Reynos eftan manda
dos defterrar dellos,íi no le 
reduxeflén con oficios a do
micilio cierto y fixo. y la exe 
cucion deltas-leyes íe pidió 
en las Cortes que el íeñor 
¡Emperador C arlos Q v i n - 
to celebrò en- M a d r id  y 
cn'T o lid o .* Sobre loqual 

tematica, mandan
do, quedos que dcllos íeha- 
liaífen vagantes, fe cchaíTen 
a galeras:1 y lo mifino fe ha 
pedido en todas las Cortes 
que dcípues fe han celebra
do;, porque es fin duda, que 

líc puede tener a efta gen
te por íbípcchofa en la Fe: 
de que dan íuficientes in
dicios fiis hurtos,íiis embuf- 
tes, fus embelecos,con que 
engañan, no Tolo a la gen
te ignorante, y fimple, fino 
a los que tienen prefinición 
de entendidos. Cumplién
dole en los Gitanos loque

7, Corta 
de Ma
drid año 
1$18. 
Cortes 
de To
ledo año 
1540.

m JL



¡de los Iudiciarios dixoTa-
___ _____ y Diícuríos Políticos. f f  r

hofiñnurr,
potentibus inftdim>(beranti- 
bmfallaXyin emítate, nojira 

rvetabitarfim perfS reti- 
nebituryC^ii íiemprcle trata 
de echarlo? de Etpaña, y ca
da día van tomando en ella 
masaísiento.Y fi Roma,cor 
ler vna República, de quien 
dixo HaUcarnáfeo>qué tuuo 
librados fusacrccentamién^ 
tos en admitir a íu gremio

. _ c n c * *

ro degente ,dc cuya indüí- 
tria y trabajo fe pudicííc va
ler ;*tjí|t& decchabdcíi los 
IüdiiO? y.Citanos r> < ma¿ha 
m¡*$: raspo ay para cebados 
deR^tót»<lQ04er<
tangen

cotfadiáol
:aJ

by Tacit. 
l i b . t t n -  
nalium-

. s \ 7

y

i

nofenaciom fe A¿km0'de

pejkfkfúfafltímqúei patmm  
'onfeltUMyVt qudtubrmil- 

lia  ítbcnimgcneru eafiper-
Jlitiúni wftdh ¿futís .idoma 
aí4¿;yinî klam Sarjinia''
berenturytoercendii. tllicda-
1*

pfoepptís! & ¡jt ob graxitdtcnt 
cali imMyj/ent,vifoddm»M{{ 
u ttri 1 sejerm t Jta lid ', n iji 
certa ante dier/t profanés ri<

tas exuijfént'. que es lo q los 
inores Reyes Católicos hi- 
zieron con los ludios de Ef- 
paiía> y fe deuiera hazer con 
cftagéte, cuyo principal ofi-; 
ció es fer públicos ladrones* 
cmbufteros y hechizeros,co 
mó mas latamente lo dize 
Fray Melchor de Huclamo 
en el libro que eícriuio délas 
grandezas (teMurciáu- 
■ i Tambicn esjuítoferepa* 

rc> en q aunque los Irlande
ses es gente muyCatolica,y 
de no dañadas coftumbres 
íonmuchos los qiieban ve* 
nido ¿Elpráa/m  q enramo 
numero íefotte awio que fe 
ayá aplicado es> o aft
tcabafodcda^kfcato<p, ni ̂  
ótraa^imap^dpacion, más 
que xmcndigaíí tiendo 
uánicn^cargi delaRcpu- 
blicadcrftifsimoes amparar 

os’que
han dexado <& patria t pero 
también lo os ¿que ellos fe 
apliqué a cxercer enEfpafía 
las miímasartcs y tocios d 
ten&en fe tierra,-fíendo irrih 
póísible* q eniantó numero 
de gente* facílcn tódois nó*
-  ^  a

nrro r; mo loquiercn ' o
: loosk *<'''• ler 1

; r
* «*
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Confcruacion de Monarquías,

Textoi
N u m .8 *

\Glojfa.

e* v .$> •fc

.. s i !í*.

el
»

V ,-p i1.**■ tj . .. • -

r.9
A

tr -
"ì:;

D I S C V R S O  v i l i .
: O ̂

f j .

D E  L À  DESPOBLACION D E  C A STILLA ■

v   ̂ a « <* -* * j * *

AScgùdacau- Pero aunque en ello ay tan
srandes inconuénicfítcs.vie¡D . i
nen a íer ineícuíablcs :porq] 
la coíéruacion de las- Indias 
confiftt en el cómeraar $ y 
ello no es bieníé perthicaa 
eftragcros: y a f s i e s f ó r ^ ó í b j  
acudir a dio los Emanóles. 
Eltencrmilicia Eípaíiola ¡en 
Flandcs, loes tftnlbíenypor 

en Éaltando-illay fé dariai 
on a perder 'e$ v#

• idofi^afoidt

) íade ladero  
blacio deCaT 
tilla > ha íido 
la" muchedum 

bre de Colonias, quedclla 
íalen, para poblar el Nueuo- 
mundo hallado y  conquifta- 
do por los Eípanolesrnoiic- 
do pocos los que ha muerto 
en las cotinua&^rgasguc- 

1 rras de lg£¡ E /jíS  rbáxqsti-y 
los que ípjoá^atiTO^eíidiar 

; a Italia los
defeuido nu

:autó^io{doS^¿ioHcsí,fcria dar 
van a fetuir a la vakrolafijr
li_
a fas pretcníiones refidcnen 
Roma;; fíendo ceoía .cierta, 
que Talen cadaahódeEípa- 

iside quatenta mil per- 
lonas apeas para todos- Jos 
minifteriosdemar ytierra, 
y deftos (ionmuy pocos los

:ria,ypo- 
! los que por ine- 

[dio d<d matrimónio propa^
ĵgan y qftiendé lapoblacion.

*¿ i<

Al  f  •

' ̂  i. * ¿  t *1 1 k* t • Vt .  «

uesaer>4mpeuo^ 
¿xponieBdoló a conocidos 
ñó^de alearle l̂asrpla- 
$as: iiendo ciento k> que dir’
-ito Salutilo : * Qítx nm sfid t}  a, Saiiu 
no^^¿Bu:tenetür.D ^Iú& r^,ut 
te> ^

k» $  parece *
pbr la* raz orí deEílaídó que 
enfeáa/a q Te procura hendí 
pre Tacar lagudfra' deriiieíi 
tras Pròuincias,y itìetèEfb̂ ìi 
la de riueftros enemigóte. Y

aísi



/

b, P r o  h  
ge M a n i
lla.

*  i i r —  .

y Diícuríbs Politicos;

c, Tacit. 
lib.%. an 
nal.

d, Claud. 
3. pant- 
g y ri.

aísi lo hazian los Romanos» 
de quien dixo Cicerón: b 
Futí proprium populi ‘Teja
maní longe a domo bellare, 
&  propugnáculo Imperij fo 
ciorum fortunas , non fuá 
teña defenderé. Y Tacito di
xo: e Conjiljjs &  afu res ex
ternas moliri, arma procul 
habere. Y Glaudiano dixó, 
que aun quando el enertii- 
go cftauafbbre las murallas 
le embiauan exercicos a o-w

tras Prouincias: d Et citm 
iampremerent famm<e>mu- 
rumque feriret hojOs jn  ex
tremos aciem mittebat Ibe
ros\ Aísi lo hizo Agatoclcs» 
que teniendo Amilcar Afri
cano apretada a Sicilia > no 
atendió a la defenía della, 
fino a paífar íus armas en 

e, f  rog) Africa. c Y fi efta razón de 
Efiado es tan ciejja e n jo 
das las M onarquía, lo c$ 
mucho mas en los Éípano- 
íes, cuya naturaleza es (co
mo dixo Trogo Pompeó) 
en no teniendo enemigos 
forafteros, balearlos dentro 
de cala; f Sí extrañe tu de- 
ef j domi hofetn qtíxrunt: 
que es ío que dixo el otro 
Eftadifta : S Q¡¿ fres ho- 
ítem nonhabít, domi ititié-

(

lib* v l t i  
mo

f, Trsg. 
iib.zz.

g, Tacit.

h, r>y>?. 
lib 3 1.

niet. Siendo cierto en los 
Eípañolcs »loque délos Ro
manos dixo Anibal \ quah- 
do paísó las guerras a Ita
lia: h Eosjforis inuiñosydo- 
mí frágiles efe . Pero aun
que efta razón de Eftado es 
tan cierta i con todo eílo íc 
deue aduertiraque en Pro
uincias tan faltas de gente 
nó conuienc intentar nue- 
uos deícubrimientós, y nue- 
uas cóñquiftas» en que le aca 
ben de coníiimir los pocos 
Eípañolcs que ay, fi nó fue
ren tales,que obligue a ellas 
el aumento y coníeruaciori 
de la Fe C atolIca , ó la 
reputación de la M  o n a r- 
q y i a .  Y por efta razón, di- 
ze.Veleyo Paterculo ¿ que 
los Romanos mientras les 
durarori las guerras con A- 
m bal, y muchos anos def- 
pfltes no hizieroñ Colonias, 
mw|cade íoldadospara fue- 
ra d$Ít¿Jia i ,1 D eihie "ne- ],v,uáus 
que durítAffiibdl i ti Iba.
mó'rárerimfrec pro&  _

*15 opule-

v'*'

liba.

cxcejfmi eius ari)

d en , C« m - # * necf ar! °
aUiñdm
diinttlendtti j  m
lum vires refo u én e^ jtff-

«nor(/

&



7g Conferuaciondc Monarquías,

Texto!
Num.8«

Gloffii

i

-èr,

ir
1'.

d i s c v r s o  v i l i .

DE LA  DESPOBLACION D E  CASTILLA,
' por los nueuos defeubrimientos y colonias. , v "

'f ■ ■ / ‘ ' . t t  ̂ * , v
Pero aunque en tilo áy tan 
graneles inconuenieritcs,vie 
nen a íer ineícuíablcs rporq 
lacoíeruacion dé las Indias 
coníifteen el cérnérciár 5 y 
eitono es bien íe p e í s  
cftrageros: yaísiesfór̂ oíb 
acudir a dío los Ê anólési 
El tcncrmilicia Eípafíola ien 
Flandcs, loestariTbkhy'pór 

en faltando-tllá/ fe dan; 
^on a perder^ Vfti'dia

A Següda cau
la de ladcípo 
biado deCa£ 
tilla f ha fido 

. la'muchedum 
bre de Colonias, que della 
íálen, para poblar elNueuo- 
mundo hallado y conquifta- 
do por los Efpanólcs.-nolié* 
do pocos los que ha muertó 
en las cocinuito ĵgas gue
rras de 1q$ Î jp&S'báxost-y 
los que í|

dcícuidonu 
dauitud y cau 
van a femir alavidcro&iÈi
u è

a fas pretcnfiones reíidcn bn 
Roma íiendo ecofu jder ta> 
que falen cadaahódeEípa- 

jdequarenta mil per 
lonas aptas para todos- los 
minifteck>&, demar ytierra, 
ydeftos don muy pocos los 
que bucinai apatria,

; quirsimos los que por ine- 
•¡dio dd matrimònio propa-

exponiéndolo
U.*- \ ;le aicaric ccnaspia-

$as: iicndo cierto id que di-; 
xo Saluftio: à Qux nonjide^, 
noñaffiButsnetUr.Delueŝ  ■ 

te» ^
rosV. parece^ 

pòr lav razón de^Madó'que 
enfefía/a qfe proCüítf fifcntj

?u¿tra:ttoiiue£ 
tras|rft<  ̂ I I™ 1 ■ 1 y til vlvelA vil

¿jfean y Qfticndc lápoblacion|tla de nueft rosencmigfes. Y  

• -d i-i  aísi
m «t i - i r - f e .
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y Diícuríos Politicos:

b, It 
gt M a n i
lla-

c> Tacit.
lib.%*an- 
nal.

d, Claud. 
3 ; 4w-

aísi lo hazian los Romanos* 
de quien dixo Cicerón: b 

proprium populi cEjo- 
mani longe a domo beüare, 
&  propugnáculo Impertí [o 
ciorum fortunas , non fuá 
te lia defendere. Y Tácito di
xo: e Conflijs (f) aílu res ex
ternas moliri, arma procul 
habere. Y Glaudiano dixo, 
que aun quando el cnemi- 
go cftaua (obre las murallas 
íe embiauan exercicos a o- 
tras Prouincias: Et cum 
tampremereñt fiamma>mu- 
rumque feriret hoflis rin ex
tremos aciem mittebat íbe
ros* Aísi lo hizo Agatoclcs, 
que teniendo Amilcar Afri
cano apretada a Sicilia * np 
atendió á la defenía detla, 
lino a paííar fus armas en 

c, tro¿. Africa. e Y íiefta razón de 
Eftado es tan cie^á én jo - 
das las Monarquftflr- , l o c $  
mucho mas en los Éípano- 
íes, cuya naturaleza es (co
mo dixo Trogo Pompeó) 
en no teniendo enemigos 
forafteros, hulearlos dentro 
de caía: Si extrañe us de- 
efi i domi hojiém, qtíarunt: 
que es lo que dixo el Otro 
Eftadifta : S Qui fores ho- 
Jlem non habet, domi inúe-

59

¡ib . v iti-', 
ma

f, tr»¿. 
tib.zz.

gj T aeit.

ntet . Siendo cierto en los 
Eípañolcs,loquc délos Ro
manos dixo Anibal ¿ quan
do palsò las guerras a Ita
lia: b EosforisinuiftoSi do
mi frágiles effe. Pero aun
que ella razón de Eftado es 
tan cierta * con todo elfo le 
deue aduertiraque en Pro
uincias tan faltas de gente 
nò conuienc intentar nue- 
uos deícubrimientós ¿ y nue- 
uas cóñqiiiftas, en que íé aca 
ben de coníumir los pocos 
Eípañolcs que ay, lino fue
ren tales,que obligue a ellas 
el aumento y coníériiacioti 
de la Fè C atolIca , ò la 
reputación de la o n a r- 
Q£i A. Y por ella razón, di- 
ze Veleyo Patérculo > que 
los Romanos mientras les 
durarori las guerras con A- 
nibal, y muchos anos dcl- 
£qies no hizieron Colonias, 
mwlcade foldados para fue
ra *¡¡jÜ&iá^ fD e ih ie  "ne- 
que duriti 
morare
cxcejfmdrcius ari> 
uh
deré, cùmreìjet 
quiredus fotiì^  
dimitlendui 
lum •vires re

h, Trag. 
¡ib 31.

\\yVtìlèÌUÌ
lib .u  

** -



6o  Conícruacion de Monarquías,
qaam jpargenda. Prudente 
confideracionty en cafo que 
cóucnsa dar focorro a Prin- 
cipes aliados ( para que te- 
niédo las guerras en fus Pro- 
uincias,nopaíTen alas nuef- 
tras) conuendria que le les 
dieífe de las naciones auxi
liares , no coníumicndo ch 
ello la milicia Eipañola : y 
tal vez fera de importancia 
viár de la eftratagema, que 
Alcibiades aconfejó á Tifa- 
fernes,dc quc dieííe los foco 
rros lentamente, porque pó 
le hagan tan áiperiores los 
focorridos con nueílras ar
mas , que bueluari las luyas 
cotia noíbtrós, como fe ha- 
ze en el juego del Reynado, 
donde no dura la amiftad 
mas que hada hallar óca- 
iiondcdartraípie al enemi
gó, y al amigó: k Igitiirper^ 
fuadet cTifaphermJne tanta 
JUpcdiaclafsiLacedamonio- 
rum praberet,fednec auxi- 

nimis'. enixc• ¡mandos*, 
umórem eje debere, 

? vtéíoriam  , non 
verc, &  eatenus 

endum, ne inó- 
.. 'M ullo es,que 

^  ocorra lai ncccísi- 
r io , y que

K, Tro*  
i  ib. s .

como arbitra de la paz de 
Italia, enfrene á los que la 
quilieren perturbar , como 
io ha hecho ,' y hazc cada 
dia : pero ello deue fer te
niendo atención, a que C as
tilla ¿ que es cábela deftá 
Monarquía , no quedé tan 
eneruada y flaca, que venga 
a fer prela de los que oy le 
luftentari a fu íbm bra.' Para 
cuitar d  coníumirfe, y aca
barle los Elpanoles , feria 
cordura poner limite y raya 
a id eftendido Imperio: por
que con la demaíiada exten- 
írori crecieron al principio 
las riquezas, y elids deíper- 
taron la ambición,:y la am
bició íblicitólacodiciajque 
es la raiz de todos los ma
les ¿ con que fe va ¡experi
mentando en Eípáña loque 
en todaslas demas Monar
quías" , cuya ruina íuele ori- 
ginarfe ' de la miím a gran
deza : porque con ella íe in- 
troduze el difsipar eo vicios 
y exceífos los patrimonios: 
de que reíulta hazerfe los 
hombres holgazanes y d e f 
cuidados , fin atender a la 
diíciplina militar y arce nau- 
ticajpareciendoles,queda ri
queza adquirida,y la reputa

ción.



y Diícuríos Políticos.
cion ganada en las conquif- 
tas, íeran bailantes a la con- 
íeruacion: íiendo cofa cier
ta , que efta duraíolamente 
hada que los émulos de la 
grandeza (que con ojos vi
gilantes eftán atendiendo al 
eílado, o declinación de las 
Monarquias)llegan a cono- 
cerque las riquezas y la po 
tencia íe van atenuando. Y 
entonces,no íblo los enemi
gos, fino los mas obligados, 
felicitados de la embidia, y 
coligadosco el temor (que, 
como dixo Ariftoteles, vñe 

i, a riß. y juta a los mas enemigos:1 
hb $.Po £ f ¡am intmicifstmos conci-/ C. y • _

Hat) combidados de la ri
queza, y llamadosdel ageno 
dcícuido, fe atreuen amor
der , fi no en la cabe 9a del 
1 mperio,almenos en las re
motas faldas del. Aísi lo ad- 
uirtio Sinefio al Emperadorj 

ip’jSj'íf-! Ar c a d io , diziendole • ^  
V-;iS af.jSed communis fortuna occa-'iiíT/íwíW ¡

| ßonem naß a concordes ipfos 
:reddiderat. Que entonces j 
harán amiílades y ligas co-j 
tra la Monarquía, los que 
de muchos anos atras han 
tenido entre fi inmortales 
odios. Mientras Efparta fe 
contentó con la coníeiua-

cion de los limites que le pu
fo Licurgo, coníeruó el va
lor y reputación:porque los 
émulos confinantes la tenia 
en continua vela. Pero en a- 
podcrandoíc de las ciudades 
de Grecia, vio fobre íus mu- 
(rallas las hafta entóces aba
sidas armas de losTebanos. 
¡Queriédo el Rey Demetrio 
jconquillar a Egypto,perdió1 
íii propio Reyno de Siria. Y 
aísi dixo Trogo Pompeo:n 
Qui dum aliena affeñat, vt\ 
ajfoletfieriypropriapcr defe- 
ßionem Syria amißt. El R ey 
Cyi o fue gran conquiílador 
de Rcynos, y poco cóíerua- 
dor deltas, porque íabiendo 
el arte de lo primero,ignoró 
lofegundo. Para las cóquifi- 
tas es neceífario valor, qual 
el que los Eípañolcs han te
nido íulcando mares ño co* 
nocidos, buícaridoProuin- 
cias remotas , guerreando 
con naciones barbaras, ygá 
nando para íu Rey tanta in- 
menfidad de Reynos opulé- 
tos y ricos. Pero conío para 
la coníeruacio es neceífario 
el mifmo valor; auiendo di
cho el otro Poeta,quc> Pión 
minor eß virtus, pud
rere,parta tuerti ifehfcnorj^

_____________61

n, Tro.
gus ¡ib.



Ci  Conferuacion de M onarquías,
'o, L. 
¡par*

p. AñjL 
hb. 5. Po 
lit. f.S.

jRcy ció A lonso dixo:0 
??orí menor virtud guar
dar borne lo que tiene,que ga
nar lo que non ha. Y elle fe 
cftraga y debilita con los vi
cios blandos,hijos de las de- 
maíiadas riquezas. Seria grá 
laílima, que el baxel deíla 
Monarquía, q porlainduf- 
tria y vigilancia de tan gran
des Pilotos como ha teni
do , ha paitado, y palla con 
tanta gallardía por lospeli 
írrofoseícollos délas emú 
laciones, y por las tempeíla- 
des y borraícas delaembi- 
dia,vinicíTe por demaíiada 
confianza á peligrar dentro 
del puerto de íu mifma grá- 
dcza.Y por ello dixó Arillo- 
teles, que los prudentes Gó- 
fejeros, liemprehan de eftar 
fembrado rezelos, para que 
fe viua con vigilancia,hazie- 
do continua centinela en la 
cuílodia y guarda de la Re
pública,fin que pueda entrar 
fu mina por la puerta de la 
feguridad y cófian^a: P Qui- 
bus ergo cordi ejl Reipubli- 

fu las, has oportet timores 
inijcere,vthigilantioresfnt 
ctues y ne$ Rcipubliccc cujlo- 
diam taníquam excubias re- 
mittdñt.Siendo ordinario,q

jal pallo que van creciendo 
los limites del Irnperio, van 
con el deícuido menguandoD
los de la feguridad; y enton
ces todos intentan perder el 
reípeto a la potencia deíiini- 
da. Y por ella razó dize Ta- 
cito, que el Emperador Ti- 
beiio hizo Coníejode Eíla- 
do,para poner raya al I mpe- 
rio’.q oSlddideratáue conliíiü\af ae¡t• ̂ . 1 . J  T ihb.i.An
coercedi intra términos 
perij.X  el Emperador Tra- 
jano lo demarcó, porque la 
liíonja, ó el interes de los q 
en ellas conquiílas libra fus 
acrecentamientos, no obli- 
gaííe adeípertar connueua 
extenfion nueuo odio en fus 
vezinos. r STantüm odium 
Athenienfes immoderati Im- 
perij cupiditate contraxerat. 
Porque(comodixoS.Aguf- 
tin) a las grandes M on a r - 
q v ia s  andan vnidos grades 
aborrecimientos, congoxo- 
íos temores, profundas triL 
tezas, hambriétas codicias, 
mucha inquietud, y poca fe
guridad ; continuas enemif 
tades, y perpetuas contien
das. Y por elfo dize Lucio 
Floro, que dudaua, fi al pue
blo Romano huuiera dia
do mejor ceñir fu Imperio

r,T  rogus 
lih. 5.
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s, Lucius 
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\gc(lss Ro 
Unan. Iib,
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con los angoftos limites de

Titus 
lib. j.

Italia, ó el auerlos alargado 
en tantos Rcynos y Prouin- 
cias;s^c nejcio anfatimfue- 
nt populo Romano, Sicilia, 
&  Africa cotcntum ejfc, aut 
his etiam caruijfe dominanti 
in ItaliaJua: la qual pudie
ra coníeruar, fin auer derra
mado tanta íangre íuya y de 
íiis enemigos. Pues,como 
ponderó Tito Liuio,aquella 
República, que de humildes 
principios vino a tanta grá- 
deza, auia llegado a térmi
nos, que con ella miíma pa
decía mil tormétas:t £7 qua 
ab exiguisprofefta initijs, co 
creuerit, vt iam magnitudi- 
ne laboretfua. Comoíuce- 
dc a la M onarqvia Eípa- 
ñoIa,aquieníu miíma gran
deza pone en infinitos traba 
jos y cuidados.Dixo Arifto- 
telcs en el libro de Anima, 
que la razó de ícr floxos los 
hombres grandes de cuerpoj 
es, porque fiendo los eípiri- 
tus vitales limitados, no pnc 
den acudir con tanta preíte- 
za y vigor a los miembros 
que eftan muy remotos de 
la cabeca, de quien reciben 
las influencias. Y lomifmo 

j íucede en el cuerpo myílico

délas Monarqvias ,qucfi 
tiene defproporcionada la
titud , padecen mil trabajos, 
por íer foreoío llegarles tar
de los íbeorros, y remedios 
que efperan de íii cabeça: 
fiendo imposable que dexen 

¡de padecer infinitos accidé- 
tes, à que, ni el valor, ni la 
prouidcncia pueden preue- 
nir remedios íuficientes. Y íii 
efta dodrina es, no íolo cier 
ta,fino euidentc, deue apro- 
uechar para no emprender 
guerras , ni buícar nueuos 
Rcynos , quando el dexar 
algunos, quiça fuera vtil, íi 
no obligara la reputación à 
coníeruallos.

QuadoMoYsEN v embió 
¡los Exploradores à recono- 
¡cer la tierra prometida, les 
¡encargó , miraflen fu cali- 
dad,íu fertilidad, el valor de 
los habitadores, el numero 
dellosj íi tenia ciudades mu
radas : y finalmente, que pc- 
iàflèn en las balanças de íti 
prudencia las vtilidades de 
la conquifta,y los rieígos de- 
Ila.De lo mifmoíe informó 
Holoferncs x cnclConfejo 
de Eftado y Guerra que hizo 
quando quilo conquiftar los 
IfraeIitas,pidicndo felacion

v, N u m .

x Judith 
CS.
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D J. J.

\ác íu origen, de íii valor, de 
íiis Capitanes, que forma de 
armas,y modo de pelear te
nían . Punto en que le dcue 
poner íiima atención, quan- 
do proponen alguna deftas 
empreias los que en ellas 
tienen librados íiis acrecen
tamientos, como dixo T ro
go Pompeo: y Opera eorum 
tffcttu efi, quibiu ea res qu<c- 
jhtm prxbebat.Quc muchas 
vezes vn Capitán general, 
por la codicia de la pí ela, en 
que pone la mira, expone a 
grandes ricígos, no íolo el 
exercito quegouierna,lino 
el Reyno.Y a elle propoíito 
dixo el fenor Rey d5 Alon
so: 2 H ade dolé ende traba
jos,e gofios grandes,é fin  ra- 
zjon menojeabado lo que tie
ne por lo al que codicia auer. 
Y gregorio López pondera, 
que efta doctrina es muy pa
ra obferuarla en Elpaíía.

Embia Nabucodonoíbr a 
notificar la guerra a todas 
las Prouincias que no fe íu- 
jetaílen aíu Imperio. Y lue
go que ellas dizen, que no le 
quieren obedecer, jura, no 
que las ha de c5quiílar,íino 
que feha de defender de to
das. De modo, que de la ío-

berania de querer lo que no 
era íiiyo, le originó la necefi 
iidad de defenderle de aque
llos , a quien fin juila caula 
auia intimado guerras ofen- 
íiuas. Y deuefe aduertir, que 
li los Romanos haziá Colo
nias,era de la gente mas hu
milde y baxa de íii Repúbli
ca , para que traíplantada fe 
mejoraífe con los bríos de 
íer Romanos;y ellas le hazia 
en Prouincias quepudieílen 
íeruir en las guerras del Im 
perio. Y por elfo dixoV eleyo 
Paterculo, q condenauapor 
cola pernicioía el auer he
cho Colonias fuera delta- 
lia:1/» legibmGracchi ínter 
perniciofifsima numeraue- 
rim, quod extra Ita lia  Colo
nias pofuit. Pero los Eípano- 
les las hemos hecho en las 
indias, y de la gente mas Iu- 
zida y noble deílos Reynos, 
fin que della le puedan valer 
los Reyes para ocafiones de 
guerras domeílicas, por efi 
tar taíeparadasy apartadas. 
Muchos anos eftuuo el mu
do fin conocerle en el la 
ambición de querer los Re
yes cílender íu Imperio. Y 
como dizc Trogo Pópeo, b 
Fines Imperij tueri, magis

a, Felle-] 
int, /ib.|
2*

b, Trog\ 
lib.i.
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y Diícuríos Políticos.
qudm pruferre mos erat, />/- 
trafudrn cuiq; patriam Rrc. 
na finkbantur , hafta que 
N iño, Rey de los Afsirios, 
comencó á hazer guerra a 
fus vczinos,quc defeuidados 
de femejante violencia,)- no 
vlados a la$ armas, los lúje
te» a fu Imperio. Y cebado 
con el deleite de vencer, y 
aualTallar> eftendio fus dia
dos liafta los vltimos térmi
nos de la Libia; y agregan
do a íus fuerzas las de los 
vencidos, hizo con vnas Vi
torias inílrumento para o- 
tras, halla que le íeñoreó de 
todo el Oriétc. Pero lo que 
elle ambiciólo Rey hizo por 
íolo la vanidad de Imperar, 
no es imitable. Y aun quíido 
ay juilas caufas para poder 
hazer guerra, le deuen pefar 
primero las vtilidades de la 
¡Vitoria. Porque(comodixo 

;c,Sí.vfó/Ceíar , y lo refierec Sexto 
mtnL Aurelio V ictor) los que íin 

conocida vtilidad empren
den nueuas conquiftas, imi
tan a los peleadores,que con 
ancudos de oro van a p elca

> 1 n.
de bermejuelas. Y por ella 
razón,quando YrexoresRey 
de Egypto quilo conquiílar 
los Scitas,le embiaron a de-.

5̂
zir,que fe admirauan,de que 
liendo íeííor de vn Reyno 
tan rico, mouietle guerra a 
nación tan pobre, pues era 
mas pudlo en razón temer
la dentro de íus ricas Prouin 
cias, pues por ferio tanto,le 
pudieran apetecer: y que ad- 
uirtieííe, que liendo incier
tos los íuceilos de la guerra, 
y manifiedos los daños, era 
poca cordura mouer las ar
mas contra los quedelpues 
de vencidos no le podian íer 
de vtilidad alguna; d M ira - 
mur ta opulcntipopuli Du- 
cem jlolide aduerjus inopes 
occupajje belluní, quod magis 
¡di domi timendum fucrit: 
quod beIIi certamen anceps, 
i pramla tviñorÍ£ nuda, dam- 
\namanifcJlaRnt. Y aunque 
(en la acción denueuascon- 
quidas capea mas el valor, 
y fe gana mas el aplauío po
pular, y con eledruendoy 

; aparato de la guerra le ceba 
y alicca el animo de los vaf- 
íallos; con todo eíTo es de 
mayor conlideracion el c5 - 
feruar lo adquirido .'porque 
edo toca a la prudencia y a 
la íabiduria, virtudes fupe- 
riores a la fuerca, pues deda 
goza muchos animales bru-

d, Tro¿,
liba.
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Ub. i.

cosjy en la confiruació gue
rreáis con las caufas inter
nas y externas, y en las con- 
quiftas con (olas las extes 
ñas. Pero yaquedtainmen 
la y grande M o n aro viaÍc 
compone de Reynos y P10- 
uincias tan remotas> es for- 
coío que para íu coníerua 
cion, y para no coníumirfi 
en preíidiar placas , ponga
todas fiis fuercasenlamar,>
haziendo ( comodixo el O- 
raculo) vna ciudad de ma
dera. Que (como lo enten
dió c Tcmiftocles) fue ha- 
zer vna armada, que co alas 
de lienco, acudiere con to- 
daprefteza alas partes mas 
nccefsitadas: porque con ci
to, noíblo fe conícruara lo 
adquirido, lino que volunta
riamente fe intregaran mu
chas Prouincias confinantes 
por no carecer del común 
comercio. Y por efta razón,

tos, y déla otra lelo los hó-| ’el templo de la Paz que auia 
bres, y entre ellos muy po- en Roma , eftaua lleno de

ancoras y proas de nauios, 
dando a entender,que ccn 
aquellos inftrumétos fi c5 - 
firuaua la paz del Imperio, 
mas que con ganar plaças: 
q adquiridas à cofia de lan
dre,fe lian de confii uar con- 
lamiendo lo florido de la 
ni!icia,yloluzidodelas ri
quezas. Quien ay que puedr 
dudar,que citaran mas figu
ras las cofias gallándole en 
baxeles lo que fe cóiúmc en 
prefidios, pues aquellos ha
lla cada dia nueuas prefas co 
q íuftentarfi, quitado el co
mercio a los enemigos/y ef- 
totros fon vn fipulcro don
de fe ennerra el valor mili
tar,)’ fe gaita infinita hazien- 
da i Pero aunque puedo difi 
currir en cita materia,como 
pratico por lo que he vifto y 
nauegado, lo dexo por no 

fir concerniente al cita
do que profefl'o.

66 Coníeruacion de M onarquías,
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i ex to.
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Glojß*

D I S C V R S O  IX.
d e  l a  ‘d e s p o b l a c / o n p o r

auer tantos 'vagamundos. 

f í^ r ^ ^ lE s P V E B L A S E  af-

a y. Pro-
uerb.c.
10.

íim iím o C arti
lla  por el p oco  
cuidado y v ig i

lan cia  que fe tien e  encafti- 
g a r  vagam un dos y h o lgaza
nes , de que es infinito el nu
m ero  en eftos R c y n o s , fien- 
do erta la caula de auer tan
tos pobres. P o rq u e , c o m o  

d ixo  el S a b io , L a  m ano pe 
rezofa  y h o lgazan a d io  prin 

c ip io  a la  p o b re z a :a Egeña\ 
tem eperata cfl manas re- 
m ijfi. Y  e lm ilm od ixo> Q u e 

el que labrare la  t ie r ra , ten
d ía  abundancia de pan, y el;

crates: ^ Indigenti am exfg-'^>Socr*' 
nitic n a f i  fraudaienttarn, r" '  
atcjue malitiam ex indinen- 
tía. Q ue el r o bufto trabaja
dor fiem pre g o za  de abun
dancia , y el pcrezoíb y hol
gaban íiem pre viue en po

breza: c Cogitaiknesrobußi e, Pro. 
femper in abHndantia:omnisuerhc'* ' Ji
autem pigerinegeßateeß. Y' 
en los Prouerbios fe d ize lo  

que los eftrangeros que v ie
nen a Eípana pueden dczir 
de n o ío tro sY  Peragrum ho
minis pigri tranßu t , (3 per 
vincam v i r i j r u i t i ecce to
tani repleuerant •vrticx , fS'

fjbidem

que figuiere el o c io , fera ig- ! operaerimi fuperßeiem eins
b ,  Pro- 
verb- Cs

n o ra n tiís im o : b Q ui opera 
tu r  terram yfatiabiturpam 
bas : cjni auiem fe  d a ta r  0- 
cium>fultifsimMsefl. Y  c lE -  

c ld ia ft ic o d iz e , Q ue el que 

cultiuare fus heredades, v e 

ra co lm ad as pam as de n i  

c,EccUf g o : c Q d oper a tar terr am } 
in d i  abit aceruum frugum . 
Poique 10 c ierto  es y que los 
eme trabajan, no co n ocen  la 

■ oobreza. Afsi lo  d ixo  Ifo -

C.L O

\jpin<£ y &  maceria lapidum 
\dfrucia  cra t, Que palian 
¡por los cam pos fértiles de 
; E íp a íía , y los ven cubiertos 
de ortigas y e fp in as, por no 
auer quié los cultiuc?auicdo- 
fe los m as de los Eípañoles 

reduzido aholgazanesrvnos 
a titulo de nobíes/otros con  
capa de m endigos.Y  es co fa  
digna de reparar el ver, que 

codas las calles de M adrid

F 4 cÍT;m



cftàn llenas de holgazanes, 
y vagamundos, jugando to
do el ciia a los naipes, aguar
dando la horade ir à comer
a los Ccnuentos, v las de fa-

«/

lir à robar las cafas: y lo que 
peor es,el ver,que no folo li
cué cfta holgazana vida losO O i it
hombres, lino que citan lle
nas las placas de picaras hol 
gazanas, que con lus vicios 
inficionan la Corte, y con ib 
contagion llenan loshoípi- 
'talesiy las que jucamente fe 
quitaron de las calas publi
cas , eíbin expueftas en las 
calles y plaças, y muy ordi

63 Conícruacion de M onarquías,

nariamente en las gradas de

Vnadeilas es, el noauer 
monedas menudasde vello: 
porque, como pocos anos 
¡ha,fe daua a vn pobre vn cor 
nado de limoína, q era vna 
de docientas y quatro par
tes,en que le diuidia vn real, 
era forcoíb,que los que mé- 
disauan, huuiefíen de tener 
el íbeono de muchas perío- 
nas,para poderle íuftentar: y 
aísi no fe inclinauanaello, 
lino los qucnopodiáíeguir 
otro camino. I’erc aora,co
mo la menor moneda es 
dos marauedis, decmiaíep- 
tima parte de vn real, viene 
a íer mayor comodidad el

tra-las I glebas: cofa tan indccé-, pedir limoína , que el 
te, como digna de remedio.Jibajar , hallando en ella el 
Los Indios del Piru, a quien! ¡íullento con mas deícanfo 
juzgauamos por barbaros,! ¡que en el arado y la aza- 
tuuieron grandiísima vigi-jjda : y aísi infinitas perío- 
lancia en no conícntirhol-í ñas, que pudieran ganar la
gazanes, haziendo que aun! 
los viejos, los mancos, Jos!¡ 
coxos, y los ciegos trabajen 
en algunos mimfterios, en 
que no los cftoruaíle íii en
fermedad. Afsi lo eícriuen el 
Padre Acorta, Valera,y Gar- 
ciLalfo.Y el auercnEípaíia 
muchos holgazanes, y por 
coníiguiéte muchos pobres, 
nace de diferentes caulas.

comida con el íudor de íii 
trabajo, le dexan, por íeguir 
la vida poltrona, que tiene 
mayores comodidades , v 
menores cuidados. Y efta 
gente,como ion vagantes y 
fin domicilio íeguro, niíir- 
ucn a la República, ni con
trallen matrimonio, ni pa
gan pechos,ni tributos, fien- 
do iolo carga y grauamen

de
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jde los pueblos, como lo di-

’,7“ádt. 
¡;:) i.An

xo el Emperador T iberio: 
S Langa efet alioquin tndu- 

l>il¡lAn\ ftriJjintendetiir focordia ,f i  
1nuüusex fe  me Un, aut Jbss, 
& fccuri omnes alienafabfi- 
dia quaf fecura cxpefiabüt, 
jtbi ignam,nobisgranes. Y no 
íolo hacombidado a los ES 
pañoles a íeguir la mendi
guez la íubida del vello,fino 
q tambie ha llamado y trai- 
do a ellos Reynos toda la 
inmundicia de Europa, fin q 
aya quedado en Fracia, Ale 
manía, Italia,y Flandes, y aü 
en las Islas rebeldes, coxo, 
maco,tullido, ni ciego, q no 
le aya venido a Caftilla, co- 
bidados de la goloíina de íerD
tan caudaloía grangeria el 
mendigar, donde la menor 
moned*a es de tanto valor. Y 
el daño deílo íe conoce bic 
en los puertos, pues quando 
ellos mendigos vienen a Ef- 
paña, entra iin vn real,y quá- 
do bucluen a íiis tierras, re- 
giftra muchos cícudosj y no 
íc repara en ello , Tiendo tan 
para reparado. Y aunque to
dos deíconfian de hallar re
medio para reduzir el vello 
a íii antiguo valor, por fer 
mucho lo que le ha labrado.

y mucho lo que de moneda 
Talla fe ha metido en Eípa- 
ña$ con todoeílo esne^o- 
cío de tan grande importa
da , que fuera julio que las 
dificultades, no íiendo im
posibilidades , no retardará 
la execucion de lo que no ha 
llegado a íerimpofsible. Y 
mientras le toma refolucio 
en hallar algún arbitrio con 
que hazer ella reducciÓ, no 
íeria de poca vtilidad , aSi 
para la contratacib menor, 
en que eftán por ella caula, 
no falo íubidos, íi no tyra- 
nos los precios de las colas, 
como para atajar y reparar 
la holgazanería,el hazer mo 
nedas baxas, diuidiendo el 
real en las vnidades de niara 
uedisque íignifica,de mane
ra q íc labralícn marauedis, 
ochauos,y quartos. Y porque 
mi Diícui lo no escótralos 
verdaderos pobres(cuya ne
cesidad es julio le repare) li 
no contra los que eíládo fi
nos y fuertes, fe liazcn men
digos y holgazanes; quiero! 
poderar lo q ¡1 fray Leandro 
Alberti,hablando de la Pro- 
uinciadela Vmbria (que es 
vna de las diez y nueuc en 
que íc diuide Italia) afirma,

h, En la 
deftrip- 
don de
l ilAt

que
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que en el Ducado de Efpo- 
lcto ay vna villa q fe llama 
Ccreto, cuya poblado fe hi
zo de cicrtosFiáceíes deftc- 
rrados de íu patria, a quie fe 
dio aquel litio para poblarle 
y juntamente ltcécia de pe
dir limoí'na por toda Italia. 
De lo qual quedaron tan in
clinados a médigar,que por 
mngü calo ay en aquel lugar 
quien le aplique al trabajo,íi 
noque del filien infinitos co 
xos,mancos, tullidos, y cie
gos, a quié los padres dá por 
herencia el cegarlos, man
carlos^ tullirlos.Y defte ge- 

ijíflO^j'nerodegétedixoHomero:1' 
H tc quia neqmtijsafjueuity 

¿diré laborem
N o n v u l t ,  timidapopuli 

pctitofiiavoce ,
V t rcplere fiaam queat infa- 

tiabilis aluum .

Y ían Atico Obilpo Francés 
(como refiere Baronio)íien 
do grandiísimo limolñero, 
ericargaua al que eníiicaía 
hazia efte oficio, q no dieile 
limoíha a Iosvagamundos, 
que eftando fimos y aptos al 
trabajo, hazé grangeria del 
mendigar: k A ' o qui *v entris 
caujk mere a tara  p er tetam  

¡ vhcCtepks mendicando exer-

KyBaro* 
mus to. 
5. año 
45**

cent. Y iin clcrupulo pode
mos temer, que en ellos va
gantes ay poca Chriftiádadj 
como de losClerigos vagos 
lo dixo el Pontífice Siriciod 
Q uiajidcM  rucram in  E ccle- 
fiajiieis toto orbe peregriné  
difiere non ajferuatur. Y ve
mos, que deítos ion muy po 
eos los que oyen Milla,y po- 
quifsimos losque recibe los 
Sacramétosdc Ialgleíia, ni 
reconocen a fus Paftoresy 
Prelados. Y aunque es digna 
de alababa la grande y fer- 
uoroía caridad con que las 
Religiones íocorren en ella 
Corte a infinito numero de 
pobres, tego por cierto,que 
íi tal vez llegaííenlos Alcal
des de Corte a las puertas de 
los Conuentos,hallarla mu
chos de que poder juftam en
te poblar las galeras, por fer 
pcríbnas lanas y fuertes, que 
•atenidos al íe<iuro íbeorro* O
de la limoíha,paílan los dias 
mendigando,y hurtando las 
noches. Y porque ella mate
ria ella tratada en varios 
diícuríbs,me remito a ellos, 
ya lo diípuefto por las leyes 
deílos Reynos,y las del De
recho común délos Empe
radores.111

i.tom 
Cornil. 
p. 1 . fol. 
561.

in, Autb. 
de qx¿- 
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y Diícuríos Políticos.

D I S C V R S O  X.
*

D E  L O S  D O N E S .

Saísimiímoo--\  J¡
i caíion de que 
; enCaftilla aya 
'muchos hol
gazanes,y aun 

muchos facineroíos, la lice- 
cia abierta,y el abuíb que áy 
de q cada qual íe líame Do: 
pues apenas fe halla hijo de 
oficial mecánico , que por 
efte tan poco íhftancial me
dio noaípire avfiirparlaef 
timaciondeuida a la verda
dera noblezaide que reíulta, 
que obligados y impedidos 
con las fallas aparencias de 
Caualleria, quedan fin apti
tud para acomodarfe a ofi
cios,y a ocupaciones incom 
patibles con la vana autori
dad de vn Don. Y aísi efte ge 
ñero de gente, que fe halla 
fin haziendaparaíiiftentar- 
fe, y con cftor bos y impedí-, 
meneos para grangearla yj 
Adquirirla, es el que empré- 
de enormes y feos delitos, 
de que en efta Corte fe tiene 
(unciente experiencia. Y co
n o c i e n d o  efte daño los Pro-

dd año 
pe

tición
1*

b , Laure 
tius Gri 
msíd. dt 
Optimo 
Senate- 
rc,

curadores de Cortes, que le 
celebraron en M a d r id  el 
ano de quinientos y veinte
y ocho,quandoaunnoauia 
comencado efte dilparata- 
do abuíb,dixeron: a Porque a,cortu 
ay muchos que andan en ha
bito de Caualleros , y no tie
nen otro oficio fino jugar y 
hurtar t (3 c. Y deftos dixo 
Laurécio Grimaldo: b Ocio 
luxuriari (3 periré videmus 
hominum unimos/verifsime- 
que Cato dixitfN ihil agenda 
Ciues in República , mulé 
agere difiere.V oxease los que 
no íe ocupan en hazer algo, 
íe acoftumbrá a hazer mal; 
y lo peor es, que como an
tiguamente fe tenia por in
famia la fullería , el hazer 
aranas, el no pagar las dol

idas,el eftaíar,el hazer pleitó 
de acreedores , ha venido 
ya todo efto á hazcríe ádto 
politiuo de nobleza, dizien- 
do , que la puntualidad de 
pagar, el tratar verdad > el 
no hazer aranas, eftafas,y 
otras coías, es de cfciíderós:

con
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o2 Conferuacionde Monarquías,
con Io qual andan las coftú- 
bres eftragadifsimas, aulen
dole hecho gallardía de lo q

trimonio.porque encaftilia- 
dos en la vfurpada y vana 
prefinición de nobleza, y fi

íolia cauíar infamia. Y por- gurandoíc con muchas obli 
que los p o c o  entendidos en jgaciones, y coni mpofsibili-

. #,•
•

materias de Eftado dizé,quc 
el llamarfe los hóbres Don, 
les leuanta los eípiritus para 
acciones nobles, y q có efto 
fe ennóblezé las familias: Di 
go, que es al contrario: por
que hallandofe íin caudal pa 
ra íuftentar la vana opinión 
de nobles, y no pudiédo ad- 
quirilla con oficios y artes 
mecánicos, la procuran con 
malos medios. Y oío afir- 
manque fi en la fidelidad Ef- 
paííola pudiera rezelaríe al
guna macha de poca lealtad 
a íus Reyes,auia deícrcauía- 
da por eftos pfeudonoblcs: 
en que fe deue aduertir, que 
no es conforme a buena ra
zón de Eftado el permitir q 
todos los vallados aípiren a 
nobleza: porque con efto fe 
eximen de los íeruicio$ R ca
les/impueftos (obre los que 
no ¡oion 5 y de las cargas de 

ica , que vienen a 
quedar en pocos, y de pocas 
fuerzas. Y añado, quedefta 
gente es mucha laq  fe que
da fin tomar eftado de ma

jad  de íuftcntaIIas,no fe atre 
ucn a caíarícjqucdartdoíe en 
vn celibato poco cafto,en q 
inquietan la República,fin 
(cr en ella mas que numero 
para confúmir baftimentos 
y para cícandalizar con íus 
deprauadas'cóftumbres.No 
podra coñíeruaríe bien vna 
República,q toda fea de no
bles: porque para que có re
cíprocos íócorros fe ayuden 
vnos a otros,es for$o(b téga 
cabera que gouierne,Sacer
dotes que oren, Coníejcros 
que aconícjen, Iuezesq juz
guen , Nobles que autorizó, 
Soldados que defiendan,La
bradores que cultiuen, Mer
caderes que contraten,}' Ar
tífices que cuiden de lo Me
cánico j y en faltando qual- 
quiera dedos miembros, ó 
creciendo con demafia, vie
ne a eftar defcdtuofó el cuer 
pode la República. Y como 
en la mufica no haría buena 
coníbnácia,fi todas las cuer 
das del inftrumentofueften 
vniformes, aunque léanlas

mas
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mas fútiles y primas , lino 
que conuienc , que vnas lo 
lean,y otras no , para que de 
la variedad íe componga el 
harmonía : afsi en el cuerpo 
de la República conuienc * q 
no todo íea plebe * ni todo 
nobleza, que fin ella pade
cerá de atreuimientos popu 
lares ., y fin aquella ,tendrá 
impofsibilidad a íuftentarfe. 
Dixolo con elegancia Mi
nio: c Pruñra Princeps ple
be negleéla, vt defeñum c.or- 
pore capul i nutaturuque m- 
[lábili pondere tuetur 5 que 
aunque los nobles ion los 
ojos del cuerpo miftico del 
Reyno, Vendría afer monf- 
truofo > fi con muchos ojos 
eftuuieíTe falto de pies yma 
nos, como con vn lugar de 
ían Pabló íedira en otrodif 
curió. Y.por efta razón la 
prudencia Romana diuidio 
fu pueblo en tres Ierarquias, 
fin que ningún /plebeyo pu- 
dieíTe aípirar a fer hidalgo, 
fin tener quinientos íexter- 
cios de renta. d Y  lo mifmó 
dexó diípuefto Solon en íu 
República. En el Principado 
de Cataluña, Rcyno de V a
lencia y Portugal, ninguno

7 3
¿a, íe puede llamar Don, t,n 
particular licencia de íu Ma 
geftad.Y para que íe vea,quá 
cftragado eftá el vio délos 
Dones, auiendo llegado ya 
a los eílados nías baxos,ficn 
do pocos años ha tan al có- 
trario, referiré lo que el cu
riólo Coromfta c Antonio 
de Herrera dize> que el fe- 
ñor Emperador C a r l o s  
Qvjnto , queriendo remu
nerar los gtandes íeruicios 
d el. famoló. Gonquiílador 
Hetnan Cortes i y para ani>- 
marle a que p.oíiguieífe en 
ellos, deípues. de auer gana-. 
do. para efta Corona cantas, 
y tan eftédidos Reynos en
tre otrás mercedes que le 
hizo fue vna, y la.pnmcra, 
que le llamaría Don. Y fC o  
Íeliní ehla vida, de don Fer
nando Gortcagá y dizc, que 
por grande honor íiiyo le lia 
marón Don los Eípañoles. 
Y el Dodtor Saladar deMc- 
do$a en el libro q eferiuio 
de las Dignidades de Caí- 
tilla , hablando délos ricos 
homes ,dize : Podían tam -

Herrt

f, Goftli■ 
ni.

t

bien v fa r el alloprénombre 
Don) cofa que no era perrríi-

icucia J.VH.W-—* / ......o  óU í mas qué d los rB^eyési
que no tenga antigua n fb le 1| ínfant es y Prelados. Y afsi] 
——  --------------  G pare-
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L.fico
bortaliSy

tolo ticu 
¡o%quimi 
litare no 
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parece conuemente, que lo 
q eftaua reíeruado para Prin 
cipes, y fe daua a tan Vale
roios Capitanes,en remune
ración de tantas, y tan he
roicas hazañas,no eíte en li
bertad de qualquier perfona 
ordinaria el tomaríelorcau- 
íándo confufion en la Repú
blica con efta vana, y tá po
co íiiftancial íenaldenoble- 
za.Y aísi dixo el Emperador 
Z enon: 5 Vt omnis honor, 
atque militia a contagione 
huiufmodi fegregetur. Y el 
íeñor Rey don Alonso tra
tando de las calidades que 
ha de tener el que ha de íer 
Cauallero, dixo, que no co- 
ucnia entrarte en ella ciarte 
el q fueífe pobre j porque no 
íc compadece con la caua- 
lleria el mendigar^ el hazer 
aranas > el eftafar,y otros in
finitos vicios, que refiiltan 
deílcgenero de vida: h Otro 
Ji fuelle el derecho, quenon\

p a  Cauallero home muy po
bre, ca non tuuieron los an
tiguos, que era cofa muy gui- 
fáda, que honra de cauallc- 
r ia , que es ejlabltcida para 
dar,e faz-er bien,fuejjs puef- 
ta en home que ouiefjs a men
digaren ella, ni fazjervida  
deshonrada. * Y pues eri las 
Cortes de Valladolid dela- 
no mil y quinientos y trein
ta y hete íe mandó , que el 
que fin íer Licenciado , ó 
Doctor íe lo llamarte, fueífe 
tenido por falíario,como el 
que muda elnobre, k pare
ce que aísimiímo deuieran 
íer caftigados los que víur- 
pan ella aparente íenal de 
nobleza, fin íer euidentemé- 
te nobles: y aísi muchos h5- 
bres cuerdos i  y calificados 
c5 antiquiísima nobleza,no 
han querido j entrar en eíle 

desvanecido, y poco íiifi 
tancial vio de los ;

Doncs¿ c

i, Cortes 
de Valía- 
do! id,ano
M37*
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ro juzgo*

; )

" v \ Ce i >
-  \ U  \ \  i  SJ

\ ‘ V



y Diícüríos Políticos.

Texto.
Num.i

Glojfim

I.

7 5

D I S C V R S O  xí.
D E LOS MAYORAZGOS CORTOS.

A Dado tam- 
bic motiuo a la 
holgazanería, la 
introducción de 

mayorazgos y vínculos cor
tos? porque noíiruen masó 
de acauallerar la gente ple
beya,vuIgarymecanica:por 
que apenas llega vn merca
der i vri oficial, o labrador, 
y otros lemcjahte&, á tener 
con que fundar vn vinculo 
de quinientos ducados de 
renta en juros, quando lue
go los vincula para el hijo 
mayoo con ló qual > no íb- 
ló efte; fino todos los de
mas hermanos le áuerguéh- 
cá de ocuparle en Jos minif 
terios humildes c5 q fe ganó 
aquella hazienda: y afsj lic
uándole el mayor la mayor 
parte delia,quedan los otros 
co preíunció de cauállerós, 
poríer hermanos de vn ma
yorazgo, y fin querer atéder 
á mas que íer holgazanes,vi
niéndole «alaCorte, donde 
acaban de defechár la poea 
inclinación que tenian a los.

»

oficios mecánicos. El Rey 
T  eo d o ri co dixo,que tenia 
por cola iniqua, que en vná 
familia le lleualfe vno tóda 
la haziendá,y t| los demas g¡ 
mieflen có la deícomódidad 
de la pobreza: ^Iniquumeft 
cnim , vt de vna fuhftantta, 
quibus copetii <equaJuccefsiot 
a lij abundater afjiuunt^ al tí 
pdupertatis incomodis inpe~ 
mifiat, q pajrecé lo tomó de 
lan Pablo: b N evn o ebrio, 
multi efuriatA  efte daño ha 
dadó motiuo lós jürdsjpOrq 
como los que con íu trabajo 
ha adquirido alguna hazieii- 
da,halla q por medio dellos 
puede tener réditOdcícaíado 
delampara Iasarres yóficiOs, 
la labranza y crianca en q íe 
gánáco íiidOr la comida/có 
lo qual viehe a meguar el co 
mercio, y có el los derechos 
Reales; poique el mercader 
dexa el trato,eí oficial íil tic- 
da'; eí hidalgo q labraua fuá 
heredades,las vede,y las fub- 
roga én juros,el tratare dexa 
las nauea;acidncá, cefsándo

a ,Cflf od, 
lib i. E *

b, Paul.
id  Goriú 
t titos.

G a con



ji6 Conferuacion de Monarquías,
con e ilo la venta de los fru
tos naturales y induftriales, 
en q eftauá librada la rique
za de las ciudades:có Io qual 
faltado en que ocuparle los 
ve zinos, fe delpueblá los lu
gares à que fe tiene menos 
amor,quando no fe tiene en 
ellos hazienda raiziyconef 
to, Tiendo Eípana de las mas 
fertihs's Prouincias del mun
do (como adelante le dirà) 
ella infamada de efteril.Yaf
fi parece feria conueniente, 
q no fe pudieífcnfundár ma
yorazgos, ni vínculos , que 
fuellen menos, q de tres mil 
ducados de renta, con que el 
poifeedor del mayorazgo té 
dría para fuftentarfe, y con 
que ayudar,)' alimentar alus 
hermanos : y adendo de fer 
los vínculos tan quantioíos, 
no ferian tantos los que para 
fundallos deíamparaífen la 
labran tía  crianca,las artes 
y los oficios. Y pues le trata 
de la fundado de Erarios(q 
a mi ver,haziendofe por los 
medios que en otto diícurfo 
diré, es el vnico remedio de 
ellos Rcyrios) conucndria le 
mandaífe por ley, que todos 
los Vinculos, Mayorazgos, 

/Capelladas, Aniueríanos, y

otras obras pias, que de aquí 
adelante fe fundaren, ayan 
de 1er en hazienda de labran 
ca,o en los Erarios,y que to
das las vezes que le pidieífen 
facultades para véder algu
nos bienes de mayorazgo,fe 
hágá la íubrogadom ponien 
dolo aísimifino en los Era
rios, teniendo particular ate 
cion a las caulas co q fe dan 
dichas facultades ¿ de íiiertc, 
q noftaparaconíumirfe en 
vanidades, como en feme- 
jantc ocafio lo  poderó Caf- 
hodoro: c N e ‘vitio voraci- 
tatis im buiosfacúltalesfuas 
¿bforbere, •videatur ejje per- 
mijfus.Con lp qual, y con o- 
tros algunos medios ( q por 
no tocar a elle difeuríb refer 
uo para otro papel) fe podría 
juntar íuficiéte dote para los 
Erarios,fin perjuyzio,graua- 
men,ni quexás del pueblo, y 
en brcucs dias fe conocería 
mil buenos efedlos de íu fun 
dado,cuya principalvtilidad 
ha de confiílir, en q entrado 
con poco caudal, y adminifi 
trandofe b ic, há de tener en 
breuc tiépo muy grades ga
nadas. Porque íupueíto q la  
República fe coponc de ri
cos, q  defea íacar r édito defu

dinero,

C) Cafsio 
dor* i ib• 
7 for+7.
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Texto.
Num.iz

(¡loffi i

dinero, y de pobres que han 
de reparar íus necefsidades, 
tomando ceníos>es foreoío. 
que eftando los ricos aíl'egu- 
rados con la fe Real,y con ia 
del Reyno,de que el empleo 
en los Erarios lera íegurojeo 
dos pondrán en ellos el diñe 
ro,no hallando en qué hazer 
otros empleos , por aueríe 
de prohibir los ceñios entre 
particuláres.Y afsimiífno le
ra for£OÍb,q los pobres para 
redimir íus necesidades, co
mo auian de tomar á ceníb

*

de vn particular,le tóme del 
Erario: con lo qual fe irá en
tablando íus fundaciones* fin 
que para ellas lea neceífário 
quitar haziendas, ni hazer

_____________ 'ñ
agráuiós, q mucuan quexas, 
y cáuích deícreditó à elle ár- 
bitrio tan impórtate.En que 
fe deue aduertir, q íi los Era
rios fe fundaren co gran cau 
dal, correrán ricígos de per
didas, tiendo contingente, y 
aun can erudente, q no àura 
a vn mifmo tiepó tantas ne- 
ccfsidadcs, que pueda ldegó 
(auiendo de dar fianças í̂e- 
giiridades) facar de los Era
rios caudal tlngrdride: con 
lo qual fèria coníidcrable el 
dañó de eílar ocioío tato di- 
nero, cuyo aumento cóníif- 
te en andar en ¿biltinuo ma- 
nexo, como de todo fè püc- 
de hazer elùdente demoftrá- 
ciórti

DI S  G V R S O  XÎI.
D E  L A  DESPOBLACION POR N O  SER

herederos forçojos loï hermdnos*

Oníuméíe enEípa 
Gñamuchasfamilias 
¿por no eftar dif- 

^ftopor ley ciuil, lo q pare 
ce eftá determinado, ó aló
menos iníinuado por ley di- 
uinaty es,q los hermanos fea 
herederos foreoíbs, 5/ no ex 
affe. alómenos crivria quota

parte de los bienes adquiri
dos , y en todos los q proce
dido de herencia paterna y 
materna, y de otros herma
nos,o tios de común eílirpe: 
porqtícfto íe reíoIüieíTc,cef 
íarian muchas donaciones,y 
algunas,en q atropellado co 
las obligaciones de fangr.e, y

ï can- —



C onferuacion de Monarquías,
caridad bié ordenada, (e de- 
xa tal vez a perfonas indig
nas; y quando fe quiere em
plear mejor dexandolo a o- 
biaspias,foeleatéderfe mas 
a poner en el fepulcro vn am 
bicioiò epitafio, que a lo fofi 
tancial de la obra, aulendo 
(corno dixo Seneca ) traba
jado toda la vida a In titu- 
lu Jèpulchri. La prudécia de 
Ariftotelcs enla formación 
de fos Repúblicas aduirtio, 
que era conueniente que las 
herencias paífiaífen à los pa
rientes por el derecho de la 
íangre, y q no fe conuirtiefi- 

b, Ari/!. íen en donaciones libres:b 
Comodimi eji etiam, vt haré- 
ditate s non donationefed iu
re cognationis tradatur. Y el 
Doctor Mateo Lopez Bra- 
uo, merinísimo Alcalde de 
C ortejo  dixo confo acos
tumbrada elegancia: c L a 
xas ideò nimis tcíiatium vo
lúntales rejiringasi& ab in- 
tejiato faccefsiones augeas. 
Porque es dura cofia,que mu 
chas períonas ricas dexen a 
fos hermanos con pobreza, 
por madar fiu hazienda à los 
eftranos ; y mas quando fue 
heredada de padres, hermá- 
nosfotiosiqueental cafo à

d, Conci- 
lium Ca- 
hilonífty 
r  7.3 to.

5. polii 
cap.S.

, Lfb,2 
de Rege,

nadie aconfejaria, que dexá- 
do pobres a fos deudos, fun- 
daífie patronazgos, que mu
chas vezes íehazcn felicita
dos de la diligencia y perfoa* 
fion de períonas Eclcíiaíti- 
cas,contra los quales en efte 
peníamicnto ay vn Canon 
del Concilio Cabilonéfe,ce 
lebrado en tiempo de León 
Tercero, que dize las pala
bras fisuientes:& Res nam-O
que,qua ab ideéiis, (3 negli- 
gentibus data, ab auaris c f  
cupidis nofolum accepta, fe  d 
rapta nofcüntur, haredibtu 
reddantur,qui dementid pa- 
rentum, auaritia incerto-
rum exharedati efíe nofeun- 
tur.X Chrifto nueftro Señor 
reprehendió a los Fariíeos, 
que aconícjauan fehizieííén 
dadiuas alTcmplo,dexando 
en pobreza á los padres y 
hermanos. Y pues eftos fien- 
do ricos, y teniendo herma
nos pobres,citan obligados 
a alimentarlos, mucho mas 
lo deuen hazer, dexandoles 
fo hazienda, quando mueren 
fin otros herederos fiordo- 
fes. c Auicndo muerto Sal- 
faád,hizo Moyfen vna con- 
fiulta a D ios, preguntándole 
lo que de fo hazieda fe deuia

hazer.

C, Glof, J* 
ini+tit.
19 P' 4* 
ton otras
ibi*
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hazcr.Y fueie rcfpódido, que de nul y quinientos y treinta
quádo alguno nutridle,fuef 
fen ííis herederos los hijosj y 
íinodexaua hijos, lo fueíTcn 
las hijas, y á falta dcllas los 
hermanos: f Homo cum mor 
tuusfuerit abfquefilio, adfi
lias tranjibit h¿reditas:Jifi
lias no habueritjoabebit fuc- 
cejjóres fratrcs.X afsi parece 
feria cofa acertada aífentar 
por ley delRcyno vna cofa 
tan juila, y tantas vezes pe
dida en Cortes,deíde las que 
fe hizieron g en Madrid añoj

y quatro: con lo qual fe con- 
feruarian las haziendas, y có 
ellas las familias: no liendo 
julio, que los que no derra
man lagrimas por los difun
tos, fe alegren có fus hazien
das,como lo dixo Plinio ha
blando en las herencias pa
ternas , y fe puede dczir lo 
mifmo en las de los herma
nos: h Bona filij pater pofsi- 
deatfine diminuüomjtec Jo- 
cium hxreditatis accipiattqni 
non habet Inflas.

h, Pli/íj 
in pant-

D I S C V R S O  XIII.
. Texto. 

Num.i J.
D E  L A  M F C  H E  D E M  B  R E

de Fiejlái'

Gl&ffa. VMENTASE 
tábienen Caf- 
tilla la holga
zanería con la 
muchedumbre 

deFieílas de guardar, que fe 
ha introduzidojfiendo cier
to , que en muchos Obiípa- 
dos paífan de la tercera par
te del ano, fin los dias de to
ros, y otros regozijos públi
cos. Y fi fe repara en ello, fe
hallara,qel mesdeAgofto,

q es el mas ocupado de to
do el ano con la coíccha de 
los labradores, tiene tantas 
íieílas,como dias feriados: y 
íi en efte mes, el de Setiébre 
y Oótubre,por fer en los que 
fe recoge el pan y vino, y fe 
diípone la tierra para la nuc- 
ua íemcntera,eílá prohibido 
por las leyes Imperiales, rc- 
nouadas en el Codigo Teo- 
dofiano.el traer a los labra
dores a los Tribunales de ___ __

J U l t l -
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¡■ ■ fori.

jufticia, y ellos citan efeufa- 
dos, íí en eítos no reíponden 

», l . io 'a las demandas: a N e  quis 
mcfswmsvindemijiruquc te~ 
pare aduerftrtum cogat ad 
i adíe i um 'uentre : también 
parece jufto íe repare,en que 
con tanta infinidad de Fief- 
tas íe impide al labrador íii 
trabajo: y en los Tribunales 
de jufticia y gracia, fe retar
da el deípacho con daño de 
los que le eíperan: a que íe 
junta, que los oficiales y la
bradores íe habitúan a fer 
holgazanes: y el pobre jor 
nalero, que tiene librado el 
fuftento de íii miíerable fa 
milia en el trabajo de íiis ma 
nos, íe pone a ricígo de pa
decer neceísidad,ó quebran
tar las Fieftas:y aísi fe reíiiel- 
ue en buícar el remedio en 
noguardarlas.Daño,que le 

| pondero con íentimiento el 
Cardenal Paleoto b en fus 
ConftitucioncsSynodales.Y 
no es el mayor inconuenien 
te que haga efto el miíerable 
jornalero, a quien la neceísi
dad aligera la culpa: pero ef- 
lo,que haziendo tan grande 
inftacia en añadir Ficftas no 
neccftariás, fe quebráten co 

j tanta facilidad, y fin nc-ccísi-

b, C a ri. 
nalisPa  
Uotus 
Sy no do 
BonSnie

Ji-

dad preciía, las mas íolenes 
quelalgleíiacon particular 
atención tiene inftituidas.Y 
que efto íe haga, b por hazer 
vna gala,ó vna joya,que íir- 
ue folo al deley te,es coía dig 
nade remedio. También íe 
origina de la muchedumbre 
de Fieftas, el auer íubido to
do lo vendible a precios ex- 
ceísiuos,pues por ceñar tan
tos dias las labores, esfor
zólo crezcan los jornales de 
los laborantes,con que íe ha 
abiert o puerta a que de Pro- 
uincias y Reynos cífranos, 
dode por auer mas oficiales 
mecánicos, y menos Ficftas, 
ion mas baxos los precios 
délas labores, íe traígan a 
Eípaña infinitasmercaderias 
neceñarias,yno neccílarias: 
tacando con lo induftrial de 
la manifatura la riqueza de 
oro y plata,que fon los prin
cipales frutos que tiene ella 
M onarqvia . Y íleon tanta 
razón íe quexan los que co
nocen los daños de íacarfe a 
beneficiar a otrasProuincias 
las lanas y íedas deftos Rey- 
nos, y efte inconueriiehte íe 
origina de auer en Eípaña 
pocos laborantes que pueda 
beneficiarlas, jufto íera, que

citas
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c, Dioa 
Cafsio,

ellas labores no fe debiliten 
y enflaquezcan mascón dar 
lugar á que los oficiales que 
quiere trabajar, tengan tan
tos impedimentos para no 
poderlo hazer, y que los que 
aman la holgazanería, hallé 
camino de juftificarla, y jun 
tamente decoíumir(como 
lohazen)envndia deFiefta 
lo que ganaron en feis de la- 
bor.-fiendo cierto, que ha de 
fiibir en los precios, lo que 
les faltó de tiepo. Y a ísi mi fi
mo fe deue ponderar,que no 
folo recibe dañó el labrador 
con cellar íu trabajo perfo- 
nal, finó que los criados y 
mo^osde campo, las muías 
y los bueyes le hazen coila y 
gallo todo el ano, fin íetuir- 
le mas que dos tercias partes 
del. Y atendiendo a ellos in- 
conuenientes, como lo refie 
re c Dion Calsio , reduxo 
Trajano las Fieftas del pue
blo Romano aveynte y dos.
Y pues Roma es la cabera 
de la Igleíia Católica,a quié 
deuemos feguir y imitar, y 
en ella fe celebran muchas 
menos Fieftas q en Eípaña, 
no feria falta de piedad qui
tar algunas,no íiendo el ma
yor feruicio que a los Santos

8r

I, In i.
\q tn. i. 
hb i fo-
f'i.

fe haze, el dexar de trabajaj 
en íus celebridades,!! por o- 
cra parte fe gallan y coníu- 
mcnlas liaziedascn juegos, 
glotonerias y vicios, como 
lo dixo Villadiego: <1 E t  
qmdtemperandu cjjci a tan- 
tii fcrijs,qiA£ qmudieaddun 
tur, c"umin bis precipite ko- 
minesplus committantflaaj. 
tiorum,  vb i magis conuenu a 
malo rece dere, d jU gttijs
abejje. Y por ella razón pon
deró ían Aguílin, que auia 
echado Diosla bendición al 
d¿a ícpdmo; porque como 
era el dedicado al defean/b, 
conuino bédezirle, para que 
no fe vfaífc mal del.En la pri 
mitiua I"lefia no fe guarda-O
uan mas Fieftas que las de 
nueflro Señor, y nueftra Se
ñora, y de algunos iníignes 
martyres. Y el Emperador 
C o nstant  iNo(como lo re
fiere eEufebio)mádó fe guarje, E:0 . 
dallen los Domingos: Om
ines imperio popult^Kjnnani 
\fabditos , d¿ebus Scruatoris 
nuncupatis feriari prxcipic- 
bat. Y lo mifmo ella difpuefi 
to por el feñor Rey * don 
A lonso . Y el primero que 
comentó a introdiízir otras 
Fieftas lin los Domingos,fue

f, L. 34
ttt.l l

lan
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S. Gregorio Thaumaturgo, 
[para diucrtir a los Chriitia- 
nos, que no fucilen a las de 
¡los Gcntiles.Y aunque áy tá 
cas, y tan importantes razo
nes para celebrar las foleni- 
dades de los Santos c5  aétos 
¡exteriores, que deípiertcn la 
ideuocion interior »íe deue

|Cofradías, Hermandades y 
Eíclauitudesjíe andan los ohj 
cíales la mitad del año aten 
diendo mas a las emulado 
nes y competencias, que a la 
deuocion, y á las diligencias 
neceífarias para gozar de las 
indulgencias: y que las Co- 
Ifradias de vn íolo arte, ó deUVUOWivu * -- ---------|.------------  - ,

aduertir,qüe ellas Fieílas no jvn oficio, fon ocaíionadas à
fean grauofas al pueblo, ni 
coftofas a los pobres: y afs 
conuiene, que la prudencia 
;de los Prelados las ajuílc a 
que no cueftcn lagrimas de 
los ncccísitados: pues como 

g, círjf-jdixo S. Chryfoftomo: g N o
rnartyresguando ex 

w*um. \jH¡s pecanas honorantur, i» 
amhm paupcresploranLÍz 
labras dignas de aduertir,pa 
ra no obligar al pueblo 
feftejar con gallos loque íe 
deue celebrar c6 deuocion. 
Elmádar poner luminarias 
para cada Fieíla que a ios 
Corregidores les parece, es 
de grande per juyzio y graua- 
men para los pobres, q gaf- 
tanenlasq ponen en fosea
bas,y paganlas que reciben,y 
dexan de poner los q tienen 
obligación de ponerlas. Ta- 
bien es cóueniénte reparar, 
en que con tanto numeró de

monpolios. Y no obliarne, 
que en íüi conccísion íe pro
hibe ello , vemos, que las ay 
en ella Corte , con no pe
queño daño de la ¡Repúbli
ca , pues lo que en ellas tra
tan es de vender mas carás 
íiis labores y mercaderías.
Y cocluyo efte diícurfo, con 
que en el Concilio h Ma-r> 
guntino, que iè celebrò eh ¿¡ 
tiépò de L eón T ercero,fej 
trato de poner numero fixo 
à las Fieftas,comó fe hizo. Y 
auiêdome embiado à Roma 
la Mageílad delRey nueílro 
tenor D.Felipe T ercero, 
de gloriofa memoria, à ne
gocios de mücha importan
cia, me mandòpidieífe ala 
Sátidad de Pavlo Q viíjto, 
madaíTe celebrar en Eípaña 
la feítiuidad de ían Açuftin. 
Y con pedirio ici Mageftad 
con particular deuocion }

afecto,
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afecto, y con deuer canto la 
fglefia à cfte iníigne íinto 
D  oétor luyo, no lo cocedlo 
el Pontífice, auiendome co
cedido otras muchas gra
cias de gran coníidcracion, 
por concurrir enefta losin- 
conuenicntes referidos. Y fi 
fe pondera con atención,fe 
hallara, que cadadia de Fief 
ta ceífa en Eípaaa vna infini^

3
ra íumade interes, que ga 
naran los jornaleros, y ofi
ciales mecánicos j que por
que cauíara admiración, no 
digo el tanteo, que por ma
yor tengo hecho, íiertdo fá
cil el juzgar, que for^ola- 
mente fera mas grande ehr» i
tanto numero de laboran

tes que dexán de 
trabajar.

Texto* 
ÑUIXUI4.

D I S C U R S O  XIIIL
' ' f .a , _ , ; ‘ : . ■, ■ • j 4. ‘ * : • .

D E  L A . DESPOBLACION POR fVEN IRSE 
i ' mucha pentì À viuir a laCórieJ.il 2 4 ‘

Glcf*.
_iV

'v U ' v\

Emas delascau 
íás que deípue- 
blán el Rcyno, 
faltañdoenella 

gente que le hazia tan luf 
troío,y tan temido, áy otras 
particulares; que combidaíi 
a Jos naturales dedos Rey- 
pósá venirle á la Corc.e,des
amparando fu patria. Y aun
que efte daño ha íido co- 
muh en todas las Monar
quías,- ha cundido mas en a- 
quellas , donde la hazienda 
de los particulares ÍC ha po
dido reduáir jr? juros y ceñ
ios j porque los que fe.ha-

llámcOrt hazienda y cálida! 
para fiiftentarfe en la Cor
te , viendo que la mayor 
parte de las impoíkioftcs, 
cargas i pechos ; ■ tributos, 
dáaos y gabelas cftá fobre 
los bienes rayzes,de que ion 
exempeos Jos juros y ceñ
i o s fe refaduen con faci
lidad á dexár Jps grillos de 
íaerianca y labranza, y vc- 
túrfe í a sozar 'deícanfida-O
menté ih hazienda en la Cor 
ce 'y donde los que no ' íbnj 
nobles, aípiran a cnnóble- 
ccrfe * y los que lo fon, á íii-f 
bit à mayoresfueftos pori

l o ___

4 -
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jlo qual los lugares particu
lares íe van dclpoblando de 
los vezmos ricos y podero
sos, que los auian de íluftrar 
y ennoblezer: a que íe junta; 
que como los pobres (que 
i on los que íé quedan a cul- 
tiuar las tierras) las tienen 
cargadas con diferentes cen 
ios que han tomado de los 
ricos y caudaloíbs > en cuya 
impoíicion han cometido 
mil eftelionátos,viendo que 
íin la íombrá de los podero 
ios y ricos no pueden eípe- 
rar el remedio de Cas ncccf- 
lidades, teniéndole librado 
en el incierto retorno de íiis 
acentuadas hipotecas , las 
deíamparan con mucha fa
cilidad, viniéndole al ancho 
campo de la Corte , donde 
los que no pueden íeruif de 
pages,d eícuderos, firaen de 
lacayos, cocheros > mo^os 
de lillas, íiiplicacioneros, ó 
eíporcilleros. Y no ayuda po 
co á efta deípoblacio el per- 
nicioío vfo , que de pocos 
años a efta parte íe ha intro
ducido, de traer cada feñora 
{unto á fu lilla vn eíquadron 
de infantería viibña,coh me 
nos canas , y.mas guedexas 
de los que folian traer los

eícuderos cntiépode nueí- 
ras abuelas, en que ílri el 
nconuenientc de ocuparfe 
en eftc minifterio los que pu 
dieran, y deuieran íeruir en 
a guerra, y en otras ocupa

ciones, ay otros infinitos da
ños, que los dex'o á la con- 
ider ación de los que íe pre
cia de recatados. Pero auien 
io  tocado en las guedexas 
de los eícuderos ( aunque 
deftó tengo hecho particu
lar papel ) no quiero en efte, 
aüquc parezca hago digref 
íion >dexar de poner algún 
eícrupulo, á las que para re- 
cebir criados miran mas los 
talles, y las guedexas, que 
las virtudes y partes. Y pa 
rá efto pondero vn Canon 
del Concilio Iliberitano, en 
que íe dizc, que ninguna íe-

.i í

ñora Católica tenga en fu 
caía criados con guedexas, 
y que a las quedos tuuieren, 
íc íes deniegue la comunio.
Y porque parece íiimo ri
gor, pongo ¡aquí las palabras 
del mifmo Canon : a Pro- 
bibcndum,ne quaJjdelis, v d  
catechumena, aut contatos, 
aut viros cin erarios babeat; 
quácumque hoc fecerin t, a,í 
commmione arceantur. Yl

a, Conci- 
liálllibe-
ritanuráy 
Cano 6j.

porque
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'porq no es juílo auerpuef-

85

b, Cocil. 
l I I I . T o
Itt. can. 
6 t,

, Ten. 
lib.
Fxorem.

to éfte eícrupulo en tiempo 
que tan admitido ella elle 
abuíb, digo, que en Efpaña 
los hereges Prifciliamílas, 
para conocerle traían gue- 
dexaSjComo coila delquar- 
to Concilio T oledano , b 
donde por ella razón fe pro
hibían, dando por íbípecho- 
íos de heregia a los que las 
víauan. Y aunque en Pro- 
uincias,donde ella tan arrai
gada la F e , ceíía ya eíla íof- 
pecha, no celia la de Iiuian- 
dad, como lo póderó c Ter- 
tuiianor y el Poeta Claudia- 
no> entre otros oprobrios 
que dize de Enti opio,priuá- 
do del Emperador T eodo- 
sio> es vno,que andaua ro
deado de criados con gue-

(Áy Clan- *dcxas;d ^
dianas. ¡Crínitos ínter fámulos pu~ 

bemquecanoram.
Pero remitiéndome al pa
pel que deíla materia tengo 
elenco, me bueluo a tratar 
de lós efeuderos, ponderan
do,que fi las mugeres de los 
Miniílros no le dexaílena 
compauár de los pretendíé- 
tes y negociantes, le elcuía- 
riá el motiuo que dan, a que 
las que fe ven con no menor

calidad, viéndole con me
nor acompañamiento , fe 
animen a tener mas criados 
de los que pueden íidlentarj 
en que, coníumiendo las ha- 
ziendas,alimentan holnaza-O
nes, deípoblandoíe con eflo 
los lugares particulares , y 
aumentándole la Corte con 
deformidad y dcmafia-.licn- 
do afsimifmo ocaíion, a que 
por oílentar grandeza de a- 
compañamiento, ninguna 
muger dequalquier hidalgo 
particular alsiíla al goíiier- 
nodelu cala > ni a las labo
res mugcriles, gallando los 
días, y aun las noches en 
reciprocas viíitas. c Dize 
Franciíco Moncon, Predi
cador de los R e y e s De 
PoRTvcAL,envna Hiíloria 
manuícripta, quelafeñora 
R e y n a  C atólica hizo 
eníeñar alas Infantas todas 
las labores necelfarias ámu 
geres particulares , y que 
gaílaua el dia en ellas > lia- 
ziendo por fas manos los 

orporales que embiaua a 
íervsalen ; y que entran
do vn Embaxador de Fran
cia a hablar a la leñoi aRE y- 
na doña C atalina j mu
jer del R e y  don 1 v a n el

~~ H Tcr-

c, Afán-
fon*



Tercero de Portugal, le re 
cibi o con b  rueca en la cin 
ta: ponderando el Embaxa 
dor aquella acción por la

85 Conferuacion de Monarquías,
coía mayor que auia vifto 
en Eíjjaña. Afsi lo afirman f 
Torres,y Ambrollo Lau-
reno.

f.T orni
&  hau-\
r¿nus,de\
laudibus]
Qatktri
n*.

DI S CVRS O XV.
d e  l a s  c a s a s  d e  m i n i s t r o s

en la Corte.
y  «s

•£ >

S también caula 
de que las duda 
des, villas, y lu
gares de Cafti- 

11a le deípueblen, y eften fal
tas délos vezinos mas ricos, 
mas nobles,y de mayor luf-! 
tre , la licencia de quedarle 
auezindadoscnla Córtelos 
hijos délos Miniftros, lien- 
do muy pocos losqucbuel- 
uen a liis patrias.'porq quan- 
do los que por medio de la 
virtud, y de los premios,lle
gan a tener caudal con que 
poder fundar vn mayoraz
go,no le fundan en fus luga
res,como fe foliahazer,co
piando en ellos vinas,dehef 
fas , y otras heredades, para 
que los hijos que no íiguief 
fen las letras, ó las armas,

|boluieflcn a culturarlas, cn-| 
nobleziendo,y cnnquezien 
do fus ciudades :y afsi con la 
comodidad de comprar ju
ros, cafi toáoslos Miniftros 
q llegan a mejorar de hazié- 
da y fortuna, fundan en la 
Corte fus cafas y mayoraz
gos , oluidando y deíampa 
rando los lugares donde fon 
originarios, y donde nade 
ron: cola que íiemprefe tu 
uo por ingratitud a la pa
tria , como lo dixeron los 
Emperadores Honorio y 
Arcadio i Ĉmuí caufa im 
p iit fe patria vitando demo- 
frauerit.Voiq ninguna cola 
obliga mas en lo téporal,def 
pues del amor alospadres, 
y el relpeto a los Reyes, q la 
[eftimacio de la patria,como

aL vnic*\ 
C./iCuJ 
rialti r: 
liíía er
uttate, li 
bro io.

con
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b,C afsio
dor.lib.i. 

21 •

có elegancia lo dixo el Rey
87

:,Cafsio * 
dor.iib. 
1. fp.4.

a, C afsio 
doir. lib.

T e o d o r i c o ;  b Vntcuiávte 
'patria J ¿ a  charior efi, dum 

fu p ra  omitid fahium  fire  
quxritur vb i abipfis inett- 

nabúlis commoratur. A aes  
ipficper acra vagantes, pro- 
prios nidos a m a n t : erráti
les fe r x  ad cubil i a da mofa 
f f iin a n t : volupiuofi pifies, 
campos líquidos franjean
tes , calternas fitas indaga- 
ione perquirunt. Y aísi pa
rece íeria jufto, que pues las 
aues bueluen a íiis nidos co
nocidos > las fieras a fas que
rencias, y los pezes a íus na- 
tiuas cauernas,que los hijos 
de los Miniftros, que por 
medio de la virtud de fas 
padres ha mejorado de for
tuna , boluielíen a pagar afa 
patria el retorno del honor, 
y aumentos, á q ella c5 dar
les nobles nacimictosftos hi 
zo capazesjcomo dixo Caf- 
íiodoro:c Qjsando de cent er 

augmenta patrió redd'úi qyj 
aidica potejlate creuerunt. 
Y en otra epiftola: d Qjtia 
nobilifsimi ciuis e fi, patria 
fax augmenta cogitare. Por- 
que > aunque los Coníejeros 
y Miniítros tienen fa domi
cilio en la Corte,no conuie-

jnc que fas hijos fe queden en 
ella,con deíabrigo y deíam- 
paro de fas lugares. Y para 
reparo defte inconuemente, 
fedeuicra prohibir, que no 
comprará,ni fabricaran ca
ías , ni otras poílcfsiones en 
la Corte. Y quica fue efte el 
motiuo que para la prohi
bición tuno el Emperador 
I v s t  r n 1 a n o,qunndo dixo:c 

jQjjicumqae adminfiratione mí im' 
inhac jlorentfisima vrbege- 
runt, emere qv.idem mobiles 
res, v e l immobiles, vel do- *™relí' 
mos extmere non aliterpofcijj.fd

cj, C. dt 
cvírAÍVi- 
bus indi* 
cum . /•

fiunt y nifi fpccialem
m m in is hoc eis permití e n j -  *uí*r-

. . .  r ■ t̂ur, ff.de
tem , auitnam rcjcriptionem u.njtjci. 
\meruerint. Y en la mifma 
|ley: E t xdificationcs licet 
|fiteri ápices aliquid eis per- 
m f i r i n t , penitus intcrdki- 
mus, Y aunque algunos di* ’ 
ran , que efta prohibición 
mira, a que no compren los 
derechos Realcs,es cola cier 
ta, que el fabricar cafas fe 
prohibió por diferentes ra
zones ; que aunque el hazer- 
las no es culpa, antes las dio 
Dios a las parteras de Egyp* 
to , en rcmuneracib de auer
conferuado los hijos de los]

-  ̂ }m Exoí
tícb rcosyE tqu ia tim iteru t. í 2 o .

H 2 obfic- 1
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£»• Evijc 
Zamor.

>ídtctrices‘Veumy ¿dtpcauit'tire, id cjt, non dixttias deca
éis domos. Con todocífoay \ri,fcd  ipftm  illisftagitio ej- 
diferente razoenlos Minií- Wc. Dequereíultaloqueca- 
tros-.y quieta Dios,ó cnnin- jda dia vemos , y lo que nos 
gunofuceda lo q d ix o c lO - jdixo el Sabio, Que el que 
bifpo de Zamora don Ro ;leuátagiandcspalacios,buí- 
drigo, Q u e  para fabricar fus |ca fu perdición: ‘ Q vialtam  
caías deshazcnlas de los po-1 facit dm um  fia m  , quxrit 
bres, comprándolas a pre^ im inam , Y aunque elEm  
cios muy baxos, enojándo
le con los que quieren haz er 
mayor portura : » Partpe- 
ram dx. mos cucrtunt, v t Jitas 
conJtrMdnt'.mifcrorvim cafei
tas, agros y diqueprddiafub- 
haftantyvt ipji v i Hits emant: 
proximufque culp<e cjl qiti 
eos in licitatione viccrit. Y 
lo que de los Miniftros de 
fu tiempo dixo Saluftio, que 
el hazer grandes jardines, 
y fabricar íumptuoíbs pala
cios , adornados de deudos 
de armas,dejaípes , pórfi
dos , y pinturas , haziendo 
mas fácil mueftra dellos 
quedeíi miímos, es no te
ner las riquezas para el a- 
dorno neceífano , fino pa- 

Ksaiiufira oftcntacion vana:11 N am  
thEord. dowiitm, aut villarn exim e- 

re , eamque fignis aulcis, 
al ijfque operib m exornare y 
(5* omniapotim quam fe- 
metipfum vifendum effice-

ProuA
17.

perador L e ó n  dio perm if 
íion a los Miniftros para 
tres cofas, que ion , hazer 
caías en la Corte , recebir 
prefentes , y hazer nego
cios: k Vt negotiari,<ediji'\K,c.vt 
care , muneraque accipcre ™ ^ * ' 
vrbis M agijiratibm  liceat: 
bien fe conocen los incon- 
uenientes de todas tres per- 
mifsiones. Y por efta caufa 
el R eal Coníejo de las In- 
!dias caftiga con rigor a los 
juezes, que en fus diftritos 
compran, ó fabrican cafas.
Y los íeñores Reyes C a t o -  

l i eo s1 lo prohibieron a los 
Corregidores. Y aunque cC- 6' ltb’3'
to íehaze por muchas cau
las,vna dellas es,a fin de que 
los nobles y ricos no fe de Y 
auezindende fus lugares,fie- 
do los que há de hazer íom- 
bra y amparo a los pobres: 
demas de q en algunos fe po 
dra rezclar,que con la mano

Recofi<

po-
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Tcx to. 
Nu. 1ó.

poderoíacompraran, ófa-j 
¡aricaran a precios tan ba- 
xos,que redunde en daño de 
os pobres que venden, y de

, . J 9
los que en ías fabricas tea- 
bajan j que en lo vno, y lo 
otro puede auer algo de ío- 
borno paliado.

DI SCVRSO XVI.
D E  V O S M E D I O S  P A R A  L * A

población de Cajilla.

HjNouel 
i 2 .d e  
nupti)s9 
etili
¡nprinc

V iemdo tra
tado de las 
caulas de la 
dcípoblaciÓ 
de Caíblla, 

es foreoío ver los mediosA
que puede auer para íu po
blado j y los q parecen mas 
íeguros (auque tardíos) ion. 
combidar co muchos priui 
legios al eftado del matri 
monio, que es el que(como 
dixo luftiniano) renouando 
la generaci6,da al linage hu
mano , enquáto es poísible, 
vna como inmortalidad: a5/ 
entm matrimoniumfe ejl ho- 
nejluim, v i humano gentri 
v i de atur immortalitate ar- 
tifeiofé introduccreff ex f -  
liorum procreatione renoua- 
ta genera manetiiugiter D a  
demenúa,quantum ejlpofsi- ¡

bileynofra immortalitatem 
donante natura , reéle nobis 
ftudium ejl de nuptijs. Porq 

hingú otro medio ay tan íé- 
guro, para q las Piouincias 
íc llenen de gente, como el 
matrimonio. Afsi lo dixo el 
miímo luftiniano, o (  como 
Cuyacio quiere)  íuftino Se- 
gúdo: b N ih il in rebus mor- 
taliumperinde venerandum 
f yatque matrimoniuyquippé 
?x qnoliberi>omnifquc dem- 
cepsfubolisjeries exijiatyquod 
regiones atqueciuitates fre 
cuentes reddat: vnde deniq, 
opiime reipublica coagmen- 
tatiofíat. Y el Autorriel Pa- 
nejryrico, hecho a Maximi
no y Conftantino, llamó al 
matrimonio Fundametodc 
ía República, Seminario de 
la juuetud, y Fuete de laqual

I T j  falcñ

b Nonti, 
140. v t 
confi, f¿
mAtrnm
nium.
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CyPaneg

;<?, Cap.
nuptUy
3M 1*

folnt-wx
trim.

ialen los iöldados q defiende 
el Imperio: c Q uareß leges 
heC, qua multa cceltbes nota- 
uerut3paretespram ijs kono- 
ra ru n t , vere dicuntur eß 
ß  fundamenta Reipublica, 
quiafeminarium iuuentutis, 

quaß fontem humani cor
porisßmVer Romanis exerci- 
tibm minißrarunt. Porque 
(como dixo ían Ambrollo) 
l a  virginidad llena las lillasO
del Paraylb,y elmatrimo^ 
nio llénala tierra de "eate:^ 
N  uptia terram replet, •vir- 
ginitasparadifum. Y aísi di
xo el Iurifcoliilto Poponio: 
c A d fibolem  procreandam, 
replcndamque liberis chúta
te. Y los Romanos,en oca- 
fion queporeítar el pueblo 
diminuido de gente, vieron 
fe iban debilitando las fuer- 
cas del I mperio, para repa
rar elle daño (como lo refie 
re f Baronio, tomándolo de

;que(como queda dicho)lle- 
■ na de almas el parayío, en
tiéndele , quando es caíto y 
continente: pero quado no, 
mejor e s , liguiendo el pare
cer del Apoftol, calarle, que 
abraíaríe. Y por elfo en el 
Concilio Cartaginéíe íc hi
zo el Canon li&uiéte:g P ía- 
cuityVt L e  dore sycumadah- 
nos pubertatis peruenerint, 
cogantur aut 'uxores ducere, 
aut continentiam proñteri. 
Y dar algunos priuilcgios al 
matrimonio, para que las 
Prouincias abunden de gen
te,no es cotraüenir a la ma
yor perfección del eítado de 
las virsrenes, antes íe les daO

g,Conci¿ 
liu Car- 
tb*g. ca- 
net7.i?h

\ ~

f\Baron*
í0'i;,4”.‘ ¡Dion Caísio) le reloluieron 

jtiw . a dar grandes priuuegios a 
'los q fe caíáílén,con lo qual, 
détro de vn año, no le halló 
períbna que teniendo edad 
legitima, eítuuicílc foltera. 
Y aunque en nueítra Religió 
C atólica es tan íiipenor 
el eítado del celibato caíto,

motiuo,a qquien por guar
dar caítidad, no fe dexare lie 
uar de priuilegios tgmporá- 
les,tenga maypr ocaíion de 
mérito. En el pueblo R o 
mano eítaua a cargo de los 
Ceníbrcs el cuidar que no 
huuieíTe íolteros que inquie- 
taílen la República. Y para 
íblo eíte efeto criaron en el 
dicho oficio h a QuintoMe- 
telo,y a Numidio: y para lo 
mifmo hizieron I vlio  , y 
Avgvsto Celares la ley de 
Maritandis ordinibus,com- 
bidando al matrimonio con

dadi-

h, Valtr\
Maxim \ 
lib. 2. r.l 
4. Luze- 
ro de I 
legibus.
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dadiuas y priuilegios; y con 
urmando la dicha ley Fuño 
Camilo, puíb pena a los que 
rehuíaíícn cafarle c5 las viu
das de los que auian muerto 
en la guerraj procurado por 
cftc medio reparar las fuer- 
cas de la República, que por 
las contiguas batallas efta- 
uan exhauftas de gente, co
mo lo refiere » Plutarco, y 
Valerio Máximo. Y por las 
leyes íuha, yPapia/eprohi
bió el dexar legados y man
das a los loberos. Y aunque 
ellas, por no juilas, fe abro
garon,deícubr en el cuidado 
y vigilancia conqucíéviuia 
de priuilegiar el matrimo
nio.k Platón dixo,Que losq 
llegando a treinta años,d- 
tuuidíen fin cafarle , le les 
caltigaífe en pena pecunia 
riadi fucile noble, en cié rea 
les cada aíío. fi de menor ca
lidad, en fetéta:y íi plebeyo, 
en treinta. Y en la Isla de la 
Palma ( c o m o  refiere Pedro 
Mártir1) ios folteros no era 
capazos de honor, ni de ten
tarle a la meía,nidecomei 
envnplato, ni beuer en el 
vaío en que beuiá los cala
dos. Y los Emperadores m 
D io c l e c ia n o , y M a x i -

9 l

i.\

ffdtDt- 
uno ni 

ous.

m iaño  mandaro,que el que 
tuuidlé hijos, fuelle preferi
do a los que no los tuuielten.
Y Papiniano n quilo, que enf"» In 
el votar de los Ayuncamié- ** 
tos fucilen preferidos los q 
tuuieflen mas hijos: Sedfg 
qui piltres liberos habet in 
fuo coUegi o primas fententia 
rogatur, cjeterofq honor ts or. 
diñeprxcedit. Y aüque algu
nos Doctores dizen, que ef 
re priuilegio fe da,porque el 
que tiene mas hijos,íé]uzga 
tendí a mas ademado cljui- 
zioj aprouando ella razón, 
me parece, que te puede de- 
zir,que los que los tiene,fon 
mas mtcrdlados enlacon- 
femacion de la República,y 
por eíTo han de votar prime 
ro , para que los íiguientes 
vean lo que los mas ancia
nos , y mas intereíTados han 
votado. Y Vlpiano °d iz e ,q ^ ¿ ¿ , 
ion libres délas obraspubli-1̂ *»««- 
cas los que tienen cinco hi
jos. Y por la ley Papia Popea 
p íc icnalaro otros premios1̂  c p̂- 
a los que tuuieífen cierto nu dí^dif. 
mero de hijos. Y A vgvsto  
C esar dio en el teatro (co
mo refiere q SuecorioTrá-Vj*®" 
quilo)lugardiftinto y lepara 
do a los calados. Y de otros

H 4 mu-
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muchos priuilcgios fehaze 
mencio en el Derechor co 
mun>y en el del Reyno. Y 
Plinio dize, que T  rajano ex- 
íortaua con premios a los 
;icos a que tuuieíTen hijos,}’ 
caftigaua con penas a los q 
no los tenia/porque el Prin
cipe que nocuradeqcrez 
cala plebe, es fin duda que 
Acelera la ruina de íu Impe
rio: s Locupletes adtolledos 
'íberos ingentia prem ia, 
vares pwn<e cohortatur,pau- 
pcribus educandis runa ratto 
sfi bonus Princeps, hic fidu  
cia fu i procréalos, nifilarga 
manafolie t, augety ampletii- 
tur, occaíum Im perij, occa- 
fum Rctpublica accelerai', 
fru fir ¿Princeps plebe ncgle- 
óla, Dt defeÜum corporc ca
put, nutaturumque infiabih 
pondere tuetur. Y elíeñor 
Emperador C arlos Qvin- 
to ,teniendo atención a que 
por eftai introduzido el dar 
alas hijas grandes dotes, fe 
quedauan muchas fin cafar, 
julo limite conforme a las 
íazicndas : y defpues lo co- 
firmò el íeñor t Rey Don

9 2  C on fèru acion  de M o n arq u ías ,

e l ip e  Següdo en las Cor-O
tes del ano de mil y quinien
tos y nouéta y tres,* y lo m if

rao fe ha hecho en lasvlti- 
mas prematicas del ano de 
mil íeiícientos y veinte y 
tres. Y Licurgo,aun no que
ría que las mugeres lleuafi 
íen dote alguno, porque co 
elfo íe facilitaífen los caíá- 

| mientos, por íer de tan gra
de importancia para lapo- 
blació de los Reynos:v Sta- 
tuit virginesfine dote nube- 
reñufsit vxores eligerentur, 
no pecunia. Y los Romanos 
quando robaron las muge- 
res Sabinas, quifieron juftifi- 
car el rapto con la razón de 
Eftádo de propagar y eften- 
der la generado, para la po
blación de aquella nueua 
Monarquía, puesla grande
za de todas coníifte en mu
chedumbre de gente que la 
defienda,y de quien íe pueda 
íacar tributos, para la con- 
feruacion délas Prouincias. 
Y los Reyes de Portugal, pa
ra poblar el Braíil, manda
to, que ningún delinquente 
fucile caftigado con pena de 
muerte,fino que fe le comu- 
taífe en deítierropara aque
lla Prouincia,anteponiendo 
la cauía de la dcípoblacion 
a la del caíligo. Y los R o
manos, para poblar la Isla

de

V
h
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de Cerdeña, defterraron a 
ella todos los ludios y G i
tanos que íe hallauan en a- 
quella Íaz5 en Roma,como 
lo refiere x Tácito. Loque 
mas aumenta la población 
délos Reynos, es el exerci- 
ció de la agricultura: porq 
las heredades ion como ciei 
tosgr íllos que detienen en 
íu patria a los hóbres$ y eft 
ocupado de cultiuar la tie
rra no íe coníerua bien fin e 
matrimonio, y aísi vemos 
pocos labradores quedexá 
de caíaríe, por importarles 
tanto para el gouierno eco
nómico de íus familias j que 
( como dixo Ariftoteles) íe 
componen de marido, mu- 
ger, hijos, y criado. Por lo 
qual, fin las razones que en 
otro Diícuríb íe dirán, quá- 
dohable délos labradores, 
cóuiene a los Principes que 
quieren tener bié poblados 
íus eftados, alentar mucho 
la labranza, combidando a 
ella con priuilegios,y depo
niendo todo lo que puede 
facilitarla, ayudándole? con 
caudal, íi les faltare$ abrien
do ríos nauegables, y fincan
do azequias para los rega
díos , que como caufias déla;

generación fertilizenla tie- 
rra,v ella con la abundancia 
combide a íu habitación 

¡cultura. Las artes y oficios 
|mecánicos aumentan aísi- 
miírno las Prouincias: porq 
demas de que la experiencia 
eníeíía,que toáoslos que las 
"rofeííán,íe acomodan bien 
aí eftado del matrimonio, 
con q íe propaga y eítiéde la 
generació, combidan tam
bién a q de las Prouincias co 
marcanas, y aú de las remo 
tas, íe venga al exerciciode 
las artes y oficios,los que in
clinados a ellos no tiene en 
íus ciudades y Reynos tatos 
materiales, tanta comodi- 
dad,ótantovtil:y los hijos 
deílos a fecunda generadoC> O
ierian Eípañolcs, con que fe 
poblaría Efpana,que es el fin 
a que mira eftc Diícuríb. 
Tiene Eípaña los frutos na
turales aucntajados a los de 
otros Reynos, y por no cui- 
darfe de q aya fuficicnte nu
mero de laborantes, filié de- 
lla ellos frutos naturales, fin 
que quede los industriales de 
la labor,q fon los que hazcn 
ricas las Prouincias. Las la
nas y íedas ion auentajadas: 
v fi íalieífcn beneficiadas en

telas



Y Paiícs baxos,que fin tener 
Jeíii coíecha oro, ni plata, 
¿fían riquísimas, por me
dio de los frutos induftria- 
les: de fuerte, que apenas ay 
jReyno de los conocidos, y 
dcícubiertos,adonde no lle
gue el comercio de las mer 
caderias obradas en dichos 
P ai fes. De la ciudad de Ar
iern en Olanda dize Abra- 
han Ortelio, zque labra ca-

V,
4  c

Rcgii

telas y tapizerias, como ha 
enfeíiado la experiencia que 
fe puede hazei j no íolo feria 
de grande vtifidad,por eícu- 
íai íc con elfo la faca de tan
to dinero en la compra dd- 
tos frutos induílriales, fine 
q fe traería mucho de otro 
Reynos que carecen de los 
naturales que Eípaña tiene.
Selim, primar# Emperador 
de los Turcos, enriquezio a 
Gonftantinopla lleuado mu 
cha cantidad de oficiales del 
Cairo y de ótras ciudades.
Los Polacos quando eligie
ron por Rey aENRicoDu- 
que de Anjou, capitularon 
con el j que lleuaíle configo 
cantidad de familias de ar
tífices y oficiales. Y quando 
Nabucodonofor, en tiem
po del Rey Ioachim def- 
truyó a lcrufalen, lleuo cau- 
tiuos muchos oficialcs:y E t  
omnes viros robyjioifeptcm  
miñut, 0 ’ artífices, &  clu- 
Jores miíle. Que^como que-! 
da diclio )  dios fon los que 
por aplicarfemas al matri
monio , propagan, y cítien-j 
ucn la generación, enrique
ciendo afsimifmo con fu tra 
oaiolas Prouincias, como: 
fe ve en las de Frác$i;I tafia,

94  Confcruacion de Monarquías,

7 , A h ra A

] ' * ' 1 1 *  1 •+'h& OftC“I
da ano de diez a doze mil ib. 
telas de paños con lana de| 
Eípaña. En Venecia fe labra 
al doblejy lleuandoíe de acá 
el material para el vidrio 
criftaIino,es mucho el vtilj 
que aquella ciudad tiene en 
labrarlo : y la razón es, por
que de los frutos naturales, 
en que la naturaleza pone 
fus formas, en la primera 
materia no íc faca mas que 
d  vtil de Ja primera venta: 
pero la induftria humana, 
que dellos fabrica infinitas 
y diferentes formas, viene 
a íacar otros tantos vtiles 
como fe ve en la variedad 
de cofas que fe labran de íe- 
da, de lana, de madera, de 
hierro, y de otros materia
les ,• y aísi vemos, que de or
dinario eftan mas ricas las

tierras
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cierras cítenles , cjue las fér
tiles : porque citas fe comé
tan con la limitada ganan
cia de los frutos naturales, 
y aquellas con lo induítrial 
de los oficios, fuplen y aucn- 
tajan ló defetuoío de la na
turaleza,en no auerlas ferti-

95
fizado. Y aísien Eípaña,d5- 
de fon pocos los que íe apli
can a las artes y oficios me
cánicos, pierde elvtil que 
pudiera tener, en beneficiar 

tantos ytanauentajados 
frutos naturales co

mo tiene.

DI SCVRSO XVII.
SI P A R A  P O B L A R  A C A S T I L L A

feria, bien traer a ella ejlrangeros. ,

¡Ve los eítrange- 
ros íiijetos a di
ferentes Reyes, 
¿Repúblicas,no 

éan buenos pata la pobla
ron de Caítilla,fe puede ver 
:n lo que dixo Ariítoteles, 
duelas ciudades que rece
nan foraíteros a fu vezin- 
kd , auian fido fiemp'rc fati
gadas con {ediciones:üQua- 
f'c qui inquilinos £5* aduc
ías ante hacin ciuitatemré- 
■eperunt, hi magna ex parte 
feditionibus iatiati fu n t; y 
Jeito pone muchos exem- 
plos. Y por cíta caufa dize 
Plutarco, que los Lacede- 
inonios jamas admitían eí-

r’ ■

trangeros en íu República; 
porque demas dequeíicm- 
pre traen contigo los vicios 
de fu patriaron los que abré 
la puerta a los enemigos, y 
los que les defeubren los fe- 
cretos, y defpiertanlasfedi- 
ciones,y losque con negó 
daciones fe apoderan de los 
honores, cxcluycdodellos a 
los naturales. Ypor. conocer 
eíto los Chinos, no coíienté 
enfusquinzc Prouinciasel- 
trangeros/porq las ciudades 
q los admite, cita expucítas 
a q con qualquicr inuafio de 
enemigos íe pierdan. Refie
re b Tucididcs,q Alcibiades 
Capitán de los Atenientes

per-

f *
" -r>‘-*■ Cu

\>,Tbucy 
dides.



g6  Conícruacion de Monarquías,
perlùadio a iùs ciudadanos
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nueftios honores a los eftrá- 
geros.'porquc apoderándole 
denueífras fuerzas,pallarán 
a Iùs Prouincias nueftros tc- 
; foros:c N  e des alienti bono-

la conquifta de Sicilia; di- 
ziendoles, que aquella Isla 
eftaua llena de géte foi ade
ra y áduenediza, íin amor>ni 
obligaciones. Y porque el WemtuDiy annostuoscru-

c, Proa. 
5-

Contejo en íú doétiísima 
Confulta pondera los da
ños que ella Monarqvia

deli j neforte impleantur ex
trami viribm tuie, ( f  labo
res ini fìat in domo aliena.

recibe del comercio con e f Que eftoteverifiquecono- 
trangeros, me parece que el forros, nadie lo puede ne- 
Profeta Iíaias hablaua con gar, pues todo lo que los E f  
noforros,quandodixo,Que ¡pañoles traen de las indias, 
en nuéftra pretenda le en- ¡adquirido con largas, proli'

¡xas*y peligrólas nauegacio- 
nesj y lo que juntaron co fu-

gullirian los eftraños nuete

d, Hiere-

tra Prouincia : c Rcgionem 
veftram ebram vobis alieni 
deuorant. Y lo que dixo le- 
: enrías, Que traería Dios a 
nueftros Reynos gente i cu
ya lengua no entendieífe- 
m os, y que nueftra riqueza 
le auia de pallar a los áge
nos , y nueftras poífeísiones 
a los cífranos: d Adduca fu -  
per <vos gentes cuius ignora- 
bilis tinga am. Y el miítno: 
H ¿réditos nojlra verfa e f 
adalienos y domas nojlra
ad extráñeos. Pluguiera a 
Dios que efta quexa no la 
viéramos cumplida, con tá 
gran ruina de Eípaña. Y por 
ella razón nos acorifejó el 
Sab:o, que no dicltemos

dor y trabajo, lo traíladan 
los eftrangeros a tet patria 
con deícanfo y con regalo; 
haziédofe enlùs Prouincias 
tentuoíiísimos palacios con 
la riqueza de Eípaña, al tic- 
po que en ella íe despueblan 
por efta caula infini tos luga
res , como Io ponderò el te
nor Rey don Eniuqve Se
gundo en eftas palabras: ^
Sacafe para elios la moneda\i.kicop. 
de nueftros Reynos,y Je enri
quecen los eftrangeros ,yau 
a lás veces los enemigosy en 
tanto que fe empobrecen Ids 
nueftros. Y por conocerle el
ee ineonueniente * fe quitó a 
los Italianos en Francia el

co-
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comercio en tiempo de Fi 
lipo T ercero,como en íu 
vida lo refieren S Papirio, 
Maíbn y luán Botero: y en 
todo lo reftáte de Italia fue 
aísimiímo prohibido el co- 
merciar có cftrangerosjpor 
que íc conocio q de íu mo
do de cotratar íc íeguian in
finitos inconuenicntes, pues
no íiguiendo la mercancia 
real de q íc paga derechos 
íiiccde que citando ios parti
culares ricos i viene axilar 
pobre la República,q no tie 
ne vtii de íemejantcs tratos 
Y aísi conuendria,q con par
ticular atecion ícprocuraíTc 
cxcluillos de la cótratacion, 
y de los aísientos: porq aun
que fon muy católicas, muy 
religioías, muy dcuotas,y 
muy caritatiuas, tiene fu co
mercio daños conocidos, y 
experimetados por nueftros 
pecados. Y no es el menor el 
auerlos admitido a los inti
mos íecretos de la hazicda,y 
junto c5 eífo á los de la M o
narquía, contra lo q nos ad- 
úirtio el Eclefiaftico: Admi 
te alienigenU ad te, (?) ipfi te 
eucrtctin tur bine,(?í aliena- 
bit te a ruijs tais proprijs. Si 
efto ha fucc'dido enEfpaña

Tacit*

titiJib. 
t'ktcop.

(díganlo los efectos q há re- 
'íultado de la diputación del 
medio general,y los afsiétos 
q cadadia íe hazcn tan véta- 
jofos para ellos,y tan carga 
dos de adehalas, q como di- 
-xo T  acitojos eftrágeros no 
íc halla obligados, ni con fe, 
ni con amor: ¡ Nonfide,mn 
affeftu teñe tur.De q fe ligue 
lo que dixo el feñor Rey don 
Enriqve Segvndo:  ̂Las 
perjonas ejlragcras JbJpecho- 
\fasa N os.Y de q reíulta lo q 
dixo Saluítio,q todas íus añ
ilas íe encamina y  endcrecá 
a íolo fus aumccos>y á licuar 
laprefa a íu íeñor: i Ftquod 
comodüejltrabahrapiatque, 
(?) pradam infinafuum con- 
ferat. Y por conocer los in- 
conuenientes que reíulta de 
que los eftrangeros fepá los 
íecretos de los Rey es,y el e f 
tado de las Prouincias, ctiyá 
coníeruadon coníiftc en la 
reputado y crédito de íii po
tencia, prohibieron los Em
peradores Honorio y Ar- 
c a d io ,  q los mercaderes de 
otras Prouincias no enfraí
len la tierra adentro,porque 
junto có introduzir merca
das no neceífarias,que futó 
folo de afeminar los hóbres

I eícu-

de Repú
blica.
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^ícudrinan y íáben los inti
mos íecretos delReyno: m 
iN e alieni Re (mi, qmdno co- 
uenitjcrutetur arcana. Sic- 
do ordinario por efta caufa 
perderle infinitas emprcías 
¡militares} porque fon como 
las minas,q en teniédo noti
cia dcllas,fe haze cotramina, 
que redüda en daño del q las 
intentó, como dixo Alciato 
en íus emblemas: n Cognita 
tegna nocet. Y en efta coíidc- 
racion le pidió enlas Cortes 
del ano mil y quinientos j 
treynta y quatro,que ningún 
cftrágero pudicíTc tener be
neficio , ni Capellanía en cf- 
tos Rey no sj porq c5 efte co 
lor auria algunos q fueísé e f  
pias: o Torq no ayan las dig
nidades de nmñrosReynos,ni 
ocupen las fortalezas de las 
Iglejtasperjonas ejlrangeras 
JoJpcchofds aNos. Ydello fe 
hizicron diferctes Premati- 
cas, y cri particular la del íc- 
nor Emperador C a r l o s  V . 
el ano mil y quiniétos y trein 
ta y quatro. Y porque efto fe 
iba dilpélando con darles na 
turalcza en eftos Reynos, fe 
prohibió có nucuas leyes de 
l a r Recopilación. Y en efta 
mifma cófideració no admi

tía eftrágeros en íii Republi 
ca el legislador Solon , fino 
fofos aquellos q venían def- 
terrados por toda íu vida, y 
traían coligo hijos y muger, 
y cóprauan hazienda raíz , q 
fuellen prendas íeguras de íu 
fidelidad.Y fi los eftrangeros 
viniefsé a Eípaña en efta for
ma, fin lleuar la mira á bol- 
ucrcon toda la riqueza á lii 
patria, no teria de inconue- 
niéte,antes de Vtilidad el ad
mitirlos , por tergente muy 
acomodada a nueftro modo 
de trato,y muy dados a todo 
generodeyirtud.Pero fin e f  
te reíguardo,tégoIo por peli 
grofo,como lo dixo q Pedro 
Gregoriorporqqual jornada 
militar,o que aprefto dena- 
uios,opreuencio de galeras 
puede hazer Eípaña en el ci
tado preíente, fin q muchos 
metes antes lea publica, por 
razo de los aísientós q le ha- 
zé co eftrágerosíporqcomo 
por medio del comercio tie
ne correípódecia en las mas 
Prouincias deEuropa,no ha- 
lládofe(como queda dicho) 
obligados con afe&os de a- 
mor y fe,esforzólo,ó alome 
nos contingetc, publiqué las 
emprcías, cuyo buenluceííb

Pc¿ro\ 
\Gn%.dg\
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pendía del íecrcto. Y ño pa
rezca malicia rezelar * que 
como todos íus aumétos efi 
tan librados en las neceísida 
des dcftosReynos,ya que no 
las procuren, alómenos no 
les peía dellos,á q fe deue te
ner particular atención para 
no naturalizarlos,haziendo- 
los capazesdclas honras,y 
beneficios deuidos a los na
turales deftosRcynos,como 
lo ordeñare los ¿ñores R e
yes don r Enriqve el Se- 
GVNDOjdónlvAN elPRIMÉ-
10,D. Enrique Tercero, 
y los Católicos don F e r 
nando , y dona Isabel. El 
Emperador C arlos Qvin- 
To,y Felipe Segvndo pon
derando con gallardas razo 
nes, q íi en otras Prouincias 
íé guarda el dar alólos íus 
naturales los beneficios, ay 
muchas mas caulas para que 
ello le obíerue en Eípaña, 
por auer los E(pañoles pur
gado eftosReynos a cofia de 
íii propia íangre, de la infec
ción y íe¿ta Mahometana, 
conuirtiendo en Iglefias Ca 
tolicaslas abominablesMez 
quitas. Y aísimifmo,porque 
jel naturalizar eílrangeros.y 
'el admitirlos en las luñtas, y

2. Rttop

en los Conícjos,redunda en
deícredito de ios naturales, 
dádole por elle medio a en
tender, que no fon capazes v 
beneméritos dellos. Aísilo 
ponderó el íeñor Rey don 
hnriqve enlaspalabras íi- 
guiétes: [P orq parece cnNos f L • 
inadar dar efias cartas de na 
tur alegra a los ejlrangcros, 
queremos mojlrar,q en nuef 
tros Reynos ay a falta de per- 
finas dignas y hábilesy para 
auer los beneficios Eclefiafii- 
eos deUosyíiendo cierto y noto- 
ribyqay en nuefires Reynosyd 
Dios gracias y muchas perfi- 
nas dignas y hábiles, y mere
cedoras por vida, ciencidy li- 
nagey cojlumbres, para auer 
los beneficios Eclefiajlicos de 
nuefiros Reynos, tantos como 
en otra tanta tierra>y parte 
de la ChrtjhandadX envnas 
aduertencias, que el Filofo- 
fo Sineíio cícriuio al Empe
rador A r c a d 1 o, le dize, 
que no manche los hono
res dándolos a eftrangcrds: 

Primum itaque Alagifira- 
tueijeiantut y procul a 
Curidhonoribus arceantur, 
auibusper Jutntnum dedeciu
id obuenerunt. Qua úllm
apud Romanos habita funt,

Strtfjí* 
ad Arca* 
dtum.
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(3 re ipfa fuerunt honejlifsi- 
ma. Porque es for^oío, q el 
dar los cargos a los eftrange 
ros redunde ( como queda 
dicho) en deshonor y dcfcrc- 
dtto de los naturales,y fe de£ 
luftre y fe deíautorize la re
putación de los Reynos. Y 
(que como eftc Autor dizc) 
Belona Diofa de las. bata
llas i y Temis Prefidentede 
los Confejos , encubren el 
roftro,auergon^ados de ver 
que los vaftones de Genera
les,y otros cargos íe dá á cf- 
trangeros, haziendo ellos 
miímos riía y mofa, deque 
pongamos en fus manos las 
armas , y las llauesdel Im 
perio: r Qui ergo feram tu 
viriles partes externis dari ? 
qudm turpe, viriltm  máxi
me M agijlratum  concederé 
alijs militares honores! Ego 
quidemfipepe de nojlris ho- 
flibus v i dores extiterint,pu 
dore fuffundar. Primum er
go externi M agijlrattbus ho- 
noribufque arceantur, qui- 
bus nafro magno dedecore da 
ta Jim t , qu¿ apud nos hone- 
Jlifsim a erat.N am <Tbemi- 
dem, qua Senatui pr¿ejl, 
Bellonam Bellorum Pr<epde 
velare faciem arbitror, cum

penulaportea cernunt,cbla- 
mydatorum ejfe Ducem, toga- 
que eüdem fumpta defumma 
reru deliberare Confuli pro- 
xirnum , procul fedéntibus, 
qui bus is honor debebatur, 
rurfum e Curia egreffum re- 
petentem peUes jü¿ts ,• togam 
Romanam Ínter fuos ridere, 
qualiflringendo ferro haud 
fatis habilem, Y lo cierto es, 
que lasProuinciasque hazé 
grande cftimación de eftran 
geros, íuelenhazer poco ca
lo de los naturales,cumplien 
dofe loque efta en yna fuete 
de la ciudad dePalermo,que 
quien alimenta eftrangeros, 
íe come a los íuyos: Qui alie 
nos nutrityfuos deuorat.k ef- 
tos inconucnientes de admi 
tir eftrágeros, fe junta el que 
de fu comunicación y co
mercio reíulta,el trasladar a 
nueftras Prouincias íus v i
cios, delicias y regalos, con 
que fe ha defterrado de Ef- 
paña la paríimonia y tem
planza, de que tan alabada 
folia fer, x pues aun de las 
naciones adquiridas , o porj^* vltf  
juftoderecho dé liiceísion,ó 
por armas, íe pega efta con
tagión mas fuerte que la de 
Epidemia , como lo expe-

x, Idjlin.
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i imentó Rom a, y lo ponde
ró Tiberio ; diziendó; que 
duró en ella ia paríimonia 
mientras no tuuo dominio 
masquedcvna íola ciudad, 
y que mientras no íalieron 
délos limites de Italia, no 
conocieron los vicios eítra-j 
geros, hafta que con las vi-j 
torias externas íe eníenardn 
á coníiimir lo ageno,y có las 
guerras ciuiles a diísipar lo 
propio y Cur ergo olimpar-

'aiium' ■ §monía * f í i  quifquc mo\
derabatur j quiavnius vr-f
bis ciues eramos, nec. irrita- 
menta quidem eadem m ira 
Italiam dominantibus > ex- 
terms viflo rijs aliena, eim- 
libus etiam nojlra confumere 
didicimus.Y Trogo Pompeo 
dixo, que auiendo íido ven

ida la Alia por los Roma
nos,paísó a Rom a losvicios 

z, frog. con la riqueza; z Sic oAJia 
ltb’*6 * fatta Romanorum,cü opilas 

fuis vitia  quoque rR j3mam 
tranfmijtt. Siendo cierto,que 
laafsiftenciade eftrangeros 
ha introduzido en E (pana ta
tos adornos énlas caíase y 
en ellas ta coftoios, y tá afe
minados camarines enjugar 
.de las importátesy antiguas 
'armerias. De mas deftoayj

JOl

» ■

\tnhmi 
minhn1 
C. quado

pupillo 
!>rujian -I 
ii$b

grandes inconuenientcs cíi 
que tengan ta particular no
ticia de nueftra riqueza ópb 
bteza, pues con lo (egúdo fe 
pierde reputado,y có lo pri
mero fe exponen los teíbros 
delReyno a la embidia,y a lá 
muafion: como a Otro pro 
poíito hablando de los inuc- 
tarios.lo dixeron los Empe
radores T eodósioí y Vá- 
léñtiniano: a Quid enim 
ta duirií tamqúnhumanum, 
quam publtcaUonei pómpdqd&quiP, 
reru familiarium paupertd- L/imdh 
iis detegi mlitatem, aut mui- * ‘ 
dia cxponcrc diuitiasiEl Rey 
Ezequias moftró íusteíórós 
a los Embaxadorcs del Rey 
Mcnodacde Babilonia,y luc 
go le profetizó b Ifaias la 
perdida dellos. Lo raifmó íu 
ecdioalRcy Antidcojquan- 
do moftró a los Galos gran 
cantidad de oro y plata > y fu
tras riquezas i a que íc fi- 
guio,que peníándo atemori
zarlos con el lasóles deíperto 
los defeos dé conquiftarlas.
Afsi lo poderó Trogo Pom
peo; c Gaüi éxpofitum grade 
aurifirgenúqypondasadmi
rantes ¡dique prxdavbertate 
folicitati yinfe/ii ores qm  W- 
nerant reuerturitur.Y luego

b pífate. 
19-
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dizc : iofidiritóy quod quibiu 
ojì'etattone virium  metum fe  
in ijcere exifìimabat, forum  
ánimos ad opimam pradam  
folicitabaP.k afsi auiendofe 
de tratar de poblar à Carti
lla ( comò es formolo háze- 
llo, por fercfto el principal 

! ¡fundamento de ih reftaura- 
cion)feria importantifsimo 
(fi fueilè poísrbk/hazerlá de 
vaflàllos.de la miima-M o
narquía, como pondera el 
Conièjpyy como preuino el 
iènor Rey don Alonso ,dh 
ziédovArEnfa c e rla  poblar 
debuenagmte i  è unte dé los 
fuyostfU6.de. los agenos. Por
que comodixo enotraley,c 
déuefiar, más ¿n losfuyostfúé 
en los t f  rañas-, porque, ellos 
fon fusfeñores naturales^ p 
non por premia. Si de Lém - 
bardiafe.mufefícn labrado 
res y oficiales para laslartesy 
oficios mccanicosyesgente 
muy candidale b u ei^ co jf 
tambres, y’grandes. trabaja- 
dores'; pero en la ocaíib pres
iente dé- puede íacaropotá, 
por auertal cado muí bacon 
los accidetes dé las ©ierras, 
f  porque. IMen muchos «fi* 
ciales y  labóV^tes párarél 
relio de toda ltalia ¿conque

parece no couiene poraora 
atenuar aquellos Pilados, q 
ion el alcacar de I talia 5 y efi 
tan expueftos a la embidia,y 
inuafion de confinares,poco 
afeólos a la grandeza defta 
Monarquia. De Ñapóles 
fuera menos dañóla la laca 
de algunas familias, pero le
ra mas dificultóla : porque 
de tierras abundantes y fér
tiles íalen muy pocos,fino es 
combidados co priuilegios 
de honor y házicndá.DeMa 
Horca,Gerdeña.y Albania, y 
de algunas ProuinciasCató
licas de Alemania, y de I ria
da, fe pódrianlácar labrado
res y.oficiales,file encargaf- 
fendello algunos lujos íegu- 
do^de caías dcíeñores,alen- 
tados con eíperan^as de pre 
míos en hazienda y honra, 
exceptuando los beneficios 
Ecleíiaííicos dios que no hu 
uiéífen nacido cnÉípaná,pór 
cuitar que no le inclinafí'en 
deíde luego a las edmódida- 
de&del eftado Eclefiartico: y 
con ertd feria- poísible y que 
de -cierras ta feamdasiy abu- 
dántcs de genteialáefleb al- 
gunasColoniasa-bufcar Pro 
uineiasmas ricas, comoari- 
trguáinente lo- hizieron i lasl

rtT
t0>,
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¡nacioncsSeptctrionales,ha- 
ziendofe con ellas íalidas de 
íü patria dueños de lo mejor 
del mundo. Y á ellas Colo
nias fe les auia de feñalar vi 
uienda en los lugares medi
terráneos, halla que con las 
mezclas por matrimonios, 
fetuuieífedellos feguraspré 
das.Y no feria de poca coníi- 
deracion- el no tener libros 
dcíii lenguage natiuo, para 
que fe aíicionaífen alnuefi 
tro, que es masíuaue, y con 
eíío breuemente oluidarian 
el fer eftrangerosjy eíledien- 
dofe la lenguaEípañola, fe 
eílenderia el amor álaM o- 
narquia.Y aunque en condií- 
zir ellas Colonias ay mu
chas dificultades , no ay im- 
poísibilidadf y aísi fe deuicra

codicia de quedarle con ios 
valdios,han afeitado ladef 
población. Y aísi trayendofe 
Colonias de «¡ente eílranse 
ra,conuendna quitar a los 
feñores elle derecho. Relie- 
re Tácito, q auiendofe que- 
xado a Tiberio algunas fa
milias antigás de Roma,de 
que a los Magiílrados y ho
nores públicos fe admitían 
las nueuas y aduenedizas, y 
algunas,cuyos abuelos o pa
dres militaron contra el pue 
bloRomanoJes íatisfizo,di- 
ziendo, que la República R o 
mana tenia librados fas au
mentos en traer v atraer a li 
lo mejor délas demás Proi 
uincias, y q ¿fto no fepodia 
hazet,íino feles abria la puer 
ta a los honores, qüando ya 

¡ntetar, Herido ¿He el medio cílauan naturalizados] y con 
mas eficaz para la poblacio. prendas de hazienda > que el 
Y no feria pequeño benefi- traía fu origen, délos S abi
cio comutarpara el íocorro nosc losIulioscruAlbanoS, 
deílas Colonias algunas o- los Corruncabosde:Carne- 
bfas pías de los lugares defe rió,IosPorcÍGsdeTuíoilo,y

r _ . ^ ti tt\  í i i T7 r . _ •? ̂   -  —

poblados,donde es cola ve- 
riíimil huüo algunas tierras 
de Capellanías y Aniuería- 
rios.Y de palio fe me ofrece 
dezir,que muchos lugares fe 
ha deípobládo por culpa de 
los feñores: porque con la

los Balbos de Elpaña :quc ya 
íii fengre póc medid de los 
cafamientosiíoiiEiia hecho 
Romana. Y afifeaunque el 
comercio deellrangéros es 
tan perjudicial i}; la riqueza 
de Efpaña (como queda di-j
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cho)no lo fuera íu viuicnda,Uneracion, (crian blancos :
(líequedaran heredados en 
ella, pues la falta de gente íe 
ha de íiiplir foreoíamente, 
haziendoíe vezinos los que 
nacieron forafteros: razón 
de Eftado,dc q para poblar a 
Rom a vío Romulo,de quie 
¡dixo f T ácito , que admitia 
por ciudadano al q eífe mif- 
mo día auia fido fu enemi
go. Y aunque el poblar los 
Reynos de buena gcte es de 
tan grade coníideraciomno 
tendría por de inconucnicn- 
tc,fide la Etiopia,deGuinea, 
y otras Prouincias de negros 
fe truxcífen algunas familias 
libres, para beneficiar algu
nas minas dé las muchas y 
abundátes queEípaña tiene. 
EnelBraíil íe benefician co 
ellos los ingenios del acu
car,y fe labran y cultiuan los 
campos. Y tengo por fin du
da, que aunque a Jos princi
pios fentirian la mudaba del 
clima mas frió, luego fe ha
bituarían a nucílros ayres 
como lo hazcn los que tene
mos aora co menos como
didades por fer efelauos,y co 
la mudanza, : y con las mez* 
cías con gente dedos Rcy- 
nos,a fegunda, o  tercera ge-

quando ño lo fuefícn*no im- 
portaria^fiendo aptos al tra
bajo y cultura de la tierras 8 
Alejandro Magno» dando 
priuilegiosalaeiudad dcA- 
lexandria ( que fundo de íu 
nombre)lahizo populofifsi- 
ma trayedo forafteros. Y lo 
mifmo hiroTcfcoparapo 
blar la de Atenas. £1 Papa 

eon  Q v a r t o  licuó a R o 
ña para q habiraftén el Bur

go (que es lo que en Eípaña 
lamamos Arrabales) gran

e, loftpb, 
de belfo 
ladeita, 
lib.i-

cantidad de gente de Coree- 
ga.Y el Rey don I v a n  elSx- 
ovndo  dePortugaltruxode 
Alemania muchas familias 
de labradores: y al Reyño de 
Ñapóles fe licuaron de Al
bania, de que ha íalido muy 
buena caualleria. Y en tiem
po q ay tanta falta de gente 
no tendría inconueniente en 
algunos delitos que no tu- 
uieífcn atrocidad, comutar 
las penas de muerte en otros 
caftigos, quenódiminuyef- 
fenlos hombres. Y fila  co
mulación de la pena fuefíc 
condcnádolos al trabajo de 
obras y fabricas publicas,co 
mo cí de beneficiar miñas, 
^rayéndolos con íu feñal yl

ferro-
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ferropea fèria pofsible quc 
erta continuada vcrsaenca 
fuerte más exemplar quc cl 
caíligo de muerte, que los 
que le ven k  oluidan luego*,

ay la nota y intanila que ami; 
cada dia a los ojos ilei pue
blo# acobardaría mas a los 
dclinquentcs > y malhecho
res.

DI S C V R S  O XVIII.
*  ̂ ‘ ' _ ' - ! , ^

-D é lo s  Tributos.

A F I E N D O ' V  A R E C  I D O  R E M E D I O  
" efcacifsimo [ft:ndo como es Id cavfi ta conocida,elgrant 
1 yugo de lós tributos ‘Raedles y  perjbndles) djponerf V, 

Ma'gejfadcon fu  Real y  paternal piedad y demencia, a 
moderay,trcfrm ar y  a liv ia rla  intolerable carga dedos.

N ád elas prin
cipales caulas q 
tiene a Cartilla 
en menor luftrc 

yg¿ andezaidela que cófor
me a fu grá fertilidad, y a las 
riquezas que de entrambas 
Indias levienen,podia tener# 
es la carga de los pechos y 
tributos-# que tan fama, tan 
docta, y tan prudentemente 
pondera el Confe jo, porque 
deilos íc ha originado la po
breza# ydclla ha nacido el 
impoísibilitaríe muchos de 
los vaílallos a poder fuftetar 
las cargas del matrimonio, 
fin cuyos grillos y vinculo 
con facilidad fe inclinan losj paila en Cartilla# donde los

labra-

¡a, Autiu
:l ere 

d e nte A -

pobres aldeíimpa o de fus 
tierras,como en los miímos 

¡términos lo dixo cl Empe
rador Ivstiniano: *£tex  
hac caufa qmfdam colonoM“lln

r  J  t * i tT' \dtntc A
rumfaga latebras peti fe .  Y | ^  
Tcodorico en vn edito quel"//j/"*‘ 
promulgo#dixo: b ProinJc\h, Cafro 
fañum  ejl, vt curiales, qui- 
bua nos mlumus e jf profpe- 
¿lum, imminentiumfolicitu- 
dine coatti qrauiadanafen- 
tirent, £5*fidici fas cjl ,cum 
alienti debitis fu b truculen
ta compì(fmibus vrgereíur, 
pofjfsionum quoque fuarum  
amifsione priuatifint -.que es 
lo mifmo que el dia de oy

dor. Itb 
i. epijiol 
25.
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CyCtfStQ*
lib. i i . ì-

d,Horat.

abradores en viendo íus he
redades cargadas, e hipote
cadas á ceñios} y temiendo 
cadadia la venida de los co
bradores de pechos y tribu
tos , toman por expediente 
eldeiampararlas,porno cf- 
jperar las vexaciones que d¿- 
llos recibe: pues comodixo 
el Rey T eodorico, aquella 
íola heredad es agradable, 
en la qual no íc temen los 
exactores y cobradores:c//- 
le Jolas dele abilis ager ejl 
domino > in quo fuperuenire 
non time tur exaftor: que no 
ay rayo que aísiíetema en 
la caía devn labrador,como 
las varas deftos cobradores. 
Y afsi queriedo Horacio pin 
car la felicidad de vn hobre 
poco ambiciólo, d ixo , que 
coníiftia en labr ar co yuga
das propias las heredadas he 
redades, teniéndolas libres 
de ceñios,pechos y tributos: 

Paterna rura bobas exer- 
cetfuis folutm omni fañore-. 
porque quando los labrado
res ven, que el redito de las 
heredades no es íiificiente á 
la paga de la renta que ha de 
dar al feñor,y a la de los cen 
ios que íbbre ella tiene to
mados, y a los pechos y tri-

e, Cafíto]

butos que le eílá impueítos, 
con facilidad íc rcíueluc a 
deíampar arlas > huleando el 
íuftento,o enla limoiha,ó en 
mudarfe a otras tierras,don
de las cargas lean mas lige
ras , y dóde las haziendas ño 
é contorna cníalariosyex- 
toríioncsdejuezes cxecuto- 
res, carga mucho mas pela
da que la principal de los pe
chos y tributos, pues eftos,íi 
íe cobran íin vexaciones, na 
die rehuía pagarlos,cómólo 
dixo el R ey T eodorico; e . . 
Mull us enim grauater offert&ßßjjß 
quodfuh ¿quítate perfiluit: 
quidquidex ordine tribuitury 
dijpendium non putalur :c\ue 
como dixo el miimo,quádo 
los pechos y tributos íc co- f Car 
bran cÓ íuauidad,no fe lien- lib* z.epi- 
ten, aunque íeanmayores:
Senßmus auftas illationes}^, autb 
vos addita tributa nefeitis-. 
que es lo que dixo el Empe
rador IVSTINIANO .* g Col- 
latores namque omni alia ca 
lumnia liberi conßruati fit- 
cile, £5* inpromptu tributa 
filuent. Y por elfo encarcoV,r<e?:

- n T- r 1 , 0 \tores,
tato eitc Emperador al Pre-W céftb% 
fidente dePiíidia, que cuy-j 
daíTe mucho de que los Co-™fit¡on¡

de ntada- 
tis Prin 
cipliy col 
Ut. 3. /.
rumo, C.
de exaílo 
ribas y /. 
quita*C. 
de publi- 
\canis, /•

lAr
c.

miliarios no grauaííen à los buttut0'rum.
vaili-
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i J» ^ oi:eJ< vaflallos: h Vt exactores, qui
PrJtjitußwcorneal,in aliano fubdi- 
Pißd. i,

10 7

i, Prtper 
tini.

tos nojlros pr&grducnt X  fié- 
do lo que defpuebla losRey- 
nos la carga de los tributos, 
y la fobrecarga de los cobra 
dores, vemos que al mifmo 
paflb que van faltando los 
vezinoSjfc vanhaziendo ma 
yores y mas penofas las im- 
poíiciones, por íer mas fla
cos los hóbros de los pocos 
q quedan para lleuarlas: lien 
do cafiimpofsibIe,q puedan 
íiifrir treinta la que folia 1er 
molefta y pelada á los hom
bros de ciento, íin que arro
dille,ycaigá c5  ella>cúplien- 
dofe lo q dixo Propctcio: ' 

urpeejl, quod nequeat ca- 
piti committere pondas> 

Etprefsu inJleXO moxdare 
tergagenu. Y afsi podero 

Plinio,quc era impoísible ,q  
vna ciudad pequeña y delpd- 
blada pagaffe las cargas que 
ttfnia,quádo era muy grade, 

K, Plin. y populóla*. kQuoru ciuitas 
0 1°<¡L cufit per exigua, onera maxi- 
inápit, \ma fyftinet: tdtoque maiores 
Kt/simd. ¡murtas, quato eji tnprrmor̂  

patitur. Y dcueíc póderar,q 
demas de íer pocos los vezi- 
nós que há quedado para las 
cargas de los pechos y tribu)

tos, ion muchos loscxcpcós 
q le elculánde pagarlos; Co 
la perjudieialilsima a Jos po 
bres y milerables; lobre cu
yos flacos hóbros camafeo1 
molantaypiadóíámente ló 
póderó el Rey T e o d o r  ico: 
1 Comperimusßcprima trdf 
mifsioñis lepas exemptum̂  vi 
nihily aut para a Senatori/s 
äomibus confict idalu,alléga
les per hdc dificúltate y tenues 
deprimidnos magis decaerat 
fable uarißt enim,vt exacló- 
rum nimieiaSy dum a potetio- 
ribas contemnitar, in temes 
conuerfa grajjtturgg) iüepo- 
tius Jbluat aliena, qui eß de
notas a i propria. No liendo 
jufto,q la excmpció de vnos 
fea dañóla aotros,my q toda
la carga venga a eftar lobre

r'.t/sio
hb ¿xpi- 
/W.¿¿

los débiles hóbros de los la 
bradoresy jornaleros, de q 
reíültaloqucdixo el mifmo 
T eodor 1 coi n Vt qui fu n 
cione propriam v ix  poterai 
fu f  inere j denotas alienis 0- 
neribus prematur infirmas; 
pues es for^oíójq lì la carga 
le reparte con igualdad íeá 
menos pelada alosq la han 
de lleuar.Y por ella caüfa lós 
Emperadores0 H oüókióy  
ArcXdió no foldno dieró,

m, L.om 
mum, C. 
de vectt
galtbut.

n,Cít/í;o.|
vbij.ip.

\

(í, ¿. ä£lo\ 
res} C.de\ 
txablori 
bus tribuI 
tarum.

-—

exemp- i
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p, Atttb. 
de imm'é- 
Jis dona- 
íiombuh 
col 7.

excmpciones, lino que aun 
fus pt opias heredades no quí 
íieron fuellen libres de Jas 
cargas comunes; porque có 
cüo le aligeraífen las de los 
vailállos: p Leuandoru Pro 
uincialium caufa. Y el Em
perador I v s t in ia n o  dixo, 
que por ningún cafo coníen 
tiria, que las cargas q toca- 
uan avnos,íe impuíicífen a 

q,L.i. esotros: q Nec enim fujline- 
l - c:, d,\mus aliorum onus> ad olios
priuile- ( . .
gijt dom* transjerrt,nec tom immitem 
'noutfh proponenformulam/ut quo- 
4? dtofft tidievcftigalia axgcantur di 
‘ubtrnis. cite miímo Emperador ha

llándole con vrgentiísimas 
nccefsidades; y viendo, que 
afsimiímo eran grandes las 
de fus vallados,pufo las vnas 
y las otras en el pefo de fu 
gran prudencia y Chriftian- 
dad,dizicndo,quc auicndofe 
dcfvclado en buícar medios 
con que reparar Jas luyas, y 
conliderando Jas de lit pue - 
bJo, vino a 1er de mayor pe
fo el bazer fornicio aerada- 
ble aDios en aligerar las co- 
tnbucioncs de los vasallos: 
r Indeodeo nonfemel curas 
in eam ron impendimos ¿tua 
na rationejjeripQjfet,vt ne- 

c«rum., ccfsitoti faceremos fatiSy

fubicflorum egejlati adferrc-
ff •

, C onjli 
tutione 
63 de re 
leualtone 
tributo - 
rüpubis

*JL

mus reme dium: cuque nojlrc 
circo hac difiraheretur Jen- 
tentia, magts tomen obtinuit, 
vt Deo plácente coüatoribui 
impertiremur medelam. Y el 
rnilmo en otra1 Xcy.zAtque 
vthoc ita coueremits lege,ex 
eo nobis in mente ruenit7 quod 
plurisanobis Jtt fubditorum 
opuletiatqua redáltus, qui ex 
inde offeruntur Imperio .Y en 
otra; lQuia licet quajlus im- 
modicus imminuitur Impe
rio,att ame nojlri fubiedi in
cremento maximü percipiet, 
(5 Imperium>&ffcusabun- 
dabit, vtes fubiettts.locuplc- 
ttbus♦ Razón de Eliado cer- 
tifsima,qlaconociobien el 
íéñór Rey don ALOnso,quá 
do dixo:u Desde otrojiguar
dar mas la pro cumunal,quc 
la fuya mifma:porque el bien 
y la riqueza dedos es como
fuya-.ca fegu dixo Arifóteles 
a Alex andró, el mejor tejoto 
que el Rey ha, y el que mas 
tarde Je pierde, es el pueblo: é 
conejlo acuerda lo que dixo 
el Emperador Ivstiniano, 
que entonces Jerdel Reyno,y 
la Cantara del Emperador 
ricos y abodados,,quando fus. 
\vaJfaUosfon ricos,y fu tierra

abon-

f, N  omi
ta 61 de 
Prouin* 
ciarum 
prajtdi- 
bus.

c, Autb. 
v t Indi
ces Jim 
quoquo 
fifragio.

U) £r* Ip»
tit. i .  p. 
a.
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<, P lin . 
in Pune-

23*'

c¿ti cu ó i 
cilix

i  P  et rat 
tbaii. de 
Pepublt 
ca.

ahondada. Porq(como dixo 
Plimo x ) N acuiui ejl,quid- 
quid eft' omniugantu ¡pfiefqua 
omneshabcuX Petrarca, ef- 
criuiendo ai vn Priuadodel 
Rey de Sicilia ¿ le amonefta, 
acófejeáfu dueño, q procu
re mas 'tener ricos a fus valía 

iíco,a{fcgurádoíc, 
q no puede auer Rey pobre 

t petrar :de vallados ricos': y A ia lit 
■ JdserS 'fubieftos abudare ana Ftfcfc,

egnido-
tránu, inope efifisnon pofipXor 
q las riquezas cftan mejor y 
mas feguraméte guardadas 
icñmánosdelosvaííallos, q 
en las arcas de tres tlaues de 
los t cíbrerosq cada dia quie 
b rá : z M eliksopes publicad 
dpriuatts haberi, qua intra 
vnu  cldufilrumrsfiiruari j q 
de andar en elcotinuoma- 
neio de losvaílallos ,íe faca 
fruto para ellos, y derechos 
lara el Rey*Lo mifmo refie 
re el * Cardenal Belarmino 
del EmperadorC5ílacio,pa 
dre de Coílantino Magno:y 
por cfta razo el Emperador 
íuftiniano (cómo queda di- 
eho)en medio de fus aprctaj 
das necesidades hizo remifij 
iió por vendos anosdemu-: 
cha parte de los tributos de-'

*B eB a r. 
Itb de o/ 
ß c .P rin  
çipisyfoL 
5¿.

uidos al I mperio, para q con 
eftopudiefien alentar y ref 

|pirar los afligidos y neccísi- 
tados vaílallos.Flauio Erui- 

!gio Rey de Elpaña, en el Co 
cilio T  oledano tre'ze,u ata
do de remitir los tributos, 
dixo vñas palabras dignas de 
liigra Ghriftiádad.^M^«^ 
pictatis eß prxmiü,quö remo- 
* eturgvanedin es prefijararü, 
quia illud (emper nante 'D ii 
oculos p e r fila  mißrationu 
facrißcluapprohaturiquofit 
releuatio miferoru^ex hotfial- 
uatio dicitur térra, per quod 
prefijara fubueniturJ huma- 
naúudiciu eft qaippé fidlúta- 
re in populistquadoßscomijj 
regatar yv t nec incauta exa- 
ctiopopulosgrauet,nec indif- 
crcta remißiofiatugentisfa- 
ciat-deperire.X cngrádccicn- 
do efta liberal acció del Rey, 
el Cecilio dixo fe ádmiraua 
della: Quodpictatis beneficia 
admirantes. Porq los fubdi- 
cos enflaquezidos, no puede 
leuatar las fuerças del Prin
cipe,como en fufolicratico 
lo dixo luán Sarabiéíc. ^Po- 
pultu contritas erigere vires 
Principisnoputcfi.i para en 
teraríe losPrincipcs de la im 
poísibilidáJ, ópofsibilidat

K

a, C t iil .  
Teleta- 
»ut X I I I

loan ] 
Sarabtí

> •
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Conícruacíon de M on arquías,
pelar en Ja balança de lai 
equidad» liada donde íc pue 

(den eftender en los gallos,

t, T  útil 
i.Anna- 
¡ium.

de fus vaílallos, es buen go-j 
uierno,lo que de Tiberio re
fiere Tácito, quemarídaua 
le leyclfcn en lü pcefencia 
las relaciones ciertas del ef 
tado de lú Monarquíaj que 
Prouincias y Reynos tenia, 
que riquezas poíTeian , de 
que frutos abundauan,y que 
cargas íiifrian * que tribu
tos pagauan , que milicia 
mantenían, que baxcles a- 
preílauan , y que prefídios 
íuílcntauan , para propor
cionar con el niuel de la 
prudencia,que los gallos no
excedíeífen a la posibili
dad ; y como dixo el mif- 
mo: c Vt ratio quajlus, (3  
necefsitas erogattonum in
terfe congruant. Sin que 
tiendo cortos los réditos, 
fuellen íúperiores las car
cas :d Proferri libeUum reci- 
tariqftujsit,vbi opes publica 
ontincbantur, quantum ci-

e, G Are
L*foiib 
5. di fit: 
t .Qmïta- 

AS ifd4

uuim, Jociorumque in ar- 
misyquaclajps, Regna,Pro-i 
uincijCytributa> aut vefliga 
■ lia, &  ncccfsitates, ac largi- 
tiones, qux cúnela fuá mam  
prafripjerat Augijtiu. Y la 
miíma prouidencia tuuieró 
los Ingas del Piru:c poique 
con ella labran los Reyes

íin' neceísitaríc a grauar ai 
pueblo en masde lo julio, Y j 
porque pocas vezes llegan 
los ojos y oidos dcíosPrin-j 
cipes las milcrías / jo s tra  
bajosdel pueblo, no permi- 
ticndolo la adulación Cor- 
tefana, y la auílcray venal 
condición de los porteros; 
que cierra las puertas de Pa
lacio a la miferia y pobre
za , conuiene mucho que enj 
ello pongan: particular a 
tención. Y pues no lo pue
den ver todo , que almenos 
den crédito a lo que les re- 
prelcntan los Coníejos, y 
Ies dizcnlos zeloíosdelbié 
publico: con lo qual hará lo 
que les acó fe jó el leñor Rey 
don Alónso,diziando:fN i  fr.i. ti. 
tomandodello$Í4to altiem -\to 

Ipo que lopudiejf efci/fir, que i 
defpues no Je  pueda ayudar 
dcllot quandolo huuiejfe me- 
nejler. Porque íiédo el Rey- 
no comparado á vna huer
ta, de que ti Rey eseldue- 
ño; y  los Coníéjeros los 
hortelanos* claro cílá,q fi el 
frutode las parras íediísipa 
en agraz, que no le cogerá

el *
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jel fazonado de lasvuas j y 
jque fi fe arrancan de raizlos 
arboles, no darán redito el 
año íiguiente. Y por eflo, 
quando Dios dixo por Ie-

íií

h, Lkm

coman luyo,y del Rey, y no 
decollarlo: 1 ‘7~ondere, non 
deglubere. Y que no íe han 
de apretar tanto las ouejas, 
que en lugar de agradable y

rcmias.g Ecce conjlitui /¿/--'¡candida leche , den fan«r<
J____ ____ . i* T» i 1 « D

i, Ezec.

per g en tes^  Regna,vi cuel
lo* difsipes, dixo ta mbic:
Vt adiftee sop lan tes. Quefi 
el labrador no cuida mas, 
que de coger la fruta, y no 
de beneficiar los arboles, 
ferá for^oíb, que en brcues 
dias íe conuierta la huerta 
en erial. Y en eíla metáfo
ra de hortelano,dixo el Em
perador Alexandrojque 
aborrecía al que arrancaua 
de raíz las plantas; Odi  
hortulanum qui absradice 
olera eueUit, Y íi los Reyes' 
ion P aflores del pueblo, fe- 
gun lo que por Ezequicl di
xo Dios: i SerUusmeuó D a- ¥
uid Rex fuper eos, &  papar 
vnus erit. - Y ; el Rey T eo- 

K, Caf- dórico , dixo: k Princeps 
ejl p a fo r publicas cora- 
munis. Claro efta, que no 
harán bié fus oficios los que 
en lugar de apaftar el gana
do,le dcíollaren. Y afsi di
xo el mifmo Emperador 
Alexandro , que fe lia de; 
tráíquilar,por fer beneficio;

ebus de 
Repub!i - 
r.».

m >ProH. 
?o.

Jiod.ltb.
4*
42,.

\
O

leílabrida. A que liazc a pro
posito las palabrasq el Sabio 
lixo en los Proucrbios: m 
Qui-autem fortiter premit 
vbera, ad elicicndum lac, 
exprimit butyrum:& qui ve- 
bementer emungit,cliciffin\ 
g/Aincm.'Veññcznlofc en al-¡ 
gunas Repúblicas, lo que de 
la Romana dixo Tito Li- n, Ti fus  

uio:n Per tot annos tributor’̂ p  
exbauftos,nihilrcliqui pr&-, 
ter térra nudam, ac vafiam  
haberc fe , 1 )t dent, quod non 
'habent, nuil a v i , rutilo im- 
\perio cogípojjcjbonafuá ven
der ent > nc vnde redimartr 
tur quidquam fupercjfe: Y 
loque Cicerón dixo de otra 
Prouincia;0 cJMaxima cxAioÚ Ae 
pcclatione in plañe perdi-yícum‘ 
tara, tS) euerjam Prouin-1 
ciam nos vewjfe f i lo  , vbnf~>q  
nihil dliud audiumus, 
imperata non pojfe foluere 
p efjíf iones omntum vendió
\tas, c'mtatum gemit tu ,
*Y afsi parece digno de la 
grande piedad de tan íanto

K 2 Rey
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Rey, que como dueño de 
cfta huerta, y como Paftor 
deílc rebaño,cuide de fu có- 
íeruacion yaumenro. Y ya 
que íc ha conocido la enfer 
medad , y tan doítos Mé
dicos han propuefto los me
dicamentos,fe apliquen con 
prefteza, antes que el daño 
venga a ítx irreparable; que 
Tiendo cftos Rey nos de tan 
robuflo y gallardo natural, 
con facilidad conualcccran, 
dando retorno de colmadif 
limos frutos: que los legíti
mos Reyes íe diferencian 
de los tyranos,cn que pagá- 
doíc a entrambos los tribu 
tos,los vnos cuidan ( como 
íu Mageftad lo haze) déla 

jconfcruacion de fus vaíTa- 
llos hereditarios :y los otros 
tratan ib lo de desfrutar los 
arboles > baila las raizes: de 
que rcíultan alabanzas a los 
primeros, y vituperios a los| 
iegundos, como con ciega - 
cia íodixo el Rey Atala- 

'¡Rico.-r Gloriojis quilpe dc- 
minis grañora funt prxco- 
nia, quam tributa: quiajlt- 
pendium (3 tyranno pendi- 
tur; prxdicatio autem, niji 
bono Principi non debetur.

QyCafstó 
dor. lib*

nueftros fantos Re yes, mi
ran en primer lugar el bien 
publico , no teniendo por 
judos los tributos que no íc 
proporcionan con la posi
bilidad de quien los ha de 
pagar , regulándolos con 
equidad, como dixo el Re) 
T eodor ico .* <1 Illa enim 
vera lucra iudicamtu qux 
xquítatefuffrapantepercipi- 
mus.No íicndo,ni pudiendo 
fer guíloíos a Jos Reyes los 
íeruiciós que van acompa- 
ñadosconlagrimas, como 
eíle propio Rey lo ponderó* 
diziendo;r Execrantes com- 
moda, qux no bis fuerint ve- 
xatorum calamttatibus ac- 
quijtta. Y el miírno: s Aío- 
lejlaejliUationoJlrxclemev- i.ep.¡s 
tixyquxdejlctur.Y con pala
bras mas íignificatiuas:1 
Quia non gratulamur exi- 3 *p y» 
geréf quod trijlis nojeiturfo~
Tutor offerre. Que no puede 
cauíar alegría al Principe el 
tributo que ai vaflallo cuef 
talagrimas: y muchas ve- 
zcs íuccderá fer de iansre:O
como lo teíliíica loque con 
el Rey Fernando de N a- 
polcs íiiccdio a ían Fkan- 
c i s c o  de P a v l a  ¿ que

r,Gtfiio- 
dor. ¡ib. 
1. eftJ.S.

$, Qafsio
dor. ¡ib.

,C sfsio 
dor. ¡ib.

J os-4UC fon, comojauiendo dicho que en mu

chos
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ii, Mon- 
toya iib• 
tele laQo 
r o ñ i c a  dz 
S.Praaf 
co de Pan 
la.

x9 Tatit. 
libran- 
nal.

ix .n .

chos dclostributos de aquel 
Reynóiba mezclada la ian* 
gre de los pobres,lo lincio el 
Rey y para comprouarlo 
tomo el íanto vn efeurio, v 
partiéndolo, laliodcl canti
dad de íangre, u y luego el 
Rey mando reftituir todo ló 
cobradoxon que cdílaró las 
quexás, que muchas vezés 
no íe remedian,porque no fe 
íaben, viuiendo cuydadoíos 
los Cortefanos, de q no lle
gue a las orejas de los Prin- 
cipes cofa que les caüfe me
lancolía. Afti lo poderó Tá
cito: ^ ‘Tribunos f$Centu* 
rtonesdatafapiuSi 
perta nuntiare, libcrtoram 
fcjfaiMdiwenidyambjA ineffc 
adulationemú Oyó i él Rey 
Saúl llantos del pueblo , y 
luego pregunto la califa: V| 
jAtd habetpop alus qfiodylo 

rat? Y coníér Dioslainnie- 
ía íabiduria, a quien cftá to ( 
do preícnte, dize baxara a 
ver fi ios clamoresdle' Soh= 
doma tienen fundamento; 
Defcedam £5” ni debo rúUrum 
clambrem, qui nenit ad)ne\ 
opsrJi compleucrintati yiqcJ í. 
ita,vt fetam A  nadicíead- 
mire do lametos populares; 
que'vn Rey muy prudente

í

7-

e t V o , 1'*-■ i -
U XxiW 

\ 1 . . '

|dixo,que el animo afligido 
líe alientacón vozes: ,¿Nam  
{¿fas animas rvocifirationi 
\pafiitar. Y pues iosíámOS 
Reyes de Efpaña viuen con 
vigilancia de prcucnír el bie 
de íusvalfalloSj lirtque aya 
ocaíion de lagrimas * jufto 
Íera,qüe ellos reconociendo

rizy tran- 
qüegozan, conoz

can, que enfermedades gra
nes de los Reynbsrio íe pue
den curar fin copiólas íarP 
griás, y que no' ¡medé aue* 
paz fita, armas 9 ni armas lili 
eftipcndiosj'-nteíhpendiós

fert-
tiurpfin e ftei ¿mua f i 
ne fiipejtdifa^sufiipenMafi\ 
netribuiisch^beti qatunt!% 
lísiconuiene,queenocaíio-1 
nes apretadas acuda ios v: 
fallos , ñb fibl¡|> ^cn las ha
ciendas , fino con la íangre, 
pues qüandoi^y'nueuos ac
cidentes eftan eícuíados los 
nutuos tfibtftfes: b Cum he*
* * a  «*-»]

cefsilas tempWik ifflúfiit-orte* 
ra iúijsioHifftxú ¡qué en ÍÓS 
apcictosd^duerr^pwedán 
feíperar tafcdiás ídfolüciórtés 
de CdrtcsrciJXélli&éóefsifM 
non1j/peftaPÚamartÁ -confia 
lia. Sierldcr «Ott a l adotr ¡

d é ^

a, Tacit- 
I//&.4. bi-

C/ifii

Titusl 
ib. 4- de-1 
ád. 1.
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de lamo Tomas en la carta 
buc eícriuio a la Duquela de 
Brauancia,cn que dize, Que 
en Jos cafos apretados que 
de nucuoluceden,puede los 
Reyes imponer nueuos tri
butos; ora lea para el bié co 
munde losRcynosjora para 
conieruar la autoridad del 
Eftado Real:d Símilis ratio 
eífe v i detur, f i  aliquis cafas 
emergat de nouo,in quo opor
te t plura expenderé, pro vti- 
lítate communi, vel proho- 
neñoJlatu Principis conjer- 
uando, ad qua nonfufjiciunt 
cdditusproprijyVel exafiio- 

nes confaeta, puta J i  bodes 
terram inuadal* v e l aliquis 
Jimilis cafas em$rgat, Claro 
cita, que el piloto q va mar

en bonanza no echa á las 
aguas la mercadería y hazic 
Ja que viene á íu cargo: per o 
quando á ello obligan las 
tormentas, y cóuiene alige
rar la riauc, no Te eípera el 
conícntimiento de los due
ños para echar al mar hada 
las mas preciólas alhajas. Y 
ello mifmo lignihca loque 
el feñor Rey don Alonso 
dixo:c El Rey puede deman
dar, e tomar al Reyno lo que 
vfaron los otros Reyes,e aun 
mas en las Japones que lo bu- 
mere en gran menejlcr,para 
pro comunal de la tierra, Y 
para q cito fe haga fin apre
mio, es bien víar de donati- 
üos gradólos, como íc dirá
en el diícurfo íieuicntc. \ 1.#

Cj L.S.í/-
uI.X.pl

■ >.í - n. "f . .
i j  * .* I .  » .*■ * i  . í
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Vi*-.

D E L  ¡ DONATIPO VOLVH'TAKIO.¿c-í;:

V an do Llega ¡ 
verificarle lo 5 
Lefio y Malde- 
ro dixeron, que 

las ncceísidadcs de los Re
yes, y de los Rcynos Ion tan 
apretadas, qucícnicndo los 
Reyes jufticiapára pedir nuc

r / r r/ i  * :y  i . .
t

Ifiios tributos, tiene los Rey- 
nos juilas razones para cf- 
cufarfe:A Rex exigit iu/le,po- a, ujl. 
pulúsnegatiujlé: en tal calolj^ 
es for̂ oío, para que la lalud «>*»*• 
publica no peligre, íc tome <̂ tMre' 
alguníuauemedio,con que 
fin debilitarle el pueblô  en

JU
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el cuerpo nnítico del Reyno 
iiazc oficio de cftomago, íc 
repare la cabera, de cuya ía- 
lud pende la de los miem 
bros. Aísi lodixo el Rey Fla- 
uio Rcciíiindo:b Ca Jila ca
be ca es fanat aura razjon en 
Ji i porque podra Janar los 
otros micmbrosN cr ificadoíc 
lo qiiedixo Seneca,que de 
la cabeca (alian las inrtuen-

i»

cías para los demas miem
bros, A  capite bona valetu - 
do, que es lo mifmo que íc 
dixó en vnCanon.\A/r totum 
( quod abfit)  corpus incipiat 
morbus inte dere. Y en otro: 
Capite languefeente calera 

corporis membra in jkiu tu r. 
Yafsi parece precito, que el 
pueblo íe anime a dar lo que 
para fu propia conferuacion 
le piden los Reyes,fui aguar
dar a queíe cumpla loque 
dixo Lucano : Omnia dat, 
qui iufla negat arm ateneti. 
Por tanto en la ocaíion pre
sénte, en que es incícuíablc 
elhazer opoficion alas ar
mas,que contra la grandeza 
defta M onarqvi a han vni- 
do la emulación y la embi- 
dia, no pudiéndole cfto ha- 
zér fin dineros, que fon los 
neruiosde la guerra.*y eftan-

„ i  f -i

do exhauRo el patrimonio 
Real, por aueríe c5  tan gra
de afecto y dcuocion acudi
do a la defe nía de la Fe,y au
toridad de la Sede Apoftoli- 
jca, es también inefcufable, 
jque los vallallos acudan c5 
liberal mano , no folo a la 
defenfa dedos Reynos, fino 
a la de todos losvnidos ala 
Monarqvi a , pues en lu 
conferuacion coníiftc la paz 

■ y quietud de Cartilla,que ef 
tá prefidiada co ellos. Y pa
rece, que el mas íuauc me
dio es el de los donatiuos vo 
luntarios, en que ceñando el 
rigurofonobre de exacción 
y tributo, quedara eide bien 
hechores de la patria, y el de 
leales y afeftos vallallos de 
fus Reyes: renombres ,quc 
por folo coníeguillos > no 
aura quien a porfía no pro
cure adelantarle aganarlos, 
y con ellos la gracia de íu 
Rey, que ha de recompeníar 
en amor y bcneuolcnciajo 
que cada vaííallo le ofre
ciere con prómptituddc ani 
m o,ycon alegria; porque 
fin ella noay dadiuagrataá 
los ojos de los Reyes, pues 
fiendo el beneficio ( como 
dixo' Séneca ) vná acción

bene-
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1 egozi jo el que la haze, y el 
que la recibe:c Ejlbenem la
¿¿lio tribuensg.wdiiAm>ca-
vicnfque tribucndo. Eri fal
tando a los donauuos elef- 
malte de fer voluntarios * j 
el adorno de hazeríe con re- 
gozi jo, íé desfloran y deiluf 
tran. Y por efta razón pon
deró Dauid, que las ofertas 
que el pueblo le hizo para la 
fabrica del templo, auian fi- 
do con grande regozijo: d 
Vidi cum inge ti gandió ojfcr- 
ri donaría, tía de fer tam- 
biécldonatiuo fin mezclas 
de ínteres, con que le c5dc- 
na la inurbanidad de los que 
I juntan el memorial de fer- 
aicios con el de lo que ofre
cen : que ¿fto mas parecerá 
induftria de peleadores, que 
liberalidad y afedo de vaf- 
íallos. - • -j-cv

Dcftc arbitrio de dona-' 
tiuos fe han valido muchos 
Principes : vno deilos fue 
Moyíén,c parala fabrica del 
Tabernáculo, Dauid, i  para 
la del Templo > yEfdras,g 
para reedificar los muros de 
íeruíalcn. En Inglatcrra íe 
valió deftc arbitrio dedona- 
tiuos el Rey EduardoQuar-

co,para las guerras que con
tra Franceícs tuuo en ayuda 
de los Duques de Borgoña. 
Y para obligar con ladulcu- 
;a del nombre, le llamó el 
Arbitrio de la beneuoléciá, 
oblisartdofe à retornar en 
amor loque fusvaífallos le 
dieron en dinero, joyas yo- 
tras cofas, como lo refieren 
Pedro Gregorio,h Polidoro 
Virgilio,» y Nicolás Arsfil- 
dio.k Y del mifino arbitrio 
íé valió deípucs E n r i q v e  

SEPTiMO,iàcando(como c 1- 
tos Autores dizen ) gran fil
ma de dinero. También los 
íenores Reyes dcEípáñaíé 
lan valido algunas vezes de 
donatiuos.Ei Rey don F e r 

n a n d o  el Primero de Ara
gon lepidio, Y enCaftiliaal 
íeñor R.ey donlv a n  elSE- 
g v n d ó  íé le hizo donatiuó, 
que aunque no pafeó dequa- 
renta quentos, fe juzgo por 
grande en aquellos tiempos. 
ElqueCaftillahizo al tenor 
E m p e r a d o r C a r l o s  

Q v i n t o  el añodemiiyqui 
nicntos y veynte y íéis pari 
la recuperación de Vngriaÿ 
fue mayor , y en el fe léña
lo mucho la Orden militar 
de Alcántara, ofreciendo la

terce-

h, Pedro 
Gregorio 
itb. j, di 
Repub.

ij Polydi 
lib-î  & 
26.

K, Nico
las Arf 
fild. fol.
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tcixcni parte del valor de 
las Encomiendas. Al Teño. 
Rey don Felipe Secundo,1 - r  O 'j
en los anos de mil quinicn ¡ 
tos nouenta y íeis > y nouen 
ta y fíete, íe le hizo otro do- 
naciuo. Y al feñor Rey dor 
Felipe Tercero el año d. 
mil íeiícientos y quatro.

Y porque el prefentedo- 
natiuo íe ha cahfícado con 
la heroica acción que la 
Rcyna nueftra íeñoradofía 
Isabel» ylafeñora Infanta 
doña María hizieron,da
do íus joyas, fin referuar al 
guna. Digo,que en ello imi
taron lo que en (entejantes 
ocafíones hizieron las íeño- 
ras Reynas de C astilla, 
D .Sancha, D .C atalina, 
y D. IsabelU C atólica. 
De la primera,dizelaHif- 
toria del íenor Rey D on 

i, Uiflo- Fern ando el Primero: l E
ría. ¿ti ] n  i nRey don aejpues que ejtoouola Keyna
F¿ 7 r w * d°> âc° mMĉ °a ¿̂ode’

tejaros, que ella tenia al
eados , y dio al Rey tanto de
dos,que guisomuy bien fu fe - 
te-,ca non ouo duelo la Rcyna 
de fu auer, antes lo dio muy 
largamente. La íegúda hizo 
lo mifmo, en ocaíion que el 
infante don Fernando iba

a la tala de Granada. Y Jaíc 
ñora Rcyna C atólica dic 
aísimifmo íus joyas para la 
mifína có^uida Que il víar 
las feñoras de femcjantc li
beralidad, es cofa muy anti- 
|gua. A Moyfen ofrecieron 
las nobles del pueblo, fus 
collares, íus arracadas,fus 
'anillos, y brazaletes: k Virt K. Ext- 
cummulicribuj prxbueruntfl,e *5’ 
armiüas¿5  inaures^tnulos,
Í5 dextraltadl lo miímo hi
zieron las Matronas Roma 
ñas para reícatar íü ciudad 
uel cerco de los Galos, en 
cuya recompenía les dio el 
Senado licencia de ir en co
che a los íacrifícios; 1 lam 
vrbe capta a Gallis, aurum, ¡ ¡¿ f f  
quo vrbs redempta efl, nem- 
pe M.atronx conjtnfu om- 
nium in publicum contule- 
runt.X  lo mifmo hizeion 
los de la ciudad de Maríe- 
11a en la mifína ocaíion. m 
Siendo puedo en r ?zon, que 
en apretadas necefsidades íe 
acuda antes a vender lo no 
necellario , que a facar la 
fanare de los miíerables, 
q u ita n te s  las ropas con 
que íe cubren,y las efpigas 
de que han de íuílentar fus 
hijuelos: que es loquedixc

1, Titut

,Trog.
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n, loby e íob:n Nudosjpohajtt vejtt- triz, poniendo el dinero en
iX.&H bus, yKv.diSiO.tquc tnccdtn- el Erario,para emplearlo en

*¡!ms fine Dctlitu,£5f efurien- beneficio del imperio:?Ge- p, L&m*■ *1 j  j  *
tibustulerunt jpicas. Y por marum quod fs.it Dendidit, pridius 

in vita
no incurr ir en íémejáte cul- t5> in ararium contulit, di- Alexan*

pa el Emperador Marco censiGcmmos Diris vfui non
Antonino ( como refiere eñe: A i aironas av.tem Re-
lulioCapitolino,Pedro Gre gias cotentas ejfe deberé vno
eorio, Sabclico, y luán Go- retículo, ai que ma.uribus,tS
chier) hallándole con el a- baccato monili,& corona,^

, -, * ' . prieto déla guerra Marco- vnico pallio auro Jparfo,(3
manica, y con falta de diñe- ciclade,qua fex Dneips auri
ro, defeando no grauarlos plus non haberent. Porque
vallados, tomo reíolucion es muy julio,que celle el vio
de poner en publica almo- de lo deleitable,para acudir
neda lu recamara y íii baxi- a lo formolo.
lía, y íiis joyas, fin perdonar Algunas perlònas no quic-
a los vertidos y galas déla ren perfuadirfe, a que la he-

\a Julius Emperatriz:0 Marcas An- roica acción de la Reyna
Opito. 
S¿be8i' tomas Imperator, cum ti bel- nueftra ícnora, y de la feno-
CUf, Pt- lo parando pecunia dejict- ra Infanta, en auer dado to-irus Gre 
'go riai, yrent, vafa omnia aurta, ar- das íus joyas, aya de íurtir
Co eh ter ventea, (3% myrrkina, peni- efeto, juzgando, que IamiE

majquc, cumque omnipra-. ma grandeza y crtimacion
cipua fíipcHeclili, mundo-: dcllas , las ha de hazer in-

• que coniugis publice vendí- uendibles ; y que no aura
dit i ne tributa imperan-

■

quien tenga preíunció áco- *

■do chútalibus , ac Prouin- prar aquello,de que para re-
cas groan di acre tur. Pia- medio de neccísidades pu-
d olo  arbitrio para no gra- blicas íe despropian las
1t(ua>; y afligir el pueblo. Y del Reynas. Yo confieílo la di-
vid tam bién A lexandroSe-1 * r *  _

ficultad : pero quando la aya
uero,de quien refiere L am en venderle > fe coníeguira,
pridio, que vendió todas fus ;con no ponerfelas fu Ma-

v. joyas, y las de la Empera lgeftad,ylù Alteza, el buen

exem-
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rrará de Efpaña la pcrnicio- 
1a y perjudicial eftimacion 
de las piedras , que íiendo 
inútiles, tienen nombre de 
preciólas j atuendo naufra
gado por fu caula algunas 
honras > y muchas riquezas, 
como mas latamente fe di
rá en otro Diícuríb.

Y quando por ícr ellas jo
yas Reales de tan grande 
eftimacion ¿ y juntamente 
por no traerlas íu Mageftad 
yAlteza,ceífc elvíodellas, 
y con ello Ce haga mas difi
cultóla íii venta, quedará el 
recuríb de poderlas empe
ñar , obligando íin violen 
cia a las perfonas adinera
das, a que por tiempo fixo 
preften íbbrc ellas algunas 
cantidades de marauedis,fin 
otro interes mas que el ho
nor de tener en íu cuftodia 
y guarda, lo que no íin ad-. 
miración de íii grandeza 
vieron en las caberas, pe
chos^'manos Reales. Que: 
íi los cofres de arena, que> 
empeñó el Cid, dieron ere-¡ 
dito y honor a los acrecdo-j 
res, mayor le darán eftas¡ 
joyas, a los que para el bien 
publico preñaré lóbre ellas.

Pues ( como ponderó el 
Rey T h e o d o r i c o ^ íí 
le tiene por honra el fer Su* 
millcr de la caua > teniendo 
á íú cargo las aguas y vinos 
para las mcías Reales, ma
yor lo fe rá el guardar con 
tan honrofo titulo las cof 
tolas y cftimadas joyas : q
n i  J ' 7 - * ' J Idor. irb.
tfLcrumquc honor tx Cum- i.ep+t 
mod.it is acquiritur ,««■  tale 
"fl ceüam 'vinariiim. tyedam 
ffíip c rc , qual e pretiofa \lta 
dematatuílodirc. : ¡ ; fi 
! • Dirán algunos que elle 

donatiuo no 'le .puede lla
mar voluntario.; porque el 
pundonor, y la vergüenza
de no mollrar cortedad, ó» *

pobreza, en laocafionque 
otros fe mueftranliberales 
y ricos, encierra en íi vna 
paliada violencia, como di- 
xo T ito Liuio': r Pefom u 
quidem ejl pudor, vcl parfi- 
moni¿ t ‘vcl paupertatis: y 
que demas defta caula, que 
le quita el.fer voluntario,
Ce junta lo que el Adagio 
Latino dizc y Qué los rue
gos del podérofe tiene fuer- 
ca de im p e rio Potens cum 
y'ogat, imperat. Y fortifica
ran ella objeción, diziendo, 
que por ella Ce prohibieron} y '

r, Titas
Decada
4¡ib*4
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en las Cortes de Inglaterra' 
eftos quclíamamosDona- 
tiuos voluntarios. A ísi lo re
fiere Nicolás Arsfildio .•5 
Etqxamnon. femper hiúuf 
modi tributiones a beneuo- 
lentia manarent, id fatu  
documentó e/i, quodper Reg 
ni pojiea comitia foncitum 
fot i ne qua dcinceps pecunia 
a populo fob huiufmodip re
text u ,aut nomine collipere- 
tur& c:

Rcípondeíe-a cfta'obje
ción-) que naprecedio dili
gencia alguna de parce de; 
fu Magcftad,para que fehi- 
zicífeefte dona ti u o : a que 
dio principio el Tanto zeio 
de don A n d res Pa c h ec o , 
meritifsimo Inquiíidor ge
neral , Obifpo que fue de 
Cuenca , gran zelaior del 
bien dedos Reynos, en oca- 
don, que para el reparo de 
las necesidades ocurrentes 
le p oponían arbitrios rigu- 
oí'os y peí judiciales a los 

pobres. .; •.
-Y quandofii Mageílad hu- 

uiera pedido fe le luzicra cf- 
tefcruicio, no porcífode- 
xauade íervoluntario, co
mo Te ve enelqueMoyíen 
propufo al pueblo para ha-

zer el Tabernáculo, donde 
junio có proponerlo al pue
blo , lellamó voluntario : 1 
Iñe cji fermo,quem praccpit 
Dominm> diccnS) Separate 
apud •voi .prirmtias Domi
no : omnis voluntarias 
prono animo off érateos. Las 
palabras de la propoíicion 
parecen imperatiuas; y con 
todo éíío dize , que las dadi- 
lias fueron voluntarias : 
Egreffaque omnis multi ludo

t, Exoii
f . J J .

u, V iifu  
pra.

filiorum  ífrael de confp 
dú M. oyfo (jbtulerunt mente 
prompttfúma, atqúe denota, 
fponté fro p ria . cunda tri 
buentes. di lo mifmo Tuce 
dio en el donatiuo que el 
Rey Dauid piopuío parala 
fabricadeiTemplo; y con 
aucr el dado principio a las 
ofertas, dexo las del pueblo 
en fu libre alucdrio: x Etfo- 
quis fpontc offert, impleat 
rnanum foam  , ( f  cfferat 
quod voluerit Domino. Y 
en las primicias que pidió 
Dios al pueblo , Ce dixo, 
que fueííén voluntarias : y y,Exod. 
Loquere f l i j s  Ifrael ,v tto V  ’ 

pant miki prim itias: abom- 
ni homine, qui ofjeret ultro- 
j¡neus,accipietis ea j.Pues íi e£
I tos donatiuos, en que huuo

x, LibA. 
parafyp. 
c.l9 .

■

por
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por lo menos lo imperioío 
de pedirlos los Principes, íc 
juzgaron voluntarios, pare
ce inurbanidad querer qui
tar el mérito al que con tan 
prompto animo, y fin pre
ceder diligencias hazen a íii 
Mageftad íiis leales vaíía- 
llos.

Oponcíc aísimifmo con
tra eftedonatiuo vna obje
ción Tacada de la razón de 
Eftado, diziendo, que con 
el íe deícubre á los enemi
gos deftaCorona el eftar ate 
nuado el patrimonio Real, 
y que confiriendo la con- 
eruacion de las M  o n  a  r -  

Q2,i a s muchas vezes mas 
en el crédito de ios riquezas, 
que en la íiiftancia de tener
las , parece íe abre la puerta 
a que los émulos de Tu gran
deza íe animen a querer defi 
hazerla,en íazonque parece 
que con el donatiuo íe defi 
cubre neceísidad en quien le 
recibe. ' ■ ,

A efta objeción íe reípon- 
d e , que fi eftos rczclos fue
ran confíderables,no huuie- 
ra Principe que en las ocá- 
fiones de guerras oTara pe
dir nueüos tributos y ferui- 
rin<:. ñor nó manifeftair íiis

¡ neceísidades: pero eftos te- 
; mores ion de poquifsima 
(confideracion , pues no ay 
j Principes tan pocp vigilan
tes,que ignoren el eftado de 
los que les haze emulación. 
Y afsi ci encubrir las enfer
medades quando ion publi
cas, no íolo rio tiene vtili: 
dad i pero es imposibilitar
les el remedio que conlifte 
en íu manifeftacion. i>emas 
defto íoy de opinion, que la 
cantidad y cualidad defte do
natiuo ha de fer ían grande, 
que jx>gá terror á todos los 
émulos , y enemigos defta 
Corona, pues quando vean, 
q los vaífallos della fin com- 
pulfion,ni exaccionalguna, 
yfin oir en íus Prouincias el 
eftruendo de las cáxas, y el 
ruido de la artillería ene mi
ga, fe animan a tan quan bo
fos donatiuos y liaran com 
cepto, de qué íiempre que 
las neceísidades de los Re-* 
yes de E ípaña fueren may q- 
res, lo ferán también los ío 
corros de íusvaífallas. Con 
lo qual conociendo, que no 
puede aucr Rey, pobre de 
vaífallos que fonxicós de ha 
zicrida y voluntad,como lo 

jdíxo Petrarca: 2 Et intcüi-
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gat dimitís Regnt Regem ino- 
ictn effe non pojje , íe aco
b a r d a r a n  para no irritar a  

P r i n c i p e ,  a quien ven co cau 
Jal d e  vaífallos afectos a fu 
ícruicio

Rezcián algunos, que cf 
te donatiuo ha de fer muy 
corto , con lo qual fe dcí- 
cubriri maslapobreza del 
Reyno , pues no faltándole 
voluntad, le han de faltar las 
fuerzas. Pues en íaliendode 
ella Corte, a la qual eftan re 
duzidas las mayores hazien- 
das de Eípaña , y donde la 
ambición de las pretcnfio- 
nes alienta la liberalidad,de 
todo lo redante del Reyno 
fe ha de facar poca íiidan- 
cia.

Satisfazcíe con las pro- 
uablcs conjeturas que íe tie
nen , de que ( como cdá di
cho) ha de íer ede donátiuo 
muy quantioío, y muy gran
de, por íérlo la prompeitud 
de animo con que todos a- 
cuden, haziendo demoftra- 
cion,dc que a no tener da
dos ya los corazones en el 
amor que tienen a íuMágef- 
tadjíelos dieran deriúeuo. 
Y íi no llegare á los fefenta 
millones de oro, y onze de

piara, quefegun la opimon 
del Padre Pineda, montó el 
que fe hizo a a Salomon.por 
lo menos excederá a todos 
los que en los Rcynos opuef 
tos a eda Corona íe podran 
hazer, pues pocos del mun
do pueden competir con íii 
riqueza , y ningunos con íii 
amor a íus Principes? fíen lo 
cofa alfentada, que no ha de 
auer quien no apetezca con 
afeito, que íu nombre, y fu 
liberalidad llegue á noticia 
Je  íuRcy: porque íi (como 
dixo el Filoíofo Sineíio eí- 
criuicdo di Emperador A*.- 
c a d ( o )  no espofsible aya 
vaíTallo que regatee derra
mar íu íangre, íi CÍpera ala
banzas Reales: b Quis cnim 
laudante Rege finguinipar- 
cat fio )  mucho menos aura 
quien dexede acudir con to
da largueza al ícruicio de 
fu Rey, que ha de conuer- 
tir loque recibiere en aílc- 
gurar la paz y quietud de los 
mifmos que hazcn el dona- 
tiuo¿ . ■ •, •,

Algunos dizen, que ede 
donatiuo que C adilla hazc 
para íu íeguridad, y para re- 
íeuár las ncccfsidades Rea
les,íe conuertirá en diferen-

a, P ¡tuda]
itb
de rebus\ 
¿fifí i *
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tes efectos, y que íéruira pa
ra otras Prouincias, y no 
para el beneficio de la que le 
haze.

A cito fe fatisfaze,dizicn- 
do,que al modo que pecaría 
mortalmcnte, el que dexatíe 
deíbcorrcrlancccísidad de 
ííi próximo por débiles, y 
flacas íoípechas , de que ha 
de gaftaren vicios lo que fe 
leda para el forçoib íuftcn- 
to ; de ella mifma manera 
pecan en inurbana dcícon- 
fiança, los que por flacos te
mores defraudan al Rey,y al 
Reyno délos íocorros, que 
a juyzio de varones pruden
tes fe tienen por prccifamc- 
te necesarios. Y en quanto 
adczir, que lo que Caftilla 
diere,ícruirá para otras Pro- 
uincias remotas, fe fatisfa- 
ze,con que eífa objeción pu
diera tener alguna fuerza, 
quando fe piden tributos y 
exacciones, a que el pueblo 
no puede fer competido , fi
no es para fu propia defen- 
fa.Pcro en eftas dadiuas gra
ciolas no pone el Reyno gra 
uamen , para que no pue
da feruir a la defenfa de o- 
trasProuincias,agregadas al 
cuerpo déla M onarquía,

conistiendo la reputació en 
conlcruarlas > para que fien- 
do lexos de Eípaña las gue
rras , íiruan de muralla a la 
cabecadel Imperio. Razón 
de Eftado de que víaron los 
Romanos 4 de quien dixo 
T  acito, que acoftumbrauan 
tener iiemprelexos de Ita
lia el eítruendo de las armas, 
y que las Próuincias enemi
gas fucilen los campos de 
las batallas >haziendo repa
ro al Imperio con las mura-i 
lias de otros Reynos:c Fuit 
proprium populi ‘Rjonutni 
longé a domo debellare ¡ 
propugnáculo Impery pro- 
priate¿la defenderé. Y aísi 
faben poco de razón de Ef
tado, los que no juzgan, que 
la paz interna , de que go
za Eípaña, fe origina de las 
continuas guerras de Flan- 
des i que íiendo ledamente 
dcfenfiuas,acarreán la quie
tud deítos Reynos, pues el 
dia que los E(pañoles dexare 
detener las armas en aque
llas Próuincias > lera forjó
lo , que veamos en Eípaña 
las luyas: ficndo cierto el afo 
rifmo Latino, que Qui forii 
hoílem non habet í domi in- 
ueniet. Y afsi * ño (olo los

Tjcit
Ub-Jja 
nal.
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donatiuos voluntarios , lino 
os tributos y feruicios, que 
altándole fuera de Eípaña, 
a tienen a ella íin el eítruen 

do de las armas, ion juitifi- 
cados.como en lo demas lie 
ucn la proporción y requifi- 
tos neccílários/

Oponefc afsimifmo al do 
natiuo, que fupucíto que las 
necesidades del Rcyno no 
dan lugar a q con larga ma
no por medio de tributos 
íe remedien las de íii M agef 
tad , parece, que en íácaríe 
de los vaílállos tanto dine
ro , aunque íe muda el mo
do, no íc muda la íuítancia, 
que es dcxarlos cnflaquezi- 
dos y eneruados , y que es 
for^ofo , que recogiéndole 
por medio del donatiuo ta
to dinero, como entrara en 
el teíoro Real,ceíTen las vti* 
Jidades que fe liguen al Rey- 
no de andar en el continuo 
manejo y comercio, de que 
rcíultara elíiibir a ¡as nubes 
los precios de las colas. .

Satisfazcfe a ella objccio, 
co que íi en los tributos Ion 
íiempre los pobres los que 
pagan mas,es al contrario 
en los donatiuos gradólos 
y voluntarios, que los hazcn

los ricos de lo que tienen fo- 
brado, y no les haze falta. Y 
en quanto al rezelo de que 
le enflaquezeran los comer
cios , por citar rcprcílado y 
detenido el dinero, fe reípo- 
de, que fe tiene por cola cier 
ta, que en la parte que deíte 
donatiuo huuiere de íeruir 
para el defempeño de las re
tas Reales , apenas auran 
caído mil ducados, quando 
con ellos rediman los que 
adminiitran el donatiuo vn 
juro de la mifma cantidad, 
y que lo que no le empleare 
en cito, íe gaítara en apref- 
to de armadas, y (acido de 
losexercitos,enque cita li
brada la reputación y fegu- 
ridad de Eípaña: con lo qual 
lo que entró por la puerta 
del donatiuo boluerá á las 
manos de los vaíTallos, fin 
que íe verifique citar dete
nida , y repreílada cantidad 
coníiderable. Y íi lo que los 
vaííallos,mouidos de afeéto 
áíiiRey le ofrecieren, fuere 
tanta cantidad , que exce
da a las neccfsidades Rea
les , fi no hizicre fu Magc£ 
tad lo que Moyícn, quando 
por fer muchas las dadiuas 
Iquelehazian para la fabrica

del
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idei T  abernaculo,mádó pre
gonar fe ccílatle en ellas ,por 
no ícr necciíarias:d lujút er 
go Moyjès preconis voce ca- 
tari,N ec vir„nec tmdicr offe- 
rat vltra in opere fanttua- 
rij: jicquc cejjdtu ejl dmune- 
ribm offieredis, eo qued oblata 
fufpcercnti& fuperabunda- 
rent. Digo, que li fu Magefi 
tad no mandare echar elle 
pregó, alómenos darà orde, 
que todo lo que ofrecieren 
los ricos, íc conuiertaen vti 
lidiad de los pobres, y en co- 
feruacion , y beneficio del 
Rcyno. :

Auiendo íátisfecho alas 
objeciones, relia ver el mo
do,que en íemejantes donati 
tíos le ha ceñido para fu bue
na dirección. Y lo primero 
que Dauid hizo, fue nóbrar 
vn Teíorcro fiel y legal,- có
mo lo fue Iahiel Geríonira. 
Y luego fe atendió a eonfi- 
derar la diueríidad de Jerar
quías , y diados del pueblo, 
no para auergó^ar à los que 
hizieífen ofertas cortas, fino 
para alabar alos que las hi~ 
zieífcn g r a t i d e s . ; : j ’
. ,  Gomponeíc pues el cuer
po de los q puede contribuir 
por v ii de donatiuo para las

neccísidades ocurrentes¿ Lo 
primero,de las mifinas per- 
íonas Reales,luego de las E- 
cleíiaílicasjdclos Grandcs> 
Títulos,Coníejeros y Minifi 
tros,CauálIeros,y otros cria 
dos de íü Magdíad, de per 
Tonas ricas qviuen de íu ha- 
zienda* y de los gremios del 
comercio,artes y oficios.

Los primeros q contribu
yera en los donatiuos que fe 
hizieron para clT abernacu- 
io,para el Templo , y para 
reedificarlos muros de íeru 
íálen, fuero los mifmos Re
yes,para móOcr eó íii excm- 
plo a los demas ¿ como en la 
ocaíion prefente lo hizieron 
la Reyna nueílra fcííora,y la 
íeñora Infanta, cúplicndofc 
lo que en femejante ocafion 
dixoTitoLiuio: c Vt volun
taria coüatio t (f) certamen 
adimanda Reipublicd exci- 
tet ad amulandum animas.
, Las perfonas Eclefiaílicas 

que conforme a derecho no 
pueden Íer eopelidas a con
tribuciones y tributos, ni au 
pueden voluntariamente íu • 
jetarle a ellos fin licenc ia de 
la Sede Apoftolica, fon íiem 
prc cñeftos Rey nos los que 
etilos donatiuos volútanos

________  ia?
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íé mueftran mas liberales,] 
acudiendo con animo prop
io , como diucrías vezes fe 
iia experimetado. ? El feñor 
Rey don Alonso V ndeci- 
mo reprefentó al Eftado E- 
deíiaftico íus neccísidades: 
y luego los Prelados, y todo 
el Clero acudió con larga 
mano al remedio delias. Y 
aúque es judo,que el Eftado 
Edeíiaftico, como tan inte- 
rciládo en la paz y íeguridad 
de los Reynos,acuda a íoco- 
rrer alos Reyes, corre mas 
efta obligación en JosPrela-, 
dos,yenlosPrebédados del 
Real patronazgo, fiendodo 
trina aífentada en Derecho, 
que a los patronos fe deue 
acudir en íus necesidades.
La mifma liberalidad del 
Eftado Edeíiaftico experi- 
mentaro en otras ocaíiones 
los íeñoresEmperador C ar 
l o s  QvrNTo,y F i l i p e  Se- 
gvndo: porque quando las 
necefsidadcs ion vrgentes, 
viene a verificar fe lo quedi- 
xo Seneca, que para veftir y 
pagarlos loldados,íedeíhu- 
dan ios templos, y íe deípó- 
jan de las riquezas: g Pro Re 
publicaplerumquc tcpla nu- 
dantur, in 'ufumfiipcndij

126 C  o n/er ilación de M onarquías,
dona conflamus: pues íi es li 
cito vender los Calizes para 
refeate de cautiuos, h mas 
¡juftoíerá reparar lasneccf 
íidades Real es,en cuyo íbeo 
rro eftá librada la íalud de 
la República..

Los q en tercer lugar tie
nen obligación a moftraríe 
liberales en los donatiuos q 
fe traen a los Reyes, ion los 
Grandes,Títulos,y Caberas 
de familia. Afsi lo hizieró en 
los donatiuos de Moyíen, 
Dauid y Eíciras.'Al primero: 
Principes vero obtalerut la- 
Ipides onychinos, (?)gemas C5  
arom ata,& oleum:y  1 alíe- 
ejááo.’PoIlicitiquefunt Prin
cipes fam tliarum ,&  proceres 
tribuum JJra e l, y a Efdrasc 
Nonnitlli aiAtem deprincipi- 
bus familiarum dederunt in 
opas.feto crieftas ofertas de 
los Grandes > Titulos y Ma 
yorazgos, íe deuriá reparar, 
en que las mas dellas auran 
íido pidiendo facultades pa
ra tomar ceñios íbbre íus 
mayorazgos. Y aunque fera 
inéícuíable admitirles (iiso-í 
fertas, y darles las faculta« 
des, fuera mayor íeruicio de 
fu Mageftad,que aunque las 
cantidades fueran menores,

i, C.Apo\ 
fio Heos 
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Exo¿‘
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•chizieran losdonanuos de 
lo que gozan por hazienda 
propia,lin foplantar y agra- 
uiar a los íuceíTores. Quádo 
Dauid hizo oferta para el 
templo,proteftó,que loque 
daua,no era bienes de laCo- 
rona, fino de los que el auia 
ganado, y tenia de propio pe 
culio: mQuaobtuli indomu 
Dei mei, de peculio meo au- 
rum (fj argenlum. Y aísicó- 
uienc aduertir,que ellas ofer 
tas de los mayorazgos no 
redunden en daño de los fu- 
ccllbres,ni en agrauio de ios 
acreedores,que elfo feria pa 
gar ellos los donatiuos> lic
uándole las gracias los que 
no ponen mas que el ofreci- 
mieto. Los que mayor obli
gación tienen alfocorrodc 
las necesidades Reales, fon 
IosMiniílros y Cofejeros,y 
los demas Criados de ííi Ma- 
geíladjpues auiendo crecido 
alafombra dcíii grandeza, 
es julio retornen parte dé lo 
mucho que han recebido de 
íu Real liberalidad. E l Rey 
T e o d o r íc o  lodixoco pa
labras tan claras, que parecí 
fe hizicron' para el cafo prc- 
lente:n Quienini debetiíad 
fifeum celeriusejfe dcuoti,nijí\

qui captut comoda donattut? 
porq como pondero el mif 

j rao, los que aumentaron fus 
jhaziendas con oficios en la 
;CaíaReal,dcucn retornar a 
¡la patria parte de íus acrece 
tamientos: o Décenter aug
menta patria reddunt, qui 
aulica potejlate creuerunt. Y 
por ello eneldonatiuo que 
fehizo a Eldras, fe haze par-» 
ticular mención,de que def- 
pucs de dar el Rey Artaxcr- 
xcs, dieron también íus Co* 
fejeros: P Etvtferas arge& 
tumt quod Rex &  Confmatb* 
res eius obtulerunt Oeo ¡f- 
rael.X ella obligaciÓ es mu
cho mayor en los que tiene 
Encomiendas, Alcaydias, y 
otras mercedes de mano de 
los Reyes. Y del donatiuO 
deílos fe haze mención en el 
Paralipomenon: <1 Et Prirt- 
cipespoj/ejsiónunt Regis: por
que ellos deuc moílrar ma
yor reconocimiento, retor
nando , como agradecidas 
fuetes,lo que' recibieron del 
mar, diziendo con Dauid: 
T ua funt omniá , quade
mam tua acceptmus * de di* 
mus tib iA  lo que con fenríe- 
j antes palabras dixo Salo- 
mon:jDortunt de donis tups. Y

o, Caftio 
dorJtbx. 
tpijU.

p tE fd ra i  
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il ingrato que no lo hazc aí- 
iijíc le dcuiera caftigar con 
aduar le de las mercedes,)’
Je Jos honores. El quarto ge 
ñero délos q dcuc fer libera
les en fus donatiuos > ion las 
pcríbnas ricas,que en adqui
rir la hazienda no han teni
do dependencia con los Re
yes. Y no es menor en ellos 
la obligació,por el grade in
teres que fe les íigue, en po
der có la paz gozar en quie
tud de fus hazicndas > fin que 
el incendio de la guerra fe

128 Conícruacion de Monarquías,

r, Titus 
Li ut9 ubi 
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lasabraíc. Tacilo alude lo 
q dixo TitoLiuió en ícme- 
jante ocafion,de otro dona- 
tiuo:r Refpublica incolumis 
priuatas res facile falúas 
prajlat'.publica perdido tua 
ne (juidquamferucs.kóxícc- 
tan los ricos,que lodexaràh 
de fer el dia que pornofo- 
correr la caula publica feim 
pofsibilitare la defenfa de 
los Reynos: que el pobre y 
miferable no teme los bay- 
bencs,y mudanzas dé la for
tuna , ni empeora fu fiicrtc 
có los accidentes de las M o
narquías. El vltimo genero, 
que puedeydeué hazer lar
gos donatiuos, « e l  gremio 
Je los mercaderes, cuya ri-

queza conliftc en la paz y fc- 
guridad en que los Reyes los 
mantienen, aflegurando de 
coíarios los mares,y limpia
do de ladrones los caminos: 
comodidades,que deuen fer 
reconocidas co largueza en 
los donatiuos. Pero lo que 
defto fe dcue íentir es,que ef- 
tando en manos de los tra
tantes el íubir los precios de 
todo lo v endible al patío de 
fu codiciay vienen á ícrga- 
nancioíos enqualquieraco- 
tribucion, (ubicado vn real 
por cada marauedi que pa
gan. Lo miímo tiento en las 
artes y oficios mecánicos, 
cuya obligación es la miíma 
por ferio las comodidades«

Y aunque los donatiuos 
referidos chel principio de 
cfte difeuríb,confronta mu
cho con el que ch eftc pre- 
fente ano ha hecho a fii Ma- 
geftad los Reynos de tu C o 
rona, ninguno íe ajufta mas 
que el que hizo el pueblo R o 
mano en íemejace ocafion. 
Refiérele T  itoLiuio,dizicn 
do,qauiendo llegado Aníbal 
Cartaginés có fus armadas a 
las cofias de Italia; pufo en 
cuydado al Senado ¿y para tu 
reparo, y lcuantar gcte,trató

if;
• m
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, de imponer cierto nueuo trí 
buto j y el pueblo lo Sintió 
tanto, que eftuuo muy cerca

t5 tiberis, (3 JiliQ buli¿i 
¡ t í  qaibus v x o rfilu  vefent¡ 
\fmgvla¿ vncias auri pondi'  I  J -----------V O  v * ' v

deauer alguna fedicion, lin irelmquant. Pufofe afsimif-
que para aquietarla baftaííen 
las exortacioncs de los hom 
bres cuerdos y prudetes,haf 
ta que auiédoíe ventiladola 
eícufadela imposibilidad 
y pobreza,que el pueblo re- 
preíentaua, fe dio por jufta, 
cur<equa plebis rccufetio ef- 
fe t , mudaron de parecer: y 
leuantandoíe Lcuinio Con- 
Sul,dixo, que pues los Cón
sules y Senadores, los Patri
cios y Caualleros fe adelan- 
tauan a los demas en hono- 
es,deuian afsimifmo Ser los 

primeros en licuar las car
cas, y que afsi conuenia,que 
;11qs diefifen principio yexé- 
alo a vn quatioío donatiuo, 
licuado al erario publico to
da íu plata y joyas, fin refer
ía r mas que vna fuente, y vn 
!aleroj y para fus mugeres y 
lijas Solas las joyas, figriifi- 
:adoras de la claífe y Gerar- 
auia delii nobleza: LNobis 
netipfts imper m u s , aarunb 
trgetumjtsJignatum, omnes 
Venator es crajlina dieinpu- 
blicum conferamus j ita v t  
mallos fíbiquifqae, t í  con-

I - -  - - *  v r  ^  r  « -m % | 4 J

mo limite á lo que los de ca
da eftado podían reScruar. 
Con lo quabanimado el pue 
blo Siguiendo tan heroico e- 
xemplo,acudió a dar gracias 
al Senado,y a ofrecer tusda- 
diuas con tanta largueza, y 
con tanta emulación y por
fía, que por defear todos 1er 
los primeros,cn que Se eícri- 
uieílen y recibieílen íiis ofe r- 
tas,faltaua tiempo, y no fe 
dauan manólos Tnumviros 
yTeforcros a recebir,ylos 
Secretarios acícriuir loque 
fe recebiay ofrccia:1 Scnatu 
inde mijjoypro Je  quijque au~? 
rum, argenturriy t í  ¿s jn  pu- 
blicam conferunt, tanto cer- 
tamine iniedOyVt prima ín
ter primos nomina fe a  vcl- 
let inpublicis tabulis ejfe, ita 
vt necT riam viri accipiendo, 
nec Ser ib a referendo feffee- 
rcnt.T odolo qual ha fucedi- 
do en el preíentc donatiuo.

Para que venga(como Ce 
efpera) a fer muy quantioío, 
tengo por Sin duda conuienc 
Se admitan caridades peque-

Vbi fu
TU,

ñas fin deíechar alguna:
\

por
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■ jaranees linduda leíácará 
mas de muchos,que den po
co,que de pocos que de mu
cho. A que viene a propofito 
lo que dixo C afsiodoro, que 
el que pide cantidades gl an
des, viene a rcccbir de po
cos: u A  paucis accipit, qui 
nimium quarit. Y para ello 
pondero,que en el donatiuo 
hecho aMoyfcn,fe aduier- 
te,que las mugeres que fa- 
bian hilar,hizicro donatiuo 
Je madexas,y telas de licfo: 
x Sed (5) mulleres do ti a , qu<e 
neuerant, dederunt hyacin- 
thu0  purpuram, vermi-
culum, ac byjjum% pilos ca- 
prarum,fpontepropria cun
tía tribuentes. Y no fueran 
malas ofertas el dia de oy las 
de telas de liento, y paños 
para veftir, y abrigar Tolda
dos. Y en otro donatiuo que 
fe hizo en Aragón,íé ofrecie 
ron vellidos, vacas, bueyes, 
caúallos, carneros,ouejas, y 
telas de lino. Que las grades 
paruas de menudos granos 
le componen.

Y acabo eftc diícuríb,pre
guntando a los que có tena
cidad y miíériadefacreditan 
d donatiuo , como fin el le 

j podran aprcílar baxelcs?co-

Titus 
decada 3. 
lib.6.

mo le afiliarán marineros y 
¡oldados para limpiar de co- 
fatios los mares ? como íé 
aloldarán y pagaran nacio
nes auxiliares, para oponer
nos a la muchedumbre de 
émulos, que conuocados de 
laembidia le han conjurado 
contra la srádeza deíla MoO
nárquia ? Como al mifmo 
propolito lo dixo TitoLi- 
uio:y Vndccumpecunia non 
(it,pasaturos naualesficios) 
quomodo autemjine ciafsibuá 
bojlemab Italia arceri poffel 
Ofrezca pues todos los va£ 
fallos ricos,para qué los po
bres le alegren y íé alienten: 
Latatufque ejl pop alus cum 
vota jpontc promitterent. Y 
fea tal el agrado y apacibili- 
dad delosqueadminiílraré 
el donatiuo, que ni violen
ten,ni denueílen álos que vi
nieren c6 dadiuas,al parecer 
cortas,que quizá lo ícráíii 
posibilidad j antes alentán
dolos , les diga las palabras, 
que en eldonatiuoRomano 
dezian los Senadores álos q 
venian con fus ofertas:2 In - 
gredimini dijs bené iuuanti- 
bm. Entrad,vaíTallos leales, 
que venis inípirados de Dios 
a remediar con vucílras da-

diuas

Titut
vbi fupr*
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diuas ci diado de la Repú
blica : y no temáis las veja
ciones q los hijos de Eli ha- 
zian a los q iban a facrificarj 
ni las que Coneftagio refiere 
fehizierÓ en la cobraba del 
donatiuo q el Re) no de Por 
tugal hizo para la infaufta

a, L. hoe 
profpc - 
¿iurn, C 
de tinta
ti* , lib. 
i z.

;jornada del Rey don S e b a s 

t i a n .  Con lo qual lin cópul- 
íion ni apremio tédra íu Ma 
geftad có q apreftar baxclcs, 
y pagar íoldados: ltd. fíne co
hort atione magifbratu$'>ncc re 
mige inf¿ippicmeñtüm,necfii- 
pendio Refpublica egebit.

D I S C V R S O  XX.
D EL TRIBFTO DE CASUS DE APOSENTÓ.

IScRiviREBreu'e 
mente de la obli 
gacion que tie
nen los vaífaílos 

a íerüir á íu Rey c5  el hófpe- 
dage de caías de apofento pa 
raftis Goíejeros,Miniftrósy 
criados. Y aunq a eftacocri- 
bucionpor algunos rcípetós 
IallamdrOrijinfaufta y dcfdi- 
chada los EmperadorésT ko 
Dosio y V alentiniano : a 
Fttnfaujla hojpitalitatipra- 
bitio toUeretar, no lo feria, íi 
della fevíaífe con ladeüida 
jufticia y templanza. En que 
fe deue cofiderar, que en los 
tiempos deftos Emperado
res no íe dauá en las cafas 
mas que la tercia parte, fdl- 
uo en aquéllas q feruiá para 
Confejeros, y perfonas iluf-

bj
dtm t\U

tres, aquié fiempre íc dio Id 
mitad , conio en otra ky lo 
difpufieron Arcadio y Ho
n o rio :  ̂Illujìribusfané v i
ri s „non tertiant parte domus, 
fed dimidiam hojpitdlitatii 
gratia deputaridecernimiíé.
Más con todo eílo dixeron, 
que era colà llena de equi
dad jr jufticia, que al dueño 
de la cafa, que la poííeia por 
compra,oíucefsion,o por a- 
uerla fabricado, íc le dexaíic 
la elccció de la hriiad: c Pie 
na ertimi ¿ q u íta te ia jiit ia  
ejljti qúifaccefsione f r aitar, 
aut emptione, vel extra Bio
tte gaudet,ele¿iam pr¿[ertimi 
iudicio faouneat partem-Xa 
qual rio fe guarda,ni obferuá 
eri eftaCòrte.dòde todos los 
Cónféjeros,y otros muchos

Mimí-'Sc
- ■- - - - - -  - - - -  ■ ■ 11 ,

c; iòidi.
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en eítando partida la caía. Y 
eíte reconocimiento de dar 
los valíaUos a íu Rey, y a íiis 
Mimítros y criados, q afsiíté 
en la Corre aííi Real ferui- 
cio,no íolo fe funda en dere
cho común,d lino en leyes y
prematicasdeítosRcynos.c
Y para q en la Corte no pa
rezca riguroía cita contribu 
cion, fe deucn coníiderar las 
vtilidades q a los dueños de 
las cafas fe liguen delaaísif- 
tcncia de Ja Corte , pues la 
mitad q en las caías Jes que
da, tiene quadruplicada eíti 
macion dcloque lin Corte
tuuieran.Y es tan fingular en
cita Corona cite Derecho, 
que no íolaméte íe deue dar 
1*0 pedage alos Confcjeros, 
Mmiltros y criados de la Ca 
ía Rcal.quádo los Reyes ca
mina,^ es a lo q el Derecho 
común obliga aun a las per- 

Oícjô  fonas Eclcíiaíticas, ííino tá- 
c  Z bien en los lugares donde la 

Corte cítuuiere de aísiento, 
como eíta aífentado por le
yes) y antigua coílübrc def- 
tos Reynos, para cuyo efeto 
íe toma a los dueños la mi
tad délas caías; y en las q ño 
recibe comoda diuifion,def-

pifeopis 
&Clcn7- 
CÍS.

V "

pofentadores,feles carga en 
dinero la tercera parte de a- 
quello en q cita apreciadas: 
cofa que no fe practica enlas 
Cortes de los demas Princi 
pes. En lo qual fe conoce la 
prompta voluntad con que 
en Efpana íirué los vaíTallos 
a íiis Reyes,y la grandeza dé 
la foberania que ellos tiene 
en fus vaííallosjquedeue dar 
motiuo,para qailáirnpofi-; 
ciondeík carga, que parece 
tan grade,íe guarde á losdue 
ños de las caías toda igual
dad y juíticia, y q aísimiímo 
la aya en la diítribucion del 
apoíento, atédiendo a que el 
fin para que íe concedió, fue 
para que losGonfejeros,Mi- 
niítros, v criados de los Re- 
yes pudieífen con mayor co
modidad acudir ál deípacho 
de los negocios públicos,yál 
ícruicio de las períonas Rea
les. Y para q cita diítribucion 
fehizieífe con toda re&itüd, 
formaron los íeñores Reyes 
vna junta de Apofemadores 
co vn Apoícntador mayor, 
de quien dixo el íeñor Rey 
don Alonso; g Efin.otras 
bondades q deue auer fft fiel 
Aposentador mayorxdeueJer

"1 enten-



y Difcuríos Políticos. »33
entendido, e de buen Jejo, que 
fepa conocerlos bornes,y dar- 

pojada a cada vno dedos 
fegun qual fuere el borne,e el 
lugar que tuuiere con el Rey.
Y cofideradas ellas palabras, 
parece que cntoccs no auia 
en la Corte mas q vn Apo 
tentador: y creo,que fi aora 
fe reduxeífe al milmo eftilo.
6 quádo mucho a dos, 6 tres 
( como en tiempo del feñor 
RcyD.FELirEScgúdo,auria 
menos quéxas, y menos ne
gociaciones^) con que te ef- 
cuíafiátantós agrauios,q há 
dádomotiuo a tatas vilitas 
como cada día fe hazen,a la 
junta de Apotentadorcs. Y 
aunque en efta vltima q hi
zo el tenordon D iego de 
C orral y Arellano del 
Confejo Supremo de Cafti- 
lla, fe ha hecho leyes y orde
nanzas conuenientiísimasa 
la juftificada diftribució del 
apotento,en que fe ha cono
cido el zelo, chriftiandad, y 
grande inteligéciadcftedeí- 
intereífado Miniftro :co  to
do cito me perfilado, a que fi 
fueffen menos los Apoteh- 
tadores , reduzicndolos al 
numero antiguó,ferian rne- 
Ijor , y mas bien guardadas.

iicdo julio, que conozcan,yl 
entiendan los Apofcncado- 
i es, que n a  ion duchos del 
apolen to,para darlo a quien 
leles antoje,lino diitribui- 
dores para darlo conforme 
fuere jutlicia y razón j y que 
cii dar las calas,fin pelar por 
adarmes en vna balanza, el 
derecho de 1 Os que pide apo- 
fento, y fin atender a la cali
dad de los oficios,y a la anti
güedad de cada pretendien
te,pecan mor talmente, con 
obligación de relticuic. Por
que ello íignifican las pala*- 
aras de la ley déla Partida, 
arriba cicadas.Y deuc pode-, 
rarfe, que no fiédo poderoíb 
todo el Cófejode Hftado pa 
ra dar,fin hazer confulta a fu 
Mageílad, quatro deudos 
de vetaja,a vn íoldado q vie
ne eftropeado de la guerra, 
ion poderoíbs los Apoícnta 
dores a didnbiur por fu libre 
volütad mucha íuma de ma 
rauedis, q mota el apofento 
dcGór te,que no le cobra en 
los prefidios de Afiica, lino 
en lo mejor parado lashazié 
das deEípaña,q Ion las caías 
de Madrid. Yo no digo,q fe 
vfará mal delta abfoluta po- 
teítad.' pero juzgo cóuenic-

M te,
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en eftando partida la caía. Y 
elle reconocimiento de dar 
los vallados a fu Rey, y a íus 
M miítros y criados, q afsiíté 
en la Corte a íu Real ferui- 
cio.no íolo fe funda en dere
cho común,d lino en leyes y 
prematicasdcftos Reynos.c 
Y para q en la Corte no pa
rezca riguroía cita contribu 
cion, fe deuen confiderar las 
vtilidades q alos dueños de 
las cafas fe liguen de la aísif- 
tencia de la Corte > pues la 
mitad q en las caías les que
da, tiene quadruplicada eíti 
macion de loque iin Corte 
tuuieran. Y es tan fingular en 
cita Corona cite Derecho, 
que no íolamcte fe deue dar 
ho.pedage alos Confejeros, 
Miniítrosy criados de la Ca 
fe Rcal.quádo los Reyes ca- 
min5,q es a lo q el Derecho 
común obliga aun a 1 as per- 

r, Da¿jo-\lonas Ecldiafticas, ffino tá- 
c ! X bien en los lugares donde la
fífiopí Corte cítuuiere de aísicnto, 

como cita alternado por le
yes, y antigua coítúbrcdef- 
tos Reynos, para cuyo efeto 
fe toma á los dueños la mi
tad de las caías; y en las q ño 
recibe comoda diuiíion,def

cis.

\  J

pofentadores,fe les carga en 
dinero la tercera parte de a- 
quello en q cita apreciadas: 
cofa que no fe practica enlas 
Cortes de los demas Princi 
pes. En lo qual fe conoce la 
prompta voluntad con que 
en Efpaña firue los vaífallos 
a fes Reyes.y la grandeza de 
la íoberania que ellos tiene 
en fes vatlallos jque deue dar 
motiuo,para qenláimpoíi-; 
ciondeíta carga, que parece 
tan grade,fe guarde á los due 
ños de las caías toda igual
dad y juíticia, y q aísimiímo 
la aya en la distribución del 
apofento, afédiendo a que el 
fin pata que fe concedió, fue 
para que losGoníejeros,Mi- 
niítros, y criados de los Re
yes pudieífen coii mayor co
modidad acudir al deípacho 
de los negocios públicos,yál 
feruicio de las períonas Rea
les. Y para q eítadiítfibucion 
fe hizieífe con toda rectitud, 
formaron los feñores Reyes 
vna junta de Apofentadores 
co vn Apofentador mayor, 
de quien dixo el feñor Rey 
don Alonso; g Efm ,otraj 
bondades q deue aucr en fie l 
Apofentador mayor xdivefer

15
p«X.
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entendido, e de buen jejo, que 
Jcpa conocer los homes,y dar
les pofada a cada vno dedos 
fegun qual fuere el homeye el 
lugar que tuuiere con el Rey.
Y cófideradas eftas palabras, 
parece que cntoces no auia 
en la Corte mas q vn Apo 
fentador: y creo,que íi aora 
fe reduxeífe al mifmo eftilo, 
ó quado mucho a dos,o tres 
( como en tiempo del feñoi 
RcyD.FELirEScgúdo,auria 
menos quexas, y menos ne
gociaciones^ conque fe ef- 
cufariütantos agrauios,q h; 
dado motiuo a tatas viíitas 
como cada dia fe hazen.a la 
junta de Ápofentadorcs. Y 
aunque en eftavltima q hi
zo el feñordon D iego de 
C orral y Arellano del 
Confejo Supremo de Cafti- 
lla, fe ha hecho leyes y orde
nanzas conuenientiísimasa 
la juftificada diltribucio del 
apofento,en que fe ha cono
cido el zelo, chriftiandad, y 
grande inteligéciadcftedeí- 
incereífado Miniftro :có to
do elfo me perfilado, a que íi 
fueífen menos los Apofeñ- 
tadores, rcduzicndolos al 
numero anticuó,ferian me- 
jo r , y mas bien guardadas.

iiedo julio, que conozcan, y 
entiendan los Apofenrado- 
res, que no-ton dueños del 
apófento,para darlo a quien 
leles antoje, fino diílribui- 
dores para darlo conforme 
fuere juilicia y razón j y que 
en dar las caíhs,ün pelar por 
adarmes en vna balança, el 
derecho de lasque pide apo- 
iento, y fin atender a la cali
dad de los oficios,y a la anti
güedad de cada pretendien
te,pecan mortalmente>con 
obligación de rcílituic. Por
que elfo fignifican las pala.- 
bras de la ley déla Partida, 
arriba cicadas.Y deuc podé-, 
rarfe, que no fiédo poderoíb 
todo el Cofejode Eftadopa 
ta dar,lin hazer coníüha afu 
Mageílad, quatro deudos 
de vctaja,a vn íoldado q vie
ne eftropeado de la guerra, 
Ion poderoíos los Apofenta 
dores adidribuirporfii libre 
volütad mucha fuma de ma 
rauedís, q mota el apoíento 
deCórte,que no fe cobra en 
los prefidios de Africa, lino 
en lo mejor parado lashazié 
das deEípaña,q Ion las caías 
de Madrid. Yo no digo,q fe 
vfiira maldeílaabfoluta po 
ceftad: pero juzgo ebuenié

M te,
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7 7  téaa Jcycs apretadas,pal l ibertada los quales pufic- 
ra q enh diítribució de cofaj ron los Emperadores pena, 
tá importare no íeá podero- 
fos los afeaos de amiítad, ó 
los efetosde la negociado 

Los Emperadores Valen- 
tiniano y Tcodoíio ordena
ron , que a las puertas de las 
cafas de apoíento íe puíicísc 
los nombres dé los que en 
ellas fe huuieífen de apofen- 
tar.-h Et poftibm hofpitaturi 
norrie adjcribat. Y aunq cito 
fe hazia, y fe hazc el dia de 
oy en los alojamientos de 
tráficoj fuera poísiblc,que fi 
fe hiziera en los de aísiéto,íe 
íupiera de muchas períonas 
que qui^a gozan de duplica
das caías, 6 por lo menos de 
caía de mayor porte y cíti- 
macion de la que íelesdeue 
coforme a fus oficios,c5 da- 
ño y agrauio de los que con 
mejor derecho eítá íin íer a- 
pofentados. Aísimiímo fe 
aueriguára con eíta diligen
cia los q teniendo caías pro
pias , las tienen de apoíento 
cótra Jo diípueíto por las or 
denancas del apoíento,y por 
leyes del Derecho común, 
cuya prohibición tiene mas 
íuerca con los que de las ca-

de que perdieííen el priuile-. 
gio dellas, fipidiefien hof- 
pedage en otras : » Sàturi* 
omnibus,quòd Jt  qui* ángu
lo perfruatur, exemptio- 
nem propri* domus impetra- 
uerity v t kpenfione etia pur- 
tioni* Urti *Jit immuni* , &  
m iliti* caujk metatu in alie
ni* domibus Jib i crediderit 
vindicandum ,Jtquidem ho
nore praditus iu* habeat, 
carebit legu priuilem st qua¿ 
fraudare conatus ejl.Xfi citò 
fe exccutaífc, como és juíto 
íc haga, auria inficientes ca
ías para todos los criados 
de íii Mageítad,que por falta 
de fauor carecen deíte tan 
jufto focorro.Yporq los que 
contrauicnen acítaleyjuíta 
(en cuya contrauencio peca 
mortalmente) fe defienden, 
có dezir, q la caía de apoíen- 
to es parte de gages jy que en 
ellos no han de íer de peor 
condición, los que có fabri
car caías há iluítrado la Cor 
te , q los que han empleado 
íh caudal en juros, o en otra 
iazienda:Digo,que citando 
:an clara la ley, y tan cono- 

lld* propias han alcanzado) Icida,y entédidala mente del

~  L cS *
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Legislador,que noquiíb dar 
caía de apofento a quien ia 
tuuicífe propia. N o recibe 
interpretación, ni íonlégu- 
ras en conciencia las caute
las de poner las cafas en o- 
tras caberas .'porquedonde 
concurre ley juila * y agfáuto 
de los que queda excluidos, 
es for^ofo interuengaculpa 
mortal, con obligación de 
refíituir. Porqué fi clápbícn- 
to fe computará arparte de 
gages, no pudieran los A po- 
téntadores eohuerrir en o- 
tros Vfós lo que procfcde del 
apofento; y íii M age fiad tt*- 
uiera obligación a recbm- 
penfar en dinero, a lósque 
liando fus criados, eftáñ fin 
cafas* Lo  qual no és afsi, ñi

alquileres,íe animarian mu* 
cjios a fabricar, que lodexá 
de hazerpor rczelar losin- 
conucnicntes q dieron mo- 
ciuo a los Emperadores pa
ra llamar infauíh a la obli
gación de dar apofcnto.Tá- 
jbién importária'müclio in- 
troduzir en Efpaña por lev 
Real , 1o que -por vn .Motu 
propio diípufo en Roma el 
PapáGregorio Decimoter
cio el áño mil quinientos íe- 
centay quatro,maridando,q 
los que quifieflériífabricar, íi 
pára házerlo :tuüiefleri he- 
¡ceísidad decomprái; lasca 
fas q confinan conlasíiiyás, 
y los dueños dcllas no 1cfes 
quifieflén vender,que cojió- 
tificarles > que, ó vendein las 

en fü-Magcftad ay obliga dique tienen, ó cómprenlas 
ciónalguna. * ; : ¡que fe quieren fabricar, fe

Y porque a todos los'¡ef II las puedan tomar ácáííacio, 
trangerós qué vienen á éftá ¡dándoles algo mas;y que en 
i n f i g n e  Corté,' veo reparar ¡concurrencia de querer los 
en la deformidad de los edi- ] vnos y los otrbscóprar, aya 
ficios i áuiendo én la$ eallesilie anteponerfe el que tuuie 
mas principales algunas ca he cafa de mayor-fachada, 
fas tan humildes! qpfe;áfcan I CoA lo qual ícharaA- én efia 
lo lúftrofo de otras grandesllCoi-ce‘ luílroíifstoos edifi-
obrás; Digo, que tengo por 
íindftüá, que lieUpoicñte 

texcdüxeflea dinero» catfté- 
. ¡lado- co taifa él rigor de los

tóbs: y íi fe exccutáréla vifi-| 
¡ramie con tantocuidadofcl 
ha hecho,fe conferirán ad-j 
mirables efetosC* 1̂ - * -‘i

M D lS-
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DISCVRSO XXL
rD E  L A  R I Q V E Z A  T  F E R T I L I-

dad de Efyana.

V iendo trata
do en los D if 
curios antecc- 
dentes , en el 

vno de la grande carga de 
los tributos, y en el otro de 
que en «tíos de apretadas y 
inftatitaneasncceisidadcsjcs 
çl mejor arbitrio el de los 
donatiuos voluntarios : refi 
ta ver el eftado delà rique
za y fertilidad de Efpaña,pa
ra que la Tanta y jufta prude- 
cia de lu Magcltad ponga 
en vna balança iusnecdsi- 
dades, y en otra las del Rey* 
rto,para confiderar cl modo 
c5 que ft  ha de acudir aire 
paro de entrambas colas.

Quanto a lo primero , di
go , que Eípana ella inculta
mente delàcredi tada de po
bre y encril. Y aunque a cita 
injflftanota que le quilo po
ner vn ignorante ÊitacUfta, 
latisfizc en la rclpueltaque 
tn a lùsllcicompucitas Filí
picas,qnienp tocar elle pun-

¡to mas claram ente* afir
mado, que ninguna Prouin- 
cia del mundo puede hazet 
ventaja,y pocas hazen com 
petenda a Eípana, aísi en la 
fertilidad,como en la rique
za: y no hable en la latitud 
de lii I mperio,fino.de los te- 
íoros y fertilidadintrinieca 
de ̂  goza, como todos los 
Autores que tratan de Elpa- 
iía, lo afirman , con tantos 
encarecimientos y exagera
ciones,que pareciera increí
bles,a no auer dellas euiden- 
ciá. Eft rabón, hablando de, 
Eípana,dixo, Que hallaíu 
tiempo no le labia de Pro- 
uincia alguna, que tuuicífe 
tanto y tan buen oro y tanta 
plata,y canto metal/ poique 
no Tolo fi¡ íacauade las hon
das y profandas minas, fi
no que le hallaua en la ííi-
perficie de la tierra , y en 
las riberas de los tioi y a- 
rroyos, dando fui areftas 
mezcladas con granos dej



y D ifd iriòs Politicos.
> 3 7

, ü t f í i b .  o .o  : a A  am a Arum, arpen- 
i i Gt0 turn,xs S crrtm , null ibi ter- 

rarum , nec tan turnice tam 
probatura generan comper- ' 
turn efi : durum cnim non

I

ctet, O  jiuintes vbique na~ 
lurx thefauros (y imperato- 
rixcuifdam  maicjldtit, m - 
quaquam deficit ns ALra- 
rium ejfc die a t . Nun enim 

Jolum  ex metallis cffoditur>\ dines tantummodo , fed  O  
'verumetiam fiu it ; fiy m iM f fijcicns ,Ot fg ecren s efi 
na namque,torrent efique an !1 regia, pen fu n - m os, vt vere 
ream deferunt arenam, qux \dicam fubterraneum locum, 
pafisim , O ' per loco, aqua- \non tnfernus ,fcd  Pluto,id
rum indica exiftens, reperi-e.' _ ' J  ^
tur, Y el mifmo Autor dixo, 
Que todos los mòtesde Eí- 
paña eran materia para po
der labrar moneda, íiendo 
vna acumulada abundancia 

b, z¿;<tf.¡de felicidad:b M ontes cnim 
omacs y O' omnem tumulum, 
materiam effe monetx,qukm 
quxdam foelicitatis abundd- 
tia cumulaucrit.Y el mifmo 
ponderò, que quien mirare 
con atención a Eípaña > dirà 
della, que es vn Erario de la 
naturaleza, y vna mueílfa 
dcMageítad Imperial, que 
en todas partes, y en todos 
tiempos erta derramando 
teíoros : porque no íolo es 
rica, fino abundantifsima* 
y en fus caucrnas no habi
tan ios dioíes infernales >fi-; 
no D is , 6  Pluton Dios de la 

c, ibidc | abundada y riqueza.’0 Quhd 
fiquts regionem ipfim  fpe-

a, Ibidí.

e> Titus 
Ütáu.<t 
lib. J4-

efi, Dis ipfc opulentix deus 
\inhabitat. De tal manera, 
que quando los Cart agine 
íes paíláron a la conquifta 
de Eípaña, halla ron que las 
tinajas, y los peícbres de los 
cauallos en la ProuinciaTur 
ditana eran de plata: d A r
gentéis in *T urditania prx- 
fepibus O  dolijs'Otenles. Y 
Tito Liuio c refiere > que 
Quinto Mucio faco de ío- 
la la ciudad de Hucfcar do- 
cientos y létenta y ocho mil 
marcos de plata. Y en los 
Macabcos le haze mención 
de la plata y oro de Eipa- 
ña: * E t quod inpotefiatem 
redegerunt metalla argenü 
éfi a u ri, qux illic fitnt. Iu 
lio Solino encarece tanto 
íus riquezas, que la pone en 
las Prouincias de la primera 
claífcídizicndo, que pudién
dole cSparar colas me joresj ^

M 3 del

f, i.Ma
ch ¿b.
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cid m u n d o , no es íegunda a 
otra alguna, ora fe pongan 
los ojos en fu fertilidad de 
pan y vino, ora en todos los 
demas frutos > fiendo aoun- 
dátiísima, no íolo de lo que 
la ncccfsidad pide, lino de 
todo loque el antojo codi 
cia: porque el q deíearc pla
ta,la hallara ;cl que oro,ten
díalo abundáte y cícogidoj 
y íi quiíicrc hierro, jamas fe 
agotan las minas. Sideíeare 
vinos,tienclos tales,quenin- 
guna Prouincia íc 1c auéta- 
ja en ellos: y íi íe pide azeite, 
es mejor que el de otras tie- 
rrasjno auiendo en las de E f  
paña alguna que cite ocioía, 
ó que fea efteril, pues donde 
no fe coge pan, ay abundan
tes partos para el ganado j y 
las heredades y tierras Hacas 
Jan eíparto,dcque íe labran 
las xarcias de los nauios: g 
Reuerfum ad continente res 
WJp.ini enfes vocant, térra- 
rumplaga comparando, opti- 
mts, n:\llipoJl hobenda frug/i 
■opio, f u e f d i  vb  ere f u e  v i
ne arum  pruuentm  rejpicere, 
Jiae arborarios ve lis , omni 
materia a ffliú t : quxeumque 
tut preño ambitiojd, aut v fu  
^cfjoria .A rgentum  au-

rü, íi requises, babel: fe rra 
r li s numquam defeit, non 
cedit vitibm , vincit olea, ni- 
kil in ea otiofum^nibilf eril e, 
quidquid cui ofeumque modi 
ncgatmejfem, viget pabulis: 
etid qu<c arida fu n t (f)fe ri-  
lia,rudcntum materianau- 
tidsfubminiflrant. Y T  rogo 
Pompeo, haziendo deícnp- 
cion de Efpaña,dixo,Que e f 
tando erta Prouincia entre 
Francia,y Africa,cercada c5 
el eftrecho del mar Ocea
no, y los montes Pirineos 
aunque es menor que entra
bas, es mas fértil que ellas; 
porque ni íe abrafa c5 vio
lenta calor del So l, como 
Africa, ni erta fatigada de 
continuos vientos, como 
Francia,lino que eftando en 
medio de las ¿os, recibe de 
la vna íizonados calores, y 
de la otra dichoías y tem- 
peftiuas lluuias,con q queda 
templada, y abundante de 
todas cofechas ; de modo, q 
no íolo tiene lo neccífario 
para el íiiftento de íiis natu
rales, íi no que con abunda
da íocorre a R o m a, y a to
da Italia, no tan folamente 
con trigo y vino, íi no con 
miel y azeite,teniendo reba

ños
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ños de velocifsimos caua- materia precipua, fed
líos ; y que no íolo íe deucn :qm ru pcrnices greyes, Nec
alabarlos frutos deícubier- fumma terr£  tantum lau-
tos de la tierra, fino cambié dand.t bona,  verumetia ab-
las grandes riquezas de los ftruforum mctaüorum,  fot-
metales, eícondidos vence- lie es diaitixpam lin i,fparti-
rrados en fus entrañas -y y q que vis ingens, minij certe
en ella íe coge mucho lino. nuil a feructar térra: inhac
y mucho eíparco,finque aya curfus amnium non torren-
Prouincia donde íe crie tan- \tesjrapidique vt noccant,fed
to bermellón: y que íüs ríos lenes vineis,  campifque irri-
no ion arrebatados y rapi- gui. Y Latino Pacato en el
dos,de modo que ofendan a Panegyrico que hizo a Teo-
los campos, íino maníbs y doíio, le dixo, Que fu patria
apazibles,para el regadío de era Eípaña,  Prouincia mas

x) '? r%- las viñas y heredades:1» H *c feliz que todas las del mun-
ììb.vitm inter Africani Galliam do: porque parece que el íii-

pofta ,  Oceani frtto , £5 Py- premo A r tífice  del puíb
renaii montibui clauditur, mas cuidado en cultiuatla,y
&jìcut minor vtraque ter- enriquezcrla, q a las demas:
ra, ita vtraquefertilior : na porque, ni cftá fujeta alas
ñeque vt G allia afsidu’u ve- calores del Auítro, ni a los
tufatigatur, ñeque vt A fr i- fríos del Regañón; íiedo fa-
ca violento Sole torretur-,fea uorecida con la templanza
media inter vtramquc hiñe de entrambos exesj por vna
temprili lío calore Inde fallici- parce de los montes Piri-
busimbribus,  in omntü fr u - neos, y por otra con las ere-

' gu genere facunda ejl : adc'o cientcs del Océano, y co-
v t non iPÍis tantum incolli, roñada con las riberas del
verumetiam Ita li* , vrbique mar Mediterráneo. Parece
Román* omniü rerumabu- otro mundo hecho por el
dantiam fuppetat : hic enim ingenio de la cuidadoía na-
frumenti non tantum ccpia turaleza, teniendo tatas m-
magna efl,verumettam vin i, ligues ciudades ,con tantos,1
meliti,olcique ;nccferri folk y tan ferales campos ; iotf

ful- _
___ „1 * .1 "V '

j> Z
* '  t*.
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cultiuados llenos de íuaucs 
y regalados frutos j y los no 
cul miados abundantísimos 
de ganados 5 a que íc deucn 
añadir las riquezas de los 
ios llenos de arenas de oro, 

y los luzientes me tales de q 
abunda:» Namprimumtibi 

. mater Htjpanta eji , terris 
Iómnibus térra fx lic io r, cui 
cxcolendjetatque adtb ditan* 
l¿e, impcnftus qudm extern 
gi tibies fupremus illercrum  
fabricator indulft, qux ncc 
Aujirtnis obnoxia <ejlib9} nec 
Ar&ois fubietta frigoribus, 
media fu etu r axis vtriufq, 
temperie, qux hiñe Pyrcnxis 
montibus, illinc Oceani xjlt- 
but, inde Tyrrheni maris li- 
toribus corónala, naturaJu~ 
lertis ingenio > velut alter 
orbis includitur. Adde tot 
egregias ciuilatesy adde cuL 
ta,i:icultaq- omntXy velfru- 
clibíts plena, velgregibus. 
xdde auriferorü opesjiumi- 
num adde radiantum me~ 
tallagemmarum. Y Trogo 
hablando de Galicia ,dixo; 
Que muchas vezes fuccdia 
leuantar con el arado terro
nes de o ro : k Auroquoque 
di! i f  ¡majadeo v t ctiam ara- 
tro frequenterglebas áureos

pC

\excindant.X Sillo Italico iu- 
Izo mención de las minas de 
’oro de Afturias , quando 
dixo:1 Ajlur auarus 

Vijceribus acerx telluris 
mergitur imis,

Et redit infxlix effoffo con
color auro.
Y Plinio dixo, Que cali to
da Elpaña abundaua de mi
nas de plomo,hierro, la
tón , plata, y oro: mCM e- 
tallis plumbi, ferri, xris} 
argenti, &  auri, totaferme 
Hifpaniafcatet. Y muchos 
Autores há dicho,Que qua- 
do Homero hablo de los 
campos Elifeos,lo deziapor 
la fertilidad de Eípaña:n

Elyfumin campum,terra- 
rumque vi:ima tandera 

Di/ te tranfmittant ,jlat 
flauus vbi Rhadamanthus.
Y no folo es alabada Eípa- 
ña de fu fertilidad, y ri
queza^ de fus ayres tem
plados y faludables , lino 
por auer lido madre de tan 
iníigncs E m p e r a d o r e s , 

jpues ella dio a Rom a 0 à 
Nerua, a Trajano, a Adria
no^ Galúa,a Antonino Pio: 
y a Conftantinopla aTeo- 
doíio el mayor,que defterro 
dd Imperio la idolatria $ y

viti-

ì t S ili  us 
Italiens

m, P lin •

n, Home 
rus mO- 
dyfea.

0 Lucius 
M a r i - 
necus re* 
r u H i/p. 
Itb.iz.c» 
2. Paul. 
OroJ.lib. 
7*cap 7. 
Eutrop, 
-ib. 10 c. 
i.Z o n a  
ras, lib.
1 y  otros. 

/
V
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viumamente a Alemania a 
C a r l o s Qvi n to,honor de 
la mijicia > con otros que 
dexo de nombrar por olui
do. Y enefta confideracion 
dixo el Poeta Claudiano, q 
ninguna vozhumana era íu* 
fícientc a las alabanzas de 
Efpaíía, pues fi la India lana 
al Sol quandonace, enEf- 
pana deícanía quádo fe po
ne: íicndoricade cauallos, 
fértil de trigo ; precióla en 
metales, y fecunda en Prin
cipes Píos y Religiolos; p 
- Quid dignuni memorare 

tais Hifpania tprris \ \ i 
, r Vox humaría valeP.Prim b  
lauaJTaquore Solcm 

Iridia,tu f i f  os exafta luce
fúgales ........t> ; . • ■

Proluis t inque tuo refpi- 
rantJiderafluftu. r :

Diues equis, frugum fac'h 
Ikjpretiofa mctaüis, t; , y.,.

Principihusfecunda pijs. 
Con (ola efta vltima alabi- 
^a de tener Reyes Santos y 
PiadoíoSjdeiuera acabar eí- 
te Difeurío: pero no quiero 
dexar de póderar loque Pa
cato dixo , Que Eípaña pro- 
duzia valentísimos (oída- 
dos, exprime radiísimos Ca
lpianes,eloquétifsirnos Orá

141
dores, y clanísimo> Poetas, 
licdo madre de doctísimos 
íuezes, y de eíclarccidos 
P r i n c i p e s ,  por 1er  Io sE f 
pañoles de claro ydcípejado 
ingenio : <1 Mac durt f  irnos 
milites , hxc expertísimos 
DuccSjhacficundtfsimos 0 - 
ratores, hac clartf irnos Va• 
tes parit-fhac ludicum mater, 
bac Princtpum cjl : £5* fané 
fu t Htfpani ingenio excujfo, 
Y V  cleyo Paterculo dixo, q 
Eípana tuuo continuas gue
rras con el Imperio Roma
no,dcftroçandoJc, y vcncic- 
dole fus cxercitos, rindien
do y prendiendo íiis Con (ti
les ; y «juc en ella murieron 
lós dos Scipiones,y auergó- 
ço Viriato a los Romanos 
por eípacio de veinte años, 
poniéndoles terror la gue
rra dcNumancia; y cnEf 
paña íe hizo el feo concier
to de QuintoPompeyo; y 
ella deshizo y desbatato ta
tos varones Conííilarcs, y 
conítunio tantos Pretorios, 
leuantando tanto las armas 
de Scrtorio,que por cfpació 
¡de cinco años cftuuo en du- 
|da qual era mayor potencia, 
lia de los Romanos, o lade 
¡los Efpañoles : dudándole

alsi-

Latín. 
Pacatus 
trt Pant*

I
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|a(simiíltio>qual auia de obe
decer a qual : Al! a enim Pro
vincia Scipiones confimpfe- 
runiflre cotumeliojb viginti 
mnorum bello Jub Duce V  
ríalo malores noflros exer- 
cueruntjill re t error e Numa- 
tini belli populum Romanutn 
concvjfrunt: in illis turpe 
Quinti Pompe ij foedus, tur- 
pnif iueMacmi Señal tu cu 
ignominia de din Imperatorts 
refiidit illa tot Confulares, 
tot Pretorios abfumpfit Du- 
cesjpatrumque relate in tan* 
tUm Sertorium armis extu- 
litjVt per quinqué ni um diju- 
dicari non potuerit, Hijpa- 
nisyRomanifnein arinís plus 
cfíétroboris,f5 vterpopulas 
alteri pariturus foret. Y fi
nalmente (como dixo T  lo
go Pompeo) para vencer a 
Eípaña,fue necelfario que el 
Impeiio Romano huuieflc 
vécido primero todo lo de
más del orbe: porque eflas 
Prouincias no podían luje- 
taríé, íinoeracon las armas 
que huuiclíen triunfado de 
todo lo reliante del mun
do: * Poded cum ipfs H ¿/pa
ñis bella gejferunl, necpnus 
perdomiu Prouincu iugum 
Hifpanire accipcre potuerüt,

qudm Cafar Augqjius per- 
domito orbe v i tiricia adeos 
arma tradulil. Porque ( co
mo dixo Melíala Comino^ 
ella nación guerrea con fe- 
tocidád y Valencia : t H f  
paniam genusarmorum fe-wnus 
rox nodroru nec fn e  Roma- 
¡ no crúore fubiugauere arma.
Que los Eípañoles fon tan 
inclinados alaguerta, que 
(como dixo Tr.ogo Popeo) 
la anteponen a la quietud y 
deícanfo:v ‘íBellum qua o tiu V f re¿- 
malunt.Siendo tan prontos 
al feruició de fus Reyes y co
mo el dia q efcriuo eíle D i£ 
curio,fe ha viílOjpues fin ba 
tar a impedirlo el rigor de 
infinitas y prolixas lluuias, y 
fin cfperar los hijos de fami-; 
lias las licencias de fus pa
dres , fin aguardar a preue- 
niríc de las comodidades 
neceífarias y en llegado ñuc- 
ua,quc el dia de todos San
tos a'uiá entrado en la Bala, 
de Cádiz vna armada ene
miga de ciento y treinta ve-| 
las, (alio defla Corte la ma
yor parte de la nobleza,auie 
do hecho lo miímo todas 
las ciudades deEípaña, fin 
reícruáríe en las VniucYfida- 
dcs los que en tierna edad
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1 cltauan eftudiando. Y final- alguno, por ícr los Elpaño-
mente,los que infama a Ef- les de tan altiua corará,que ■

paña de eilcril y pobre, no no le acomodan a trabajo
penetra mas que las prime- tanferuil. Demas dello,co.
ras villas, de verdeípobla- molos precios de las colas
dos algunos lugares:y aísi es cílán cnEfpaña tan lubidos
injulla la nota que le ponen, por la tiranía de los tratan-
pues, ni la tierra le ha eílcri- tes ,auiendofedc paear jor-
lizado, ni han celfado las in- nales fundentes aifuftento
fluencias que en ellaprodu- délos q trabajaren en ellas, ■ ; -■ - ' . - 1  .

zen los metales, de que ay no quedará vtil confiderà- -  -  ■ *

tantas y tan abundantes mi- ble. Demas de que quando
1

ñas, como fe ve en las que ceñen ellas dificultades, de-
elle año fe han delcubierto, ue confiderar la prudere ra-
que ion de todos metales zon de Eilado,que focando- *

cinco mil, que en numero le la abundada de plata que
exceden, y en riqueza com- fe elpera, vedran los precios
piten con lasdelPotq£. Ni de todo lo vendible a fer tan
en íús naturales fe ha enfla- luperiores,quc lea de grande F

quezido el valor militar de impedimento al comercio,
íus paliados. Lo que a Hipa- liédo formolo traginaríc mu
ña falta es, gente que culti- cha moneda para lacompra
ue las tierras, y beneficie las de qualelquier mercaderías,
minas: porque la mucha ri- como oy íuccdc có el vello,
queza ha hecho Caüalleros y como huuiera íucedido co

A

y Nobles a muchos que no la plata, (i della,y del oro no
0 eran , quedando flaco y le huuiera hecho tan grande

débil el cílado plebeyo y po- facajfiendo cierto,que fin lo 1

pular. Y aísi, aunque las mi- que en Efpaña auia, y fin lo
ñas nueuamente dcícubier- que fe ha lacado de las mi-
tas lean tan abundantes, co- ñas de Guadalcanal,íé auian
mo afirman los que las han traído regillradós a Eípaña,
reconocido; rezelo,quc por delde el año de mil quinien-
:alta de trabajadores no ha tos y diez y nueue,halla el de
de focarle dellas beneficio íéiícientos y diez y fíete, mil

L

qui- 7^
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que teniéndolos íupenores 
a fus enemigos, eran venci-

Coníeruacion de Monarquías,______
quimetos y treinta y feis mi
llones ; que*á no auerlos ex-

tf Lib 
timo.

pelitio nucftro deícuido, nos 
fueran antes de impedimen
to,que de riqueza: La impo: 
tantc a las Prouincias es , la 
natural de los frutos de la 
tierra) como de los ganado 
de Gerion lo pondero Tro 

f/'go Pompeo: 1 Inde denique 
armenia Gcrionis qua illis 
temporibus/ola opes habeba 
tur. Y aísi no fe deuc llamai 
mas rica la Prouincia que 
tiene mas oro y plata, íi en 
ella cuéftá mas caras las bo
fas que fe venciendo oblan
te , que auiédo de tener gue
rras forafteras> fe necefsita 
de teíbros que corran en to
das partes, como es el oró y 
plata.Lo que á Efpaña ha íi- 
do de grade daño, es el mo 
do de adminiftrarfe la ha- 
zienda, de que ha rcíultado, 
que en los exercitos del mas 
rico Pr in c ip e  del mundo 
fe ayan conocido infinitas 
necefsidades: que es de lo 
que fe qucxauaConon Ge
neral de Artaxerxes, dizien- 
dolc, que fus exercitos de 
tierra,y fus armadas de mar, 
ic perdian por pobreza, íic- 
do el tan rico y poderofo j y

dos muchas vezés fus exer
citos , por el mal orden que 
auia en remitir el dinero, y 
el hazer los apreftos en tic- 
do ,  y en fazon : v Queri- 
tur opulcntißimi Regis bella 
inopia dilabi, (?) qui exerci- 
tum parem hoßibus habeat, 
pecunia vinci qua praßet, 
inferioremque eum ea parte 
virum  inueniri, qua longe 
fuperiorßt >poßulat darißt- 
bi minißerium impenßejquia 
pluribus id  mandari perni- 
ciofiim eß. Que es lo mifmo 
que mdos los hóbres cuer
dos lamentan en Efpaña, a- 
firmando, que deídequcla 
haziédaReal paíTa por mu
chos arcaduzes, anda dimi
nuida , pues humedeciendo- 
fe todos, es for^ofo llegue 
poca agua a las fuentes, Ef
paña efta mucho mas rica 
que otras quulefquicr Pip- 
uincias de Europa:y fi no te
nemos los pefebres y tina
jas de plata, como quando 
ios Cartagineníes vinieron, 
ay el dia de oy mucha ocu
pada en íeruicio de meía, en 
cantaros,en vazias, en bufe
tes, en virillas de chapines,

tro g.
lib. 6.

en



' -:y Diícuríbs Políticos. ■ H 5

e*

en ramilleteros, y en cicftoi 
para ycnn& ¿ y otros vanos 
miniíterios. De fuerte, qui 
en qualquiera forjóla oca 
íion podrá citas Prouincias, 
íintocar *cn la infinita plata 
dedicadaalos Templos (  y 
pdr tanto reíeruada^valcrd 
de muy grande riqueza,ocu 
Dada aun en miniíterios ba- 
xos, con que podra tener a 
raya todos los cnemigosdei 
ta feliz C orona. A tiendafv 
a coníiderar,quc íi aora cin- 
cuéta años auia en cada ciu 
dad quatto. 6 lcis mayoraz 
gos de a mil ducados de re 
ta,parecía cofa grande, y e 
día de oy ay infinitos de a 
quatro,a feis,y a doze mil; y 
que las caías de los oficiales 
eftan más alhajadas que fo
lian eftar las de los Gauallc- 
ros:de fuerte, que la pobre-

Izaíc conoce foíoen lasca-1 
¡íás de los que prodigamen 
ce gaítaníus haziendas, y en 
las de los miícrables labra
dores,que teniendo grandes 

árgas,no tienen modo con 
que aligerarlas.Los que qui- 
ieren ver mas grandezas de 
Eípaña, lean a Ptolomeo,al 
Obiípo de Girona, a Mari
neo Siculo, a Poíidonio, a 
dolibio, a Pómponio Mela 
a Damian dé Goes, a íuan 
Botero, a Camilo Bo:elo,y 
a Baíco, con otros muchos, 
y en particular podra ver la 
hiíloiia de los Reyes de So- 
broarbe en Aragón, que t f  
criuiocl Monje Gambettc* 
donde en lenguagcantigüe 
toca cofas muy particula

res de las grandevas
de Eípaña.

0 ** *

pt.
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DISCVRSO XXII.
O V E  E L  R E T  E S  C O R A Z O N  D E

la  República.

a,L-5 ti- 
.far.z.

On varios nó 
br« han que 
rido las per 
lonas do&a 
fignificar el 

afedo co que los Reyes de- 
uen atender al bien vniucr- 
faldc los vaílallos.aEl feííor 
Rey don Alonso dixo, que 
eran el coraron de la R epu- 
blica, que comunicando los 
eípiritus vitales, da fuerza a 
los demas miembros. Y afu 
como lo q mas ama el hom
bre, es a fu coraron, aísi de- 
uemos amar anueftios Re 
yes, y ellos nos deucn amai 
con amor reciproco, íiende 
cfto lo q acarrea íeguridad 
en las M onarqvias , quel 
falta el amor en el R ey, def 
fruirá en dos dias el Reyno; 
y íi cnlosvaíTallos,noaura 
guarda de Alabarderos que 
le afleg ure la vida: verdad 
de que tenemos íiificientes 
excmplos en las Prouincias 
vezinas. Y por ella razo, ef- 
criuiédo al Emperador Ar 
cadio el Fiiofofo Sineíio,di

zc , que no ay otra poteíladj 
Je mayor fuerza,que laque 
eíla cercada de am or; y que 
ningún hombre particulai 
goza de mayor íeguridad ql 
el Rey á quié íus vaílallosno 
temen, porque los ama, y le 
aman: b Quacnim pote/ias\b> sinef\ 
valenttor ea , qu<e oeneuole. Utum. 
tiafulciturlquisautem e pri- 
uatiifecurior agit eoRegc,no 
quem metmnt ciues, ft d  pro 
quometuúft Porque el Rey q 
es temido, y no amado, es 
torqofo q tema a muchos, 
como lo dixo Labéúo R o 
mano ; c Ncctjfe efljvt muí- r-, f r i 
tos time at quem multi timet 
YEnio dixo,que al que íe te
me le aborrece:  ̂Qucm me- 
tuuntyodert¿nt£5 quemquis 
oderit,peri'j]l expetit. Y aísi, 
íolo aquel Rey esdichoío, q 
obligando a íus vaííallos có 
amor, es amadodellosco
mo el piopio coraron, de 
quien reciben la vida y con- 
íeruació; que es lo que dixo 
Platón, llamando al corado 
Origen de las venas,y Fuete

tlUi.

\)Enius\

de X
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\ Fiat.
dialvgo
Tima.

f, Aut.fi- 
ne quo-
?«o y*/-
fraga).

g ,Caft¡o.
Hb.l tpi- 
jid.xy.

de la íángre, q co prefteza, y 
fin prolixas dilaciones íoco- 
tre con acelerado Ímpetu a 
los demas m iembros:c Cor 
venarít origoyfonfquefangui 
nis ímpetu quodd manans. Y 
de íer losReyes coracó de la 
Rcpublicá, les nace la obji- 
gació de cftarfiemprc vela
do en los negocios públicos, 
miétras los íiilxiitos duerme 
a fiieñó íuclto de cuydados. 
El Emperador I vstimaso 
dixo,q nogaílaua las noches 
en íaraos yfieftas vanas,ni 
en juegos peligrólos,fino en 
cófiderar,y cófultar los me
dios, como mátener íus vafi 
fallos en quietud y tranquili
dad libres de todo rezclo: £ 
Noninvanu njigilias duci-  
mus Je din huiujmodt easex- 
pendimus, cojtlia per noólan- 
tcs,&nofttbusfub xqualita- 
te diera, vtetcssut nojlrifub- 
ieéfi fub pmni quiete conji- 
Jlant Jolicitudinc liberati. 
Porque como dixo el Rey 
T eodorico, la tráquilidad, 
y defeanío delvaífallo,es laq 
da gloria y honor al Princi
pe; g Regnantis ejl ¡doriafub 
icftoru otioja tranquilinas, 
aduirtiédo, que los Reyes íc 
inftituyeronpor el pueblo, y

no el pueblo por los Reyes,y 
por ella razó dixo Seneca,ó 
cólertá pódcrofo$,que ella 
Ihbordinada la execució de 
íus güilos a las leyes de fola 
lü volütad.ay muchas colas, 
qfíédo licitas a íiis vaíTallos, 
no fon a los Principes, cuyo 
defvelodefiéde las cafas age 
ñas, cuyo trabajo dadefean- 
fo a íus vaífallos, cuya ocu- 
pació es caula de que ellos fe 
entretégan:hCafaritcui om
nia licentfpropterboc multa 
non li  cent,omnium domos il-

h, Seneca] 
ad Foly-v 
kium.

\ommum 
otium ili i u¿ labor, omniu de
licias illius occupano. I mita- 
do el Rey al bue piloto, quje 
miétras los palíageros duer
me , va el alido al timón del 
gouierno. Deque reíiiltaíer 
cierto loq  dixo fan Pablo:
> Qui praejiin folicituáinciy 
lo q dixo Antigono a Eba
no,!} el reynar era vna noble 
feruidumbre: k An ignoras 
fili mi, noflrum Regnum ejje 
nobilem Jèruitutemì Y en cfi
ce fentido entiendo lo que 
fe dixo en los Cantares : 1 
Ego dormioycor meu vigilai. 
Y afsi los Reyes han de buf- 
car íus mayores entretenri- 
mietos en eídelpacho de los

i, ÁdRo-1 
man. 12*

K, Trog.\

1, Caí.f\

neyo-
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n egocios, como de Tiberio

-..Tacit
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wham.

Iòide*

o,
/.‘ ¿ . J O .

refiere T á c ito : m Se tantea
fort tora fida tia  e complexa
ReipabikapetiaijfiX  el m ifi
hno: n Negotia pro fiolatijs
accipicns, iai datum,preces
fociorum tra d a b a t . Q ue a
los R e y e s  que nó hicieren
e fto ,lc s  fuccdéra loq u e de

Ptoloméo R ey  de E gyp to
d ixo  T  ro g o  P o p é o , qué ol-
uidado de íii o b lig ac ió n , y
M  acertad ,  caftaua las no- o o
ches endeshóneftidades v y  
los dias en banquetes, cele
brándolos con bayles,y mu
litas dcípertadoras de íeri- 
íualidad, no contentándole 
con afsiftir á’ellasifm o c b íe r  
iclM  aertro de todas las mdl- 

lades, de que tuiió o rigen  lá 
m ina de ííi Rey tío: ° Atque 
h\i nominis ¡dcmaiejlatis 
obi it as,nodes iñjlupris,dies 
incbaiaijscbfumit: addütur 
inftrumcnta luxüiria tympa
n a,^  tripudia-ncc iam fpe- 
dator Rex,fid A iagifier nc- 
qaiticC ncruorum oble dame- 
ta modalatur. H deprimo la 
bent is Regid tacita pedis, &  
occulta mala fuere X  aisip or 
let los Réy es co raro n  del 

Reyno,les incum be lá o b li
gación  de acudir á íocorrer

ía oarce m as neceísitada dei' 
cuerpo m ifticó  que Ion los 
p o b res: y no h ab lo  de lo s  
m endigos f  fino d c lo s q u e  
íiruiendo a la R epública,vi- 
ucri en eftreh io  aprieto , c o 
m o Ion los lab rad ó rcs,y  los 
definas populares. Y  p o r ertá 
caula d izcn , que él C oraron  
erta en el lado - izqu ierdo, 
porque es mías flaco  que el 
derecho. R elid a pues la pre- 
íéncia del R e y  en las m ife- 
ras de lo s hum ildes ¿ y hará 
verdadero o fic ió  decora co- 
porque los afligidos ion los 
quebu ícan  e í am paro  R ea l, 

co m o  lo d ixo  T eod or r coy 
P Fortuna minor principerii 
quarti. T am b ién  dan a los 
Reyes apellido de padres de' 
F a m ilia s , y padres de la P a
tria ¿que es el que m as ape
tecen, y  el que m as les c o m 
pete, c o m o  lo  d ixo  el feñor 

R ey  don A lo n so : Qué to
da la vniuerfidad de la gen
te lo ayan por padre, Pues 

lò sR c y n o s  no lòri o tra  c o 
fa, q vn a  grande y efténdida 

fam ilia : xOmnisenimdomase, ¿'¡fi.

fyCfiJitO. 
iibfi ipi~ 
Jiolú.

ab co, qui m axim  sitata eft} 1 ’ T°Uu'
tanquam a tsegegm ernaba- 
tkr: Y deftá virtud dé tratar 
à los v alfallos Cómo cl pad r e (

dc

CAp,I<

. X-'
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de familias trata a tus hijos, 
¡alabó Plinio áTrajano-J7/¿* 
cumciuibustuis quafe pitres 
cum liberis'uiuis. Y C l a v -  

j d i a n o  á - H o n o r i o : 1 T u  
ciuem patranqué veris. Es 
aísimiímo el RcyVicario de 
Dios en lo temporal, no pa
ra fulminar, y di íparar ra
yos de rigor, lino para alen
tar con humanidad los íiib- 
ditos: no par a oftétacion de 
grandeza j lino para protec
ción de los iniícrábles. Y a f  
íi dixo Dios: u Per me Re
ges regnant, deriuandoíede 
la omnipotencia diuina, co
mo de primera caula, la li
mitada que tienen los p r i n 

c i p e s  y  M ó n a r c a s . Y  Ho
mero confcfsó cita verdad, 
diziendo,que x Ab loue funt 
Tî eges, con poderes íuyos 
mandan , y con imitación 
luya han degouerhar. Lla- 
manfe aísimiímo los Reyes, 
Reglas y niucles,porque por 
fus coftumbres fe regulan y 
niuelan las de los íiibditos. 
Aísilodixoel feñor Rey do 
A l o n s o : y E dixeron,que el 
Rey tanto qutere dczjr como 
regla, caafsicomo, por ella fe 
conocen todas las torturas, e 
fe endereza#, afei por el Rey

______________ ______ *4*9
fon conocidos los yerros , e e- 
mendados. Es aísimiímo So! 
de fus Reynos , cuyos ref 
plandorcs no íüfren, lino las 
águilas caftizas , como di- 
xo Caísiodoro: ¿ AjpcElum 
folis, nifi clara lumina non 
requirunt : quia til i tan- 
tum poffunt pati radios, quos 
conjiat oculos haber epufifei 
¡nos.

Son también los Reyes 
comparados a los neruios, 
qúc hazen traua^on de to
dos los miembros, para que 
el Rey y el Reyno hagan vn 
cuerpo indiuiíiblc. A ísi lo  
dixo Séneca: a Ule ejlenim  
vinculum , per quod Refepu- 
blica cob<cret\illefpiritus v i- 
talis, quem hac tot milita tra 
hunt^nihil ipfaperfefutura, 
niji orna prada , fe  mens
idafubtrahatur.Pero lo que 
mejor compete a los Reyes, 
es llamarle , Cabecas del 
Reyno. Aísi lo dixo el mif- 
mo íeñor Rey don A lonso 
y por éílb han de venir de 
líos das influenciad a todo 
el redo del cuerpo. Pues.co 
mo dixo Setíeca, c óA ca- 
pitebona valetudo.lDc fuer
te , que los E m p e r a d o 
r e s , R eyes y Principes

z, C tŜ sfo* 
lib.y.pT
Í5*

a» Seneca 
liB JeC lé  
mentis.

cuentea*

N  i Ion X
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fon cabeca de la Republi- 
ca,paragouernar los demas 
miembros :fon padres de fa
milias en la vigilancia: ion 
Vicarios de Dios en la pro- 
uidenciatemporal: fon ner- 
uios que hazen traua^ondcl 
Rey y Rcyno: fon regla y ni- 
uel que ajuílan las acciones 
de lo# íiibditos. Y finalméte 
coracon del Reyno,quc dá- 
dole eípiritus vitales,le cori- 
íérua en paz y juíliciá.Y para 
todas eílas calidades han de 
tener tres virtudes, que lla
mó Cicero, Imperial es,Tra 
bajo en los negocios, Valor 
en los peligros jlnduftria ch 
las acciones: ¿ H ¿  fuñí Im
peratoria •virtutés, Labor in 
negotijs,Fortitudo inpericu- 
l is , Indufiria ifi agenda. Y 
porque de las calidades que 
lia de tener el buen R ey , ha
bló el Concilio Magúcien- 
fe, y eílari eícritos infinitos 
libros,nó me meto en ma
teria fuperior a mi talento: 
íiendo cierto,qué de lacien- 
cia Real folos los Reyés püe 
den íer buenos Maeftrós. Y 
por cíla razó Xenofonte in- 
troduxó á Cámbiíes , eníe-

ñando a Cyro la verdadera 
arte de reynar, que fe reduze 
á que el R cy cuide en primer 
lugar del bien de fusReynos, 
obedeciéndolas leyesq hi- 
zicre, honrado fos Confojc- 
ros, premiando la virtud, y 
caftigádo los vicios. Y el que 
quifiere ver el retrato de vn 
bué Rey,lea el capitulo veyn 
teynueuc de Iob, c donde 
dize,que ha de eílar adorna
do de juílicia, viíliendofc de 
juyzio en lugar de galas, y 
diadema: íiendo ojo para el 
ciego,pie párá el coxo,y pa
dre de los pobres, poniendo 
particular diligencia en caf 
tigar culpas, rompiendo las 
muelas a ios malos, y Tacán
doles la preía de las vñas: q 
aunque en el Rey han de có- 
currir todas las virtudes co
munes , no fon ellas las que 
bailan a hazerle buen Rey, 
íi no tiene las virtudes R ea
les. Y por eífo dixo Cice
rón , que no era íiificicntc 
alabanza para vn Rey dczir¿ 

que era virtuofo: f Regem 
hominem ejfe frugi 

non eñmap*
^  n a la u stv

c, lob i. 
i?.
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G lojpt.

z,Lucan,
íib .j .

Q̂uc tas cargas dé la Monarquía íe deuen repar-
tir á todas las Prouincias della.

s „ L' „ ’ __ •' S > ,, \

'  , t

S I T  A  T A M B  T E Ñ E  N  E S T O ,  NO  
Jotamente CaJliUa{punto bien conJiderable)vieneafer 

Id obligada,Jino los de mas Rey nos y  
i Prouincias.

O d a s  Lasí 
Monarquías 
ha viado íié-
pre enrique-. 
zcr la cabe

ra del Imperio conlosdcf 
pojos y tributos de las Pró- 
uincias y naciones, ó gana-! 
das por armas, ó auidas por 
otros judos derechos. Aísi 
lo hizieron los Romanos, 
enriqueziendo el erario con 
Iosdeípojosdc Africa y Pcr- 
íiajó, como otros dizcn, de 
Períeo.Aísilo dixo Lucanó: 

a Tune condi tus imo 
Eruitur templo,multií in~ 

tafias abannis,
Romanicenfus populi,que 

Púnica bella,
Quem dederat Perfes, que 

vifii prada ‘Philippi.
Y entre otras alabanzas qué 
el P o e t a  Claüdiano dio a El

tilicon , fuedezir, que auia 
traído al Imperio riquezas 
no conocidas, delJcremo- 
tas y eladas Prouincias;b

Inflar que trophA 
- Retulit ignotum gelidis ve- 

fiigal ab oris. ,
Y no lolo Rom a, fino todas 
las colonias, y las ciudades, 
a quien le comunicauan los 
priuilegios Rom anos, eran 
exemptas de pechos y tribu 
tos,c gozando del derecho 
Itálico* de que tuuoorigcél 
llamar hidalgos a los que no 
pechauan $ íolo Cartilla ha 
líeguido diueríó modo de iní 
petar, pues deuiendó, como 
cabeca,fer la mas priuilegiá- 
da enla contribución de pe
chos y tribütos,es la mas pe
chera i y la que más contri
buye para la defenfa, y am
paró de todo lo reftante de

lá

b) C h a d , 
m P ju c - 
ííy. s ti- 
iuo.

Vclti* 
¡ ib .i .



a M on ARQVÍ A; porque no 
Tolo da para el füftcnto de la 
Cafa Real, y para aífegurar 
las cortas de Efpaíía, fino ta- 
bien parapreíidiar a Italia  ̂
fuftentar las fuercas de Afri
ca, reduzir a Flandcs,y foco- 
rrer Prouincias, y Principes 
eftrangeros : que aunque el 
uzerlo es buena razón de 
Eftado para defviar la gue 
rra de nueftros Rcynos,pucs 
(como queda dicho) el que! 
no las tuuiére fuera de íiis 
tierras, las tendrá en ellas:
Qui foris hojlem no habet,do- 
mi inueniet j con todo cíTo 
parece jufto,que repartien- 
dofe las cargas en propor
ción, quedara por cuenta de 
Cartilla el íiiftentar la Caía 
Real,guardar fus cortas, y la 
carrera de Indias:y que Por
tugal pagara íus prciidios, y 
las armadas de la India orié 
ta l, comolohazia quando 
no cftaua incorporado con 
Cartilla. Que Arago y Italia 
defendieran íus cortas, y íiifi 
tentaran para ello los baxc- 
les y milicia nccefíaiia j por
que no parece puerto en ra
zón , que la cabera fe ate
núe y enflaquezca, mientras 
los demas miembros , que

C o nferuacion de Monarquíaŝ
C 1eftan muy poblados y rico 

miran las cargas que ella 
paga: fiendo mas julio, que 
las Prouincias que eftan ve- 
zinas a confinantes enemi
gos , contribuyan mas para 
(upropia dcfenía,como en 
las Cortes de ¿ Madrid del 
ano de mil y quinientos y 
vcynte y odio fe pidió al íe- 
ñor Emperador C a r l o s  
QV  i n  t o  : pudiendo dezir 
Cartilla á las demas Prouin
cias lo q clRey A t a l a r i c o  

eferiuio a los Romanos,que 
gaftaua íus erarios, y la ían- 
gre de íus G o d o s  , para que 
ellos gozaflcn de vna parle-: 
ra, y pacifica alegria:c Nos 
autem multis cxpenjts agere, 
vt id i debeant gárrula cxul- 
tationcgaudere.X el mifrno: 
Nec aliud internos cjje di* 
uifum> nifi qubd lili labores 
be IIicospro communi *ütlísta
tefubeunt:vos autem ciuita- 
tis Román £ habitatio quieta 
multiplicat. Que el focorrer 
Caftilla a las demas Prouin
cias, es muy puerto en razó, 
fi ella cftuuiera íobrada y ri
ca, conforme a lo que dixo 
Séneca, que el dar ha de fer, 
fin que el que da,íe ponga en 
nccefsidad. í Dabo cgctiyjeá

Cortés 
de Alci 
dridy ¿ño 
15 i

z+Cafsio
¡ib 3.epi-

f, Senes a 
¡ib ide. 
bencficijs.
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y tip fc  no tgcam,faccurrams • 
'pirituròfèdfvt iqfi non per
enni. Còrno mas latamente

r, Quin
tes C nr 
U9 lib* <

fe dirá tn  el íiguiente diícur- 
fo, for^Óío.es ral vez foco- 
rrer a los Principes amigos, 
pero con tal templanca, que 
fiepíe quede caudal para los 
accidentcsquépíieden fuce-l 
der. N o alabo lo que ha-! 
ziaFiLipp Rey de Macedo- 
nia, g que entretenía có pio
rnedas de íocorros, y jamas 
jos embiaüd,porq lo hazia á 
fin de poder el deípojar a los 
vencidos y vencedores,-por
que en ninguna ocaíion es 
diículpable la mentira: pero' 
en el publicar que los íbeo-i

Texto.
Num.io

rrosíerá mayores de lo quel 
enefeto han de fer, ay vtili- 
dádjde que tal vez fola eíla 
tama acobarde,)- detenga al 
enemigo; h Fama bellafia- h) fañt. 
re. Y de Cefar d :xó Trono_ ID

eo, q venció más con 
la fama, que con las armas •. u'Trogu: 
Plufque Cafar magnitudi-hb'l í ‘ 
nc nominisfiti fecit , qukm 
qrmis alias Imperator face- 
re potuifft. Y alsi concluyo 
efte diícuríb , con que con- 
üiene,que en las caí gas y tri 
butos de las Prouincias, en 
quantöfuere poßiblc,aya v- 
na deuida,y ajuftada propor
ción fin qúc todo el peto car
gue (obre la cabera.1

D I S C V R S O  XXIIII.
í . i ’ - *.........  « -

É)e las mercedes exorbitantes.
\ t . * * ‘

V V E S T R A  M A G E S T A D  S E  SIRVA IR SE  
muy a la mano en las mercedes y donaciones qué ha hecho,y 

haZj€,y en las ayudas de cofia que ha dado-,porque lo 
quefe da a 'uno,fe quita a muchos.

filúfli.
Ó Que eí Cori- 
íejo propone a 
fu Mageftad, de 
qu  ̂ le vaya a la 

mano en las mercedes que[

procede de íiihbcraliísimó 
ygenerofiísimo pecho,y que 
fe rcuean las hechas, y íe re- 
Uóqué y anulen las inoficio- i 
fas exorbirátes, y las facada

cori

¿0
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i, Ijidor. 
ib .} , de 
fum. bo-

có iimeílras relaciones, por 
fauor , ó importunidad , o 
por otros malos medios, es 
vno délos masimporcátes 
que fe pueden hallar para el 
eparo de la Real hazieda, y 

juntamente para aligerar el 
fcntimicto ,y enxugar las la
grimas de los pobres valla- 
líos, que con gemidos llora, 
íi ven,que lo que ellos cótri
bu) é del íudor y trabajo de 
íus manos, íe lo licúan los 
cortcfanos,ricos y holgaza
nes.Contra loque dixoían 
I (idoro, ponderado, que era 
graue culpa dar alospode- 
roíós la íangre délos pobres, 
queriendo con ella grágear 
el aplauío de los ricos, porq 
ello es quitar el agua a la tie
rra ariday leca,por aumetar 
cb díalos rios caudalofos:3 
Magnumfeelus ejltrem pau- 
pcrumprajlarc diuitibus, 
defurnpi ibusinopü acquirere 
fauor es potcntu, trenti térra 
aqua toderefg)Jiumina,qua 
non indigent, irrigare. Pala
bras dignas de eícriuir íe con 
letras de oro en ios corazo
nes de los Reyes,para que íe 
acobarden en dar a los ricos 
lo que los pobres han cotri- 
buydo con lagrimas y íuípi-

|ros. Aísi lo ponderó el R 
T eodorico ,quandodixo 
que era crueldad cóuertir er 
otros v (oslo queRoma auis 
pagado cofi íollocos: b N e
fas ejl enim, vt in alias v fe  
tranjeant, quafibifubtrafla 
no inmérito Roma fujpirat. 
Y no nos deuemos admirar, 
que el pueblo gima y ítiípí- 
rc,fi a caíb juzga, que de lo q 
fe le quita de íuforzoío íuf- 
tcnto en las filas de baílime- 
tos preciíaméte neccíl'arios, 
hazen los poderoíos ííimp- 
tuoíbs banquetes,cumplién
dole lo que dixo el Profeta 
Amos,que ellos como duer
men en camas de marfil, pa
lo íanto, ébano y granadi- 
llo, como tienen íus caías a- 
domadas de ricas tapiz crias 
y matizadas alfombras} co
mo come regalados p! atos, 
y coíloíos guiíádos; como 
beuen los mas preciólos vi- 
nos,y gallan exquilitos olo- 
res}no íe compadecen de los 
trabajos del aHigidó pueblo, 
ni coníientcn que lleguen a 
los ojos y oídos de los Prin
cipes: c Qui dermitis in le- 
clis ahuméis, &  lafciuitisiM 
Jlratis vejlris: qui comeditis 
agnum de grege , &  vítulos

S, Cafsit 
U r. iib.

-■vi/i 4

Amoty
G.cap.
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]de medio armentt, quicani- 
tis ad vocem Pfalterij: Jicut 
D auid putaueruntfe habere 
*vaja cantici, bibentes vinu  
inphialis, C5* Optimo rjngue
to delibuti , &  nikil patieba- 
tur Ju per contritione lofepb. 
Donde efto fuccdicíTe, no fe 
podría nadie admirar de las 
quexas del pueblo,fiédo juf- 
tas, quádo c6ftare,que co íu 
fangre y íiiftácia le huuieren 
füdado grades mayorazgos, 
pues no teniédo otro modo 
de desfogar lii ícntimiento, 
es for^oíb lo haga con la- 

Cafetonicntos:¿ N a  lafus animas 
i'eó 17'. \ ‘uocifcrationc pafc i tu r . Por 

loqualdeué los Prin cipes 
conliderar,que aunque la li
beralidad es virtud propia 
de ánimos Reales, ha de e£ 
tar regulada có el equilibrio 
de la prudécia> de tal mane
ra , que no venga a tocar en 
el eftremo de la prodigali
dad j que í i eíte vicio es tan 
culpable en todos, lo es mas 
en los que tienen íoberania 
para quitar á muchos lo que 
han de dar a pocos: de que 

,Sj//«/jrcíulta lo q dixo Saluílio: c 
Vt pauci iflujiretur, mundm

155
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miento hizo vn emblema 
Orozco,en que pone vn po- 
dador, que dclpoja y delmo- 
cha muchas cepas para ha- 
zer vn manojo de lármicn- 
tos, que viene a parar en el 
dcíperdiciodel luego,y es la. 
letra: * Vnius compedtu muí- Qrozco 
torumdifpendium. Quantas 
calas de labradores le auran 
deshecho para tolo labrarle 
vna,y fundarle vn mayoraz
go de algú Miniítro ? Yo no 
lo fé,ni lo afirmo; pero voi- 
me con lo que dixo el Obif- 
po de Zamora,que,S Vt fitas 
conjlruant, pauperam domos 
cuertunt.Y afsi el Pr i n c i pe 
quehiziere mercedes a vnos 
de lo que para fuftéto de las 
armadas,y excrcitos le con
tribuye muchos, no íblo no 
fe podra llamar Liberal,lino 
que cometerá culpa de del- 
perdiciador, íiendo menor 
mconucnicntc el dexar de 
dar,que el dar quitado. Afsi 
lo dixo Plinio aTrajano:
N ihil largiaturPrinccps du syr. 
nihil auferat. Porque li con 
lasdadiuasgrangea vn tibio!
.y moderado agiadccimien-| 
to, con lo que quita dclpicr- 

euertitur >vnius honor orbis j ta vn inmorral odio, por a-. 
excidiumejl. Y defte pcnfa-jluer enloshóbres maspro-1 ^

pen-
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yTaeit.

pcniion a la venganza de la 
injuria, que al agradccimié* 
to del beneficio »juzgando 
lo primero por ganancia, y 
lo íegundo por carga: i T a- 
íb proclmius efi iniy.rU > qad 
beneficio vice exolucre, quid 
gratia oneri, 'ultio in quaflu 
habitar. Y afsi dixo Séneca, 
que las injurias echan mas 
hódas las i aizes que los be- 

k , senr-ncftcios.k/td natura compa- 
cx hb. MratMm cj ¡  > vt altáis iniurU,

quam mcritd dejeendat. De
mas defto, es cofa cuídente, 
qué en los que con las exor- 
bi taces mercedes recebidas 
han comentado a faltar las 
efpei ancas de otros nuéuos 
beneficios, ceífa también el 
afecto con que antes de re
cebólas feruianaíus Reyes: 
y aun ( íegun la opinión de 
Cornelio Tácito ) quando 
los beneficios llegan a íer tá 
grandes, que no pueden te-

cíeme
tía.

Tasi t
hb.+.

¡acreedores. Y a cite incóuc- 
Iniente fe juma otro, que es, 
Idefeftimaríe , y enuileceríe 
las mercedes,quando le dan 
acumuladas. Alsi lo dixo 
T eo d o r  ic o : m Nem dgna 
‘üiléfcrentjCumfmul omnia 
fanderentur. Y nó es de po
ca coníideracion, que fi los 
Reyes por particular indi-

myCafíÍ9 
dor. lib.
l*Pí-

nación hazen alguna mer
ced a algún criado,ó Minif- 
tro: fi acierta a íer algo ma- 
yor de lo que piden fus f r 
uidos , luego íe íacan deltas 
coníéquencias para que los 
demas formen quexas, qua- 
do por las que a ellos (é les 
han hecho deuieran dar infi
nitas gracias, coníidcrando 
| q no puede auer pelo y me
dida, que ajuftc por oncasy 
adarmes las calidades y íer- 
lucios de los criados yM i- 
niftros, y afsi van huleando 
motiuos para juftificar fu!

ner igual rccoinpenfa,engé- defagradccimiento, y para 
dran, en lugar de agradeci-''nodar gracias,que cíhs(co-
micnto,odio:1 Nam benef- i 
cid eo 'rfjne Uta fu n t, d-tnr 
videntar exol./.i p f c ,  'ubi 
mu It vm antcncncreyprogra-j 
thi cdiy.mredditur. Porque 
entonces aborrecen fus bic- 
hechores, mira iolos como

modixo Scneca)no íe com
padecen con Ja embidia:n 
N  on potef autem qvifquam> 

inuidere, &  grattas age- 
re .Porque luego dezimos,q 
íi nos ha hecho alguna mer- 
ccu,es menor que la que íe

n, Sente. 
de bet?ej. 
iib.

1........... .......  ■  'i >1 íft 'ÿ s f îü î■ ïîiw v+ '.-'ttr*
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de benefi. 
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hizo a fulano, que ni auia 
'temido mas, ni tenia mayo
res partes; o Hoc mi p rJfli- 
tit,fed  01 i plus, fed 01 i matu- 
r i 'us. Detelichados en efia 
parte los Principes , que 
dándonos tanto, hallamos 
tantas ( aunque malas) ra
zones para no agradecer lo 
que rccebimos / Y es, por
que no lo medimos con la 
vara de la razón, fino con 
la de la embidia, cuya cali
dad es juzgar mayores ios 
premios de los otros 5 que 
es loque dixo V irg ilio : p 
Pr<elucet alienum pecus,quc 
aun para no ter agradecidos 
a Dios* ños parece fiempré, 
que el rebano de nueftro 
vezino cftá mejor parado. 
Y para euitar efteinconue- 
niente, deuen los Pr i n c i 
pes tener mucha atención 
en la diftribucion de los pre
mios^ en la de las dadiuas y 
mercedes, poniédo los ojos 
en lo que dan , a quien lo da, 
porque lo dan, y en que oca- 
fionlo dan, para que con ef- 
tas prudenciales circunftan- 
cias , juftifiquen en las da
diuas fu liberalidad, y en los 
premios fu jufticia. Y aísilas 
pufo Seneca, diziendo, que

M . i. de 
bene fi. r. 
16.

atiendan: q (¿vid, cui^uan- 
do : quarc tvbi,& c.Jin e qui- 
bus fa fliratio  non conflabit.
N o fue grandeza, fino va
na oftentacion la que hizo 
Alexandro M a g n o  en 
dar vna ciudad, a quien fin 
cegarle el interes propio fe 
juzgó indigno de tan exor
bitante merced : y bien leí 
vio, que pecaiia defie vicio 
el que dio vn Reyno a Ab- 
delonimo íu hortelano, pa
ra que te atribuyeífe., co-̂  
mo dixo Trogo Pompeo, 
a la grandeza , y potencia 
del que lo daua, y no a la 
fangre y méritos del que lo 
recebia. Huyan pues los 
P r i n c i p e s  defta vana ofi 
tentación , ytepan.que no 
alcanzaran el nombre, y la 
virtud de liberales, fino es 
regulándote con las leyes de 
la razón , y con los docu
mentos de la prudencia. Af- 
fi lo dixo Plinio: r d4 ugeo\t pn„¡ 
Principis munusy cum ojien* 
do hbcralitati eius in flé ra- 
tionem: ambttio enim,fHj 
¿lantia , &  effufio potihs, 
quam liberaliías cenfenda 
eíl, cui raíio non confluí. Y 
los tenores Reyes C a t o - CtLyt¡t

LI c o s dixeron: í N o co n flfflflf

mene l
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t, L  i. in
prologo 
fo ri•

ti, S enees 
lib. x de 
bcmficijs, 
¿ap 15*

4 los ‘lijy e s  vfar de) 
tanta franqueza y  largue
za,que fea convertida en v i- j 
ció de defruyeion: porque la  
franqueza deue Je r  vfada 
con ordenada intención, no 
menguando la Corona Real, 
ni la Real dignidad. Y fegun 
loqucdixo el R e y 1 Flabio, 
Rccifuindo mejor es, que el 
Rey toque en la culpa de eí- 
caíb, que en el vicio de pro
digo : y yo tengo vna opi
nión paradox ica ,que en los 
R e y e s  no puede auer vir
tud de liberalidad; poiqué 
quando dan en premios de 
virtud y íeruicios, cumplen 
con la virtud de la juüicia; 
y quando no guardan pro
porción, pecan en prodiga
lidad ; porque dan de loque 
el pueblo les contribuyo pa
ra la defenia del Reyno. Y 
por ello dixo Seneca , que 
para que vn beneficio me
rezca cite nombre, hade íer 
hecho con juyzio , que ad- 
uierta lo que da , y á quien 
lo da; u Non efbencñcium 
cui dcejl pars Optima datrnn 
effe indicio. Porque fi el la
brador , quando hembra el 
trigo , lo echafíe todo jun
to, y no lo cíparcieífc con

igualdad, perdería el nom
bre de inteligente agricul
tor,)' juntamente defrauda
ría la eíperan^a de buena 
coíécha y retorno. Dixolo 
el Rey T e o d o r  i c o  ha
blando a efte mifnvo propo- 
lito : x Hac funt enim Re
gia dona, quod Je-mina Jpar- 
ft  infegetem coalefcunt, in 
vmtm coaBa depereunt, lí 
es jufto ponderar , que con 
íer infinita la omnipoten
cia de Dios , y íu riqueza 
inagotable »guardapropor
ción y tiene pcíb y medi
da, aun para dar vientos y

<iCafsio. 
!ibmj¿pi- 
fluí.xv-

agua a la tierra; Aísi lo di
xo lob : y Qui feút ven
tas pondas , ( $  aquas ap- 
pendit in menfura, quando 
ponebat pluuijs legem , 
viam procedí s Jonantilms. Y 
quando el dar con propor
ción, y con medida, no tu- 
uiera otros frutos mas que 
el no ocafionar, a que los 
que íc hallan con mayores 
partes, y íeruicios, vicn- 
doíc con deíiguales, y infe
riores premios, defeftiman- 
do los que tienen , fe juz
guen agrauiados j es de mu
cha importancia , por no 
abrir puerta á íemejantcs

que- - y
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Iquexas, que íéjuíhficanpoi 
Idczir , que el juyziodclos
Reyes es el que con los pre
mios califica los méritos, 
como en otrodiícurlb fedi
rà mas latamente.Y por cfta 
razón el dar fin pelo y me
dida es mas perjudicial en el 
Principe que en el particu
lar. Pero es la naturaleza de 
los Principes de tal calidad, 
que en comentando à dar y 
hazerbeneficios a vno,no 
les parece que ay otros à 
quien deuan hazerlos : y a (si 
van acumulando en pocos 
o con que pudiera tener co
cemos à muchos -, y al con
trario fi comienzan à olui- 
dar a los que les han feruido 
mucho,en lugar de premiar-

b aAmamus nofira beneficia 
geminarey necfemel praflat 
largitas colla ta fiajiidiuy ma- 
gifique nos promeant ad fr é 
quent prxmium , qui initia 
nofira gratia fufe ip ere mc- 
ruerunt : noms enim iudi- 
cium impenditur, fiauor au- 
tem fem elplacitis exhibetur. 
De ííierte, que íi en los Prin- 
cipeá es motiuo de hazer 
mercedes el aucr comença- 
do à hazerlas a vn ííijeto, 
fuccdera al contrario en los 
que con virtud, fèruicios y 
partes no han comentado à 
conocer la berieficéciaRcal: 
con lo quál infinitas vezes 
quedara agramada lavirtud, 
y exaltada ía ambición . Y 
como dixo Séneca, tal vez

bfC *fsio 
lib.i epi-
ß*l z.

los, los aborrecen , mirán- el aucr hecho vna-merced 
dolos como acreedores. Aw fin méritos, empeña al Prin- 
fi lo dixo Tácito hablando cipe ä nucuas gracias;c Cui 

z,Tj«íjde Tiberio: 2 Quos diu irmnttio ratio non fuijjctpra- 
feruitute retimerat, quafimfiandibeneficium, adiquid ei 
creditores oderat. Y Scnccz\\prafiámuít ob idquiaprafit- 
dixo: ¿Non mentiar,fidixe-mimus. Dcucn pues los Prin- 
ro, neminem non amare be-| cipes gouemar con prüden-

a, Seneca 
lib.4 de

efícijs.

c, Seneca] 
vbi fufe.

neficia fuajieminem non ita 
compofitum/ut non libentius 
eum videaty in quem multa
congefisitycuinoncaufiífit ite-
rum dandi benefici;j  , femel 
dedije. Y T eo d o rico  dixo:

cia la virtud de la liberali
dad, templándola de modo, 
que la fuente no fe agote, 
íiendo cierto lo que dixo fan 
Gcronymo, que ■* Libcrah- 
tas liberalitate perit.Dc mas

d, D.Wel
ranjrmuŝ

o dello i
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D iuus 
Tbom . 2. 
t q  i l  7- 
art.i.

(,Lib. 18.

f, Senec, 
vbifup.

dcáo en í en a la experiencia 
infinitos incÓucnientes, que 
retalian de las mercedes,- y 
dadiuas exórbitátes: y no es 
el menor el poner á los Prin 
cipes en nccefsidad de qui
tar á vnos lo que dieren a 
otros,có que íe eftraga la li
beralidad,cuya difinición,íe- 
sun Tanto Tomas,c es íer v- 
na virtud q diftnbuye lana* 
zieda propia en buenos vfos 
y fines para íi, y para otros.Y 
el Tenor Rey don A l on s o  
lixo: f Franqueza es dar al 

que ¡o ha menefler,figun el 
poder det dador, dando de lo 
fuyo, é no: tornando de ló age- 
no;ca el que da mas de lo que 
puede i mes franco, mas és 
gajlddor i y denlas aura por 
fuerpa a toman délo ageno, 
quando ló fuyo non le cum
pliere ::f i  de Id vnaparte ga
na amigos!ferie han enemi
gos aquellos a quien lo iomd- 

Palabras en que con toda 
erudición efta corriprchen- 
didá la difinicion y calidades 
q ha de tener la liberalidad. 
Y Senecadixoig Dabocpen- 
ttijedvt ipfenon egeam: fue- 
currarri peritutoffed v t ipfe 
non perearrt { ; como en o- 
tro difeurfb queda dicho) y

eftadefordendedar los Prin 
cipes aquello de que luego 
¡han de neceísitar, la com
paró AriftoteJes a vna tina-, 
ja fin fiielo > donde todo lo 
que íc echa, íe derrama : h 
Chivero vefligaliafuppciut, 
v i tari id debet,qmd nunc Re 
vesfaciunt,quiquodfuperejl 
diuiduni,rurfufquc indigent 
eodematale fubfidium quafi 
doliumperforatum pauperi- 
bus^.Q ue es lo q el Coníe- 
jo ponderó,diziendo,que có 
citas exorbitantes donacio
nes íe pone los Principes en 
for^oíás necesidades de pe 
dir al pueblo lo que pródi
gamente coíiiihicron en da- 
diuas, y otros deíaguáderos. 
Y,fi en qualquiera parte es 
culpable la disipación,lo es 
mucho mas quando íé haze 
de aquello que el pueblo ha 
contribuido para fines ícíia- 
lados i ó para áprcfto de ar
madas, ó para paga dcprcíi- 
dios,ópara gaftos prcciíos 
de los Reyes: q en eftó claro 
efta q interuiene culpa, Ti Te 
cóuicrtc en ótros fines no c- 
qUiüalctes;*Cw abfurdifsimíi 
fitjut efUod a coüatoribus tri- 
buitúr,idfifius no percipiat> 
f id  priuatim altériin lucru

h , A rift*  
!ib 6 po- 
iit. f.5-

i> L.2. ds 
tXAciori 
b u s% ¡ib. 
lo&co-
fia 47-

cedaU



K.L.27- 
de verb.
fignif.l

cedat. Porque ios tributos; 
los dacios,los fcruicios y ga 
bel as, íiempre le piden, y íe 
dan para el íüftcnto de los c- 
xercicios y cuftodia de los 
Reynos; k Praflationes im 
portentur inpublica,ex qui- 

dTa/¿̂ dê us militares nutriuntur co- 
procuraApijê qux a¿  nojíri vfum exer 
coft.i6o. dtus pro comuni Jalutepof 

cuntur. Siendo indicio de a- 
cabaríe las M onarqvias, 
quando lo que le contribuye 
para los íoldados,fe galla en 
juegos y ficftas:y quando los 
premios deuidos al valor de 
los Capitanes. le da a los 
Corteíanos, y Poetas; quá 
dolos Principes cuidan mas 
de los teatros, que de los c- 
xercitosrquádo íé haze ma
yor ¿precio del que hizo vn 
Soneto, que del q viene el 
tropeado en defeníade la pa 
tria. Aísi facedlo a los Ate
meles, cuyo Imperio por ci
ta caula deshizieró losMa 
ccdones, «rente harta encon-

i ^  ^

' ¡ces de baxiísima cítimacio: 
Xrogus^Tuncveéligd publico,c¡*o 

antea milites ¿te remiges ai c-1 
baníur, cumcurbano popal o' 
dividí capti'Miquíhus re bus 

, djeclü efi, v t  ínter otia G rx-  
•v xorürñftrdidam  tff ohfcuru

¡ib.6*

lll ,Lam 
pridius 
in vité 
AUxan 
dri.

mtea JVLacedonum nomen\
emergeret. Y Lampridio re 
fiere de Alexandro Seuero, 
que lo fue tanto en el modo 
délas dadiuas, que raras vc- 
zes dio oro ni plata, lino fue, 
a íbldados, juzgado por cul
pa graue, que el Rey que ha 
de íer fieldiípenfudor dele 
que los vaílallos contribu
yen,lo conuicrta en dadiuas 
voluntarias,y en colas delei
tables ; m Aurum £$* argén- 
tum raro cuiquamjiifi militi 
dimjitj nefas ejfe dices, vt dif- 
penjatorpublicas in delefla- 
tiones fita*,fuorum couer- 
teret, id quod provinciales 
dedijfent. Que el cóucrtir los 
tributos y íéruicios del pue
blo en ayudas de corta, y 
mercedes de Corteíanos, es 
culpa graue>de que jurtamé- 
tefe podrían quexar los vaf- 
/allos; como lo pondero el 
Rey T eodor ico,dizicdo:n n,Caf>io 
Nefas ejlcnim , vt in olios dcr' hb‘ 
vfm  trdfeat quafibifubtra- 
íla  non immerito Roma f i f -  
pirat. De luerte,quc en dar 
alos Cortefanos lo q el pue
blo contribuye para íuften- 
co de la milicia, no íe auen- 
tura menos que lasMonar- 
quias.y la conciencia y por ¡

ella X

i. e¡>}4.

0 3
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lefta califa propone elCófejo. fa de la pobreza:0 Próxima o,Tadt 
Tantamente a fuMageftadJ pecunia c u ra f$  cufiaferu-\jr¿J¡] 
fe íirua mandar le reuean ̂ taniibtuiujlifsimuvifumejly
todas las donaciones y mer 
cedes graciolas, y remune
ratorias, para que le anulen, 
ó almenos le refórmenlas 
que parecieren exorbitátes, 
inoficiofas,ó lacadas por fa- 
uor,ó importunidad, o por 
otros malos medios *. cofa 
nonueua,pues la han hecho 
otros P r i n c i p e s  j y  demas 
de los cxcmplares q el Con- 
fejo propone, es apropoíito 
el que refiere Tacito>de que 
auiendo entrado Galba en 
el Imperio , y hallándolo 
exhaufto y  cofumido por las 
mercedes y donaciones que 
íuantcceífor Ñero auia he
cho, difsipando encatorzc 
años cincuéta millones, an- 
duuo huleando diueríosar- 
bitrios para el reparo de las 
apretadas nccefsidadcs ; y  

entre los muchos q le ofre
cieron , ninguno tuuo por 
mas juíló., que el reformar 
las mercedes y donaciones, 
reduziendolas a vna décima 
parte, ó a la proporción que 
reípondielfe a los íeruicios, 
para que lalicfle el remedio 
délo miímoq auia íido cau-

inde repetí 'ubiinopia caufa 
erat,bií, 'vicies Ñero lar-
pjtionibus ejjuderateappella- 
ri fin míos iufsit ¡de cima lí
ber alitatis apud quemque eo- 
rum relíela. Excplo de que 
fe valieron defpues en In
glaterra los Reyes Eduar
do y Enrico : porque ellas 
mercedes exorbitantes,que 
no lleuan proporción con 
los Ieruicios de quien las re
cibe,ni le ajuflan con la poí- 
libilidad de quien las hazc,íe 
deue preíiimir, que fueron 
ganadas confmieílras rela
ciones, con cauilacion,ó co 
importunidad; como lo di- 
xo el Emperador Ludoui- 
co:p Si per malumtngcnium 
acquirere tentauerit. Por
que la importunidad en los 
ánimos nobles de los Reyes 
y Principes induzc vna fuer
za y violencia, que muchas 
vezes obliga a conceder lo 
que fin defucrguen^a no le 
les pudo pedir. Dixolo el Pa 
pa I n n o cen cio  Tercio: <1 
Caterum quia procurator 
inftahatícompulJ¡fuimM,no\’¡ n/*ff¡) 
tam iuris necefsitate yfedim-W0-̂
---------------J  7 'jttibus.

p, Tstul. 
fi aÜor 
Regisjn 
Ugtbüs 
Longobí 
dorum.

q, C. in 
iuuentu- 
te>
te r ii , de 

purgst. 
canoni
ce, C.ttíd 
de p ra b í  
dist e .v l- 
tim o, de 
referip- 
tic, cm de 
teflanda, 
de cznccf 
Jionepr*
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portunitate petentis. Y en 
otra parte : Qux per ambi- 
tionem nimiam , quam 
non concedenda multoties 
concedimos. Y en o tra : Sed 
quia non Jolum  importuna 
petentium inhiatio iÜarum 
pojlmodum multiplicatione 
extorjit. Y los Emperadores 
Graciano, Valcntiniano, y 
T  codofio dixeron:riW  quo- 
niam plerum á; in  nonnul- 
lis caujts inuerecunda pe
tentium inhiatione conjirin- 
gim ur} v t  etiam non conce
denda tribuamus. Y no íolo 
a los Pontífices y Reyes 
vence la prolixa importu
nidad ; fino que aun hablan
do ían Gerónimo de la Ca- 
nanea,dixo,Que alcanzo de 
Chrifto con importunidad, 
lo que no auia podido con 
ruegos:s Quod precibusnon 
potuit , tadio impetrauit. Y 
pues tan grandes Pontífi
ces, y tan grandes E mpera
dores, y Re y e s , no fe a- 
ucrguen^an , de confesar, 
que muchas de las donacio
nes,y mercedes,las hizieron 
compelidos y forjados de 
la importunidad délos pre
tendientes ; tampoco fede- 
nen auersioncar en refor-

! marlas,quando conocen le 
daños que dellas íe les lia 
jfeguido. Y por eíta caufa,aí 
que las donaciones de le 
Reyes no eílán fujetas al 
obligación de iníinuarfc; c 
todo el ícñorReydon Iva 
el Segundo, mandó por lej 
que ningunas mercedes tu 
uieflen valor y efeto, fi nol 
fuellen coníültadas prime
ro con los Coníejos,a quien 
toca, excepto las limoínas, 
y oficios menores de laca 
la Real. c Y fi efto íe cxecu- 
talTc,fe eícuíaria el inconue- 
nientc de rendirle los Prin
cipes a los importunos me
gos, quedándoles el arrepen 
timiento de hazer gracias 
fin deliberada voluntad jque 
es lo que dixo Séneca: v 
‘Turpijsimum genus dandi 
c fl, inconfulta donatio. Y 
Pliniodixo: x Súbita largi- 
tionii comes pxnitentia. Y 
porque todo lo que en efta 
materia íc puede dezir, lo 
comprchendicronlos feño- 
res Reyes C atólicos en 
vna ley de la nueua Recopi
lación j podre aqui fus pala
b ras:)^  enemospor bie,y ma 
damos, que las mercedes que 
I Je  hiñeren por Jola la 'üolú-

tad

t yL.^.tt.

Recop.

v, Sente, 
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io.
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los Reyes i quef: pueda. 
? lodo re m uir. T  las merec
es me fe  kizjcron por pe- 
unos feruidos, mandamos 
■ moderen,de manera q ref
úndan a ellos. T  las que f  
Rieron por intcrcef iones 

e Priuados, o de otrasperf
il s fia n  tes,ni defines no hu

no otro merecimiento, ni fé r
vidos,fe revoquen del todo.Y 
los miímos Reyes C ató
licos prcuinicron en otra 
ley todo lo que en Semejan
te materia íe puede dczir: 
porque auiendo hablado de 
las mercedes y donaciones 
del Tenor Rey do Enriqve, 
dixeron: 2 Fallaríamos las 
mas de aquellas aucrfe fecho 
por exquiftas ,y no de nida
das maneras: ca a vnas per- 
fonas las fiz/> fin fu  volutad 
y  grado faino porfalir de las 
necefsidades procuradas por 
los que las tales mercedes re
cibieron, y otras las hizjopor 
pequeñosferuidosfqho eran 
dignos dt tata remunerado-, 
y aun algunos dejlos tenían 
ofeios y cargos,con cuyas re
tas y f i la r  ios f i  deuian tener 
por bien contentos yfitisfi- 
chos ;y  d otrosxho las dichas 
mercedes por intercefionde

, ? ]g i m a s  perfnas, queriendo 
! p a g a r  con las rentas Reales 
\losfruidos q algunos dellos 
Kiuia recebidodélos tales. En 
ellas palabras ella decidido! 
todo lo q en femejantes ca
los fe dcuehazer.Y afsi,auié- 
do el dicho íehor Rey don 
Fernando hallado a Carti
lla en tan mal diado, que,ni 
fe guardaua jufticia,ni le caí 
cigauan culpas,ni le premia- 
uan virtudes y partes, y que 
en cada lugar atiia vn pode- 
rolo que oprimía a los po
bres,y que eftaua exhaufto el 
patrimonio R e a l, fue tanta 
íu prudencia,que venciendo 
los vicios internos del Rey- 
no, íe hizo formidable a los 
enemigos externosjlimpió a 
Eípaña de los Motos 3 acre
centó fu Imperio en Italia} 
propagó yertendió la R eli
gió C atoli ca en el nueuo 
mundo, cumpliendo lo que 
encargó el íeñor Rey don 
A lon s o, quádo dixo: A cre
cer deue los Reyes el derecho 
en el feñorio,é na menguarlo. 
Y ello íe deue obíeruar mas 
exacTaméte cnlasdonacio- 
nes de lugares,y en los dere
chos de Jas R egalias, q de ííi 
naturaleza ion inagenables.
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Y el Obiípo de Palencia do 1 
Rodrigo en la vida del Rey 
don E n r i q v e  el S e g v n d o  

pondero, que la declinación 
de los Reyes deC Pitilla auia 
teñido origen dejáis merce
des q aquel Rey auiá hecho. 
Ofreceíeme dezir el grande 
inconueniente que fe ligue, 
de que IosMiniílros en las 
coníultas > y los Secretarios 
en las cedidas y dcípachos 
califiquen íeruicios, deque 
no les confie por íiificientes 
teílimoniosjporque con ha- 
zer efío, deínas de que obli
gan á los Reyes a que hagan 
mercedes íuperiores , y fin 
proporción, quedan execu- 
toriados los feruicios, para 
con ellos importunar cada 
dia por nueuas mercedes; q 
por dar fe a los importunos; 
fe quitan a los modeftos. Y 
aísimiímo deuen aduerdr a 
no poner clauíiilas más fig- 
nificatiuas y fuertes de lo q 
condénenlos decretos, co
mo lo aduirtió el feñor Rey 
don A l o n s ó : a E  a fu  ojicio 
¿ellos pertenece eferiuir los 
priuilegios, e las cartas f c i 
mente feg u la s notas que les 
dierenyni menguando ni cre

ciendo ninguna cofa. Y por-

que no fblo confide el 
en las mercedes y do: 
nes graciolas * ó renii 
torias i fino también 
que van paliadas cón 
y capa de contratos, cí 
tos,6 tranfacciones,c( 
cubierta feria po&bl 
üieíle lido dánificada et 
cha fuma de marauectis la 
hazieda y patrimonio Real, 
dixeron los dichos Reyes 
C atólicos: b Loque fe  co- 

pro porpequeñosprecios,pue- 
deje quitar,Jilos que lo com
praron,Jonm uybie entreoí
dos con ganancia conocida de 
lo que dieron por ello. Y afii 
tengo por fin duda, que fi có 
atención ferpiran las vetas 
de oficios ¿ y las preeminen
cias que con ellas fe han da
do i las libertades y exemp- 
ciones que fe les han conce
dido, las tránfaCciones que 
fe han hecho , podra el Fifi 
cojvaliendofe delpriuilcgió 
de menor, y déla lefio viera 
dimidiam * facar mucha fu
rnia de maraucdis,c6qu¿ ali
gerar las cargas del pueblo i 
que aunque parece contra 
equidad rcícindir, y anulat 
los contratos de los Reyes* 
también Ioes,quchalládofe

,b, D dli 
l 17
1 0  Ub 5;  
Rtcop.
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^cados carezcan de los 1 
?:gios deque íc pudie-l 
alerlos particulares,c 
jos engañadores deuie 
. i codenados en el qua- 
(n to .d v
;.ro porque nô  parezca 
^ e mecha condemaíia 
Kral mano de los Re

yes , digo, que íolo íe habta 
de las mercedes exorbitan
tes y desproporcionadas , q 
las ajuíladas a la razón ion

inefcufables, pues no cum
plen los Principes con Tolo 
pagar los gages y íueldos, c 
que elfo es imitar con libro 
de caxa t los mercaderes. 
Dixolo qq gala el Rey T eo  
dorico: fQuiam aiora nos 
decet tribuere, quam a fe r-  
uutibus accepijfe videam ur, 
h¿c ¿qualitas ¿quitas non 
tjlyfed pars nojira ivjlifsimé 
penfat, cum reddendo plus 
fu erit onerata.

%

i

Arg.
itxt-in l. 
!.$• per-
•nittitur, 
.fMaqua 
juottdi4 - 
na, glef.
*n cap. i 
difh i o o . 

Gregpri*i 
López, in 

3 t*t 9  
par. i.

f, Capto, 
¿ib.i.cpi-

D I S C Y R S O  XXV.
t™ „ Q V E  COMO T ODO ESTO,  QVE ES SIN

numero en ejia Corona, Je  dijlribuyejje con igualdad, : 
tendría V.M.ageñad de dos maneras con- 

; , ( tentosfusvajjallos. -

GUffk. V akdo Los 
Rcyesacumu 

Jan a vníiijc- 
to muchos o- 
ficios , mu

chos honores,ymuchas mcr 
cedes,es for^oío que c5 ha* 
zerlo íe les agote el caudal, 
yconíiimaeltcíbro que tie
nen para premiar la virtud,y 
remunerar los ícruicios: en 
que demás de que queda in
finitos agrauiados, viche t i 

bien a ferlolagrandeza y es
plendor Real, que con el prc 
mió de muchos íiijetos lu- 
ziera y campeara mas de lo 
que luzc y campea, quádo íc 
agregan muchas mercedes, 
y muchos oficios en pocas 
períbnas: íiendo cierto, que 
defte error reíultan muchos 
inconuenientcs j porque el 
q tiene muchos oficios, por 
mas capacidad que tcga,hO 
es pofsiblc pueda dar entera

fatifi-
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íatisfacion en todos, por no 
ftr difpenfable en los hom
bres la incompatibilidad del 
tiempo > para que en vno 
miímo pueda deípachar a 
diueríbs negociantes. Dixo- 
lo con elegancia el Empe
rador I vstiniano : a Nec 
fit cocejfum cuiquam duobus 
afsidere M agißratibus , (3' 
vtriufque iudieij curam per- 
agere,N cc enim fácil é crede- 
dum ß,duobus neeeßtrüsre 
bus , vnumfufßccre : nam 
cum vno indicio adfuerit, al
ter i abßrabi neccffe eßftcqut 
null i  eorum idoneum in tota 
inutniri, nedum advtrum - 
que feßinat neutrum bené 
pcragatdí lo mifmo cita dif 
puefto por otras muchas lc- 

t.C yes del Derecho común, b
bus fa re 1  bellos Rcynos, y fe pidió 
bus, i. 5. jen las Cortes de Valladolid 

c al íeñor Emperador C a r 

l o s  Q v i  n  t  o. Y Ariftotc- 
les en iü política, tratando 
defte mifmo peníamiento, 
dixo, que como no era com 
patible , quevn hombre al 
miímo tiempo coíieile ca- 
patos , y tocaíle chirimía, 
tampoco lo es el exerccr 
dos oficios, que íe encuen
tren en los tiempos; ¿N am

C .qui mi 
litare^au 
tbent. v t 
íudiees, 
jiÜud.

c. Cortes 
UeFalla- 
Uolidtpe-

d, Arifl. 
¡ib.i'pol * 
c-9'

16 7
vnii opus ab vno perfeitur, 
nec iubendum c jl, v i  vnm  
tibia canaty idemque cálceos 
conjjciat. Porque los hom
bres no ion como el cuchi
llo Dclfico.quc íeruiade cu
chillóle martillo, de fierra, 
de tenaças, y de barreno $ ni 
como la Veroluccrna,q era 
candil yaílhdor: c Nthil c* 
nim natura funde facit gld- 
dio Delphico, que fabri ara- 
r i faciunt ob inopiam , fíd  
vnum advnum . Y el mifmo 
autor dixo: E t profe fio mu- 
ñus quodque meliüs ¡ f i  quis 
tantum vniprocurationi va  
cet, obitur, qudm f i  mul
lís negotijs detineatur . Y 
porque(comodixo Platon) 
ningún entendimiento hu- 
mano es íuficientc con per
fección a dos artes , ó dos 
oficios: y aísi tampoco a dos 
Magiftrados, * ‘Tinas vero 
artes, aut dúo¡ludia , dili
genter excrcere humana na
tura non patitur,ñequeplti
res agifratus in vnum 
hominem cumulandi viden- 
tur. Porque aunque el tener 
dos oficios califica al q los 
tiene, es cofa de mucho tra
bajo, como pondero el Rey

c, Artfis 
Íii*\ ,p0‘ 
¡it. ct1,

f. Plato
d/Vl/í;£.
di

fyCaffio*
* 1 * * ** 1 rs p ■ J"órAtalarico,diziedo: £ (¿uado\m„i7.

.V.duarurn
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duarum dignitatum gloriofa 
quide cura,fid laboriofa cu- 
Jiodiacjl. Deque refulta lo 
que cada dia venios, que los 
negociantes lloran por la di 
lacion-en el defpacho, y los 
que los han de deípachar,gi
men cóclgraue pcíbdelos 
negocios, como con gala y 
concifion lo dixo el Padre 
Mariana: d Gemat ipfe,gc- 
mantfubditi necejfc efi.

Laícgunda razo porque 
íe deue cuitar el dar muchos 
oficios a vn íiijeto, es, por
que con eflb fe quita la juila 
diílribucion de los premios^ 
q repartidos, como el Con
ejo dize , eftarian de dos 
maneras contentos los íub- 
ditos:vnos por el buen ex
pediente de los negocios •, y 
otros, porque repartiéndole 
los miniílerios, auria co que 
premiar la virtud, méritos y 
fcruicios de muchos, afsi en 
losgouicrnosciuiles y poli
ticos,como en los militares. 
Deque reíultaria,que alen
tada la virtud, daria mas íix- 
jetos para cada minifterio.Y 
afsi lo dixo ci Emperador 
L eón: * Supradifli autem 
memoriales, nullo modo du- 
phci fungantur officio, nec

\geminiscbartis irrepfirint,v¡
non occupetur piara in vnu 
Je  commoda coüaturi, nihil 
que reliquis relifturi. Porq 
quando los Principes en
carga muchas ocupaciones 
y oficios a vn íujeto, dexádo 
á otros fin ocupación, dan a 
entender , que íolo hallan 
capaz al que ocupan: de que 
rcfulta nota y infamia a los 
no ocupados, porque el pue
blo no mide la capacidad, y 
iuficicncia de los íujetos, fi
no por los pueftos, y ocupa
ciones en que los vc$ni juzga 
beneméritos á los que halla 
fin premios. Dixolo T eo- 
dorico: k N ec credipotefi 
•virtus , qua fequefiratur a 
pramio. Y en otro lugar:1 
‘Tribueda efi iufiis labor ibus 
compefatio pramiorum , quia 
exprobrata m ilitiacreditur, 
qua irremunerata trafitur. 
Porque la elección del Prin 
c i p e , yaque no puede dar 
valor y capacidad intriníeca 
a los íujetos, dales almenos 
eftimacion cxtriníeca , co
mo la que da al cobre, q con 
íolo imprimirle las armas 
Reales, haze que tenga du-' 
plicado valor del que íntrin- 
fecamentc tiene. Y afsi las

mitras,

K ,Copio
dor.lib.u 
epiJ.j.

1, Copio, 
lib.i.epi- 
Jol. .
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ras, las ginctas, y las bande
ras dadas por áprouacion 
[del Pr in c ip e , cuya volútad 
¡ho fe íoborna por citar libre 
de toaósips afc&os, hazcn 
fe de que los que las tienen, 
íe aucntajan a los que ñolas 
alcanzan. Dixolo el Empe
rador IVSTINIANO : m Quis 
enimnon deligat eum>& ho~ 
nejlate copleri magna putei, 
qui nojiro decreto, iudtáoque 
tai culminis ad cingulum rae- 
hiaty teflimonium quidem ha- 
besyqmdjit optimus) Y el Rey 
TEODORícodixo, Que co
mo el animo de los Reyes 
ni íe cautiua con dadiuas, ni 
ic obliga c5 liíbnjas, por ef
tar fortalecido con la íiiptc- 
ma poteftad del dominio, 
íiempre íe inclina a lo me- 
jor:y íi la elección de los íii- 
jetos íe califica con las par
tes del cle&or, claro eítá, 
que los elegidos por los R e
yes , donde no puede entrar 
Íoípccba íkreípetos huma
nos , han de íer tenidos por 
los mejores:n ludicij nojiri 
calme excelfam ejl,cum qui a 
nobisprauehitur, precipuas 
« f  plenas merttis ajtimatun 
nam fi aquabilis credendm

perantia pradi tus quem mo- 
deratus ajciuit, omniumpro- 
fitto capax meritorum debet 
ejje i qui iudicem cunclarum 
meruit habere virtutu. Quid 
cttim maiusquaritur, quam 
ihi inuehijfe laudum tejlimo- 
nia, ubi gratijicatio non po- 
tef  eJfe fafpcft* ? Regnantis 
qaippéjententia iudícium de 
filis adibusfumitj nec blan- 
diri dignatur animus domi- 
nij potejlate munitus. Y en 
otra epi ñola, dixo, que era 
graue culpa dudar de las par 
tes de los proueidos por 
los Reyes: ® De ido nefas eji 
ambigi, qui meruit eligí ludi
do principad. Y aísi es for- 
$ofo cautiucmos nueílros 
entendimientos a creer,que 
los que pueden, y tiene obli
gación a buícar para los ofi
cios los mejores íiijetos,buf 
carán y elegirán íiempre los 
mas auentajados en partes, 
pues todos los q las tienen, 
deíeanícruirles:P Naruqui- 
bus fas eji, de cundís Optimos 
qu arere/oidenturfimper Op
timos elegijjé. Con lo qual la 
elección Real es vna piouá- 
ca cxccutoriada de los mé
ritos de los elegidos- <1 Popa

o, Cajsio] 
dor.

p, CfifitQ 
dor. iib. 
10
43-
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merttorü ejl Regále iudtciu 
ania nefeimtu ijla niftdignis 
impenderé. Y particularmé- 
tc en oficios grandes,y don
de es neccífaria la induftria.
Y aísidizeLápridio de Ale
jandro Seuero, que nunca 
nombro Virreyes, Procon- 
fules, ni Embaxadores,a ío- 
lo contemplación de bene
ficiar á los fujetos, fino pre
cediendo particular examc 
delaíiificiencia, ó confulta 
del Senado;r Vrafides vero, 

Proconfules, &  Legatos 
nüquam fecit adbemeficiums 
fed ad mdiciumt vel Juu , vel 
Senatus. Porque délas elec
ciones que los Principes ha- 
zen,íehaze juyzio de las in
clinaciones que tienen. De 
Eliogabalo refiere Herodia- 
no,que pulo en los oficios de 
gouierno, y militares a los 
Poetas,muficos, comedian
tes y bailarines; fQuippeque 
exercitibmfoltatore quedam 
prafcctttfui olim iuuenis pu- 
blice in  theatro operas dede- 
rat.Alium  ítem efeena iuue- 
tuti,alium Scnatui, alia etia 
aqucjtri ordiniprapofuit.Au 
rigisite,&  comocdis,mimorü- 
que hijlyionibus máximo, im
per ij manió.. demandabat.

ucs fi las elecciones de los 
Pr ih c ip e s  califican,y juftá- 
mente deícubrc las inclina
ciones de los que las hazen, 
claro es, que los íujetos que 
en tiempo de R e y e s  íantos 
/'queiolo ponen los ojos en 
el acierto )  eftuuieran. fifi 
ocupación ■, han de quedar 
juntamente .'fin crédito , y 
masquádo con daríe dupli
cadas , íe confirma el mal 
concepto que íe puede ha- 
zcr de los que noconíiguén 
los pueftos.Y aísi eníemejá- 
tes términos dixo Plutarco 
a los R om anos;c Videmi- 
ni aut nuUumhabere M o -  
giflratu , aut paucos ejfe dig
nos M .agijiratu. Que el dar 
los Reyes dos ó quatro ocu
paciones a vn íbló íujeto, es 
hazer juizio de q tiene pocos 
Miniftros con partes íuficié- 
tcs para los miniíterios, con 
lo qual íe acobarda la vir 
tud. Y pues la diuinapro- 
uidencia , a quien toca la 
coníeruació de los Reynos, 
va criando íiempre talentos 
?ara el gouierno ciuil,y im
itar , no parecería puefto 

j en razón, que el cuidado de 
no buícallos,ó el cuidado de 
no admitillos,fucile tambié

tyPIutar] 
ebus sn 
Apopbt* 
Rom.
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¡ocafio para deíácrcdital los. 
y ya que los Reyes de Eípa- 
ña tienen mas de íététa mil 
placas, entre Ecleíiafticas, 
ciuiies,y militares,v para el 
premio de la virtud y {¿rui
dos de íiis vaífallos, ii fe re- 
partieren con la igualdad 
que el Conlcjo dizc, y co
mo vemos que fe hazc,aura 
con que tener pagados y la-

Texto.
fNiun.Jj.

r

iiisfcchos a los bencmeri-j 
tos} y eftando cl deípacho 
de los negocios repartido 
entre muchos, tendrá mas 
fácil expediente > como fe 
dixo en el tercer Diícurío; 
lo demás concerniente a las 
buenas eleccioi^Me dirà en 
en el ventiléis >porno apar
tarme del orden de la Con
fitta.

Gíofa.

DISCVRSO XXVI.
■ *.  >  - • ;  ;  .  . . . . . . . .

L À  G E Ñ T E 'Q P ’E  a t e n  e s t a  c o r .
te,es excejsiua en numero ,y afsi es bien dejcargaüa de

mucha parte della.

V iindo dicho 
en los Diícur- 
fos anteceden
tes, que vna de 
las caulas por 

que fe deípueblanlas ciuda
des,villas,y lugares del Rey- 
no, es por la mucha gente 
que fe viene a la guftoía vi- 
uienda de la Corte, donde 
gozando de los juros, fin el 
trabajo de cultiuar las tie
rras, aípira juntamente a los 
acrecentamientos que ÍugIc 
dar la fortuna en las Cortes,

que ion los teatros donde 
ella repreíenta fus comedias 
y tragedias; parece for^oíb 
obiar a elle daño,no íolo có 
prohibir y eíloruar q la Cor 
te íe hincha de mas gente,li
no con limpiarla y purgarla 
de la mucha que el dia de oy 
tiene.Y aunq fe juzgue,q ella 
propoficion tiene mucho de 
rigor, por ícr las Cortes pa
tria común,es inefcufable el 
víar defte remedio, auiendo 
llegado cl daño a fer ta gra
de y tan cuídente. Y pór efta

P 2 mif-
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el Emperador Ivstiníano  
q la Corte Imperial íeaui; 
aeree erado de infinitas per 
lonas, y que con dio fe defi 
poblarían los lugares y Pro 
uincias, hizo vna numeróla 
expulíiojj^c todo genero de 
ge te ,• y para ponerla en exe- 
cucion crió vn nueuo Ma- 
gifti ado > co titulo de Quef 
toldándole muy amplia ju- 
riídicion: a Inúenimusentm 
(futa paulatim Prouincia 
fitis habitatoribus fpolian- 
tu r: magna verohac nofira 
ciuitas populofit eß, iurbisdi- 
uerfirum homjrtum, (3’ má
xime agrie olar um fitas emí
tate s &  culturas relinquen- 
tium. Y lo mifmohizo el íe- 
ñor Rey don l van el Segü 
do,como confia de las pala
bras de íii Hiftoria: b E n  ej- 
tc tiempo en la  Corße, porqui 
all i eran los mas principales 
del Rcyno , y otras muchas 
gentes librantes de diuerfits 
partes $ c anfipor el empa
cho de las pojadas, cOmopór 
el enojo que el Rey recebia 
con tanta gente, mando ,que 
todos los Grandes que ende 
eßauan ,a f  i Prelados, como 
Larrqflcros>e Doctores,aun-

partiejjén para fu s cafas. Y 
el Emperador T  RA) a n o  
hizo lo mifmo en la Corte 
de R om a: porque es cola 
muy ademada, que en efta 
parte de aligerar de gente 
las Cortes, tienen los R e 
ves entera íoberania , aun 
contra las períonas EcleíiaC 
ticas, a quien pueden man
dar íc íalgan dellas> como 
confia de las palabras figiiie 
tes: c E x  quacümque Pro- 
uincia Jin t , viros feu mulle
res, aut Clerical ,Jc u M  o- 
nachos, i tel M onachal ,Jiu e  
externarunt ciuitatum ad- 
uocatos y aut alterius cuiufi 
cumque dignitatis exijlant. 
El efiar los Señores en la 
Corte j no teniendo ocupa
ción , tiene para ellos gran
des daños, y para diagram 
des inconucnientcs: y íi en 
algún tiempo fue buena ra
zón de Efiado de los Reyes 
el tenerlos junto afiipeiíb- 
na,para afiegurarfe dellos, y 
para coníumirlos, y gallar
los,de fuerte que no les que- 
dafien fuerzas para poder 
intentar nouedades ,• c o 
mo para el rriifmo efeto 
lo hizo el R e y  E n r iq v e

D ¡í l .\  
Autb. de\ 
Qu*JÍ0.

Octa-
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O&auo de Inglaterra. Ceí- nes que perder,ni honra quel
fa en Eípaña efta califa por machar: i Mec in bonis auodUSallttf.
ñ mucha fidelidad» y por el % 4 * 

amitteret, nec tn verecundia
grande amor que tiene a íüs quod macularet habebat. Y
Reyes,y ay otras muchas en por la miíma caula combi-
contrario, pues antes el va- do a la conjurado, por me-*
lor de los ¿(panoles fe po- dio y traça de Vmbreno, a
dría rezelar, quado por me- los Saboyanas * de quien te-
dio degaftosexceísiuoslle- nia noticia cftauan adeuda-
gaíTen a eftar en pobrezas q dos, y comoitalcs cxpúeftos
entonces d ía ,. como mala a emprender iquálquicr nó-
confe jera, incitaría a buícar uedad. Y lo miUno hizo Sá- ’ - * ~ * , ■t- - » «
en las reuoluciónes de la pa crouir quando le leuanta
tria,lo q con prodigalidad le contra los Romanos •. g Fe- g, Tacit.

deíperdicio en vicios. Que rocifsimo quoique jtdfumpto, tlv.j -Jim
nalium.

es lo que dixo Ariftoteícs, aut quibus ah egefiaíem ,aut
J, Arift. hablando de los Grandes: d metum exflagtíijs,  maxima
lib. 'Fo
litéC.ll* Sed curia exprimarijsaliqui peccandi necefsitudô  Y qua*- - * » * * ,

bono, difsiparutlhires ñauas do D avid , andaua huyen*
* W ,1

■ » 4  • - 4 - í

moliuntur.. Porque (  como do .de Saúl i le le juntaron
dixo Iíocrates ̂ de los dema todos quantos eftauan a-
fiados gaftos q los Señores deudados y afligidos: h E t h, RtgÜ

hazen,nacen las mohatras,)’ conuenerunt ad eum omnes I # f «12*

eftelionatos,y dellas los mal qui erant in angujiia, (SÍ op-
íonátes pleitos de acrcedo- prefsi are alieno, (S) fattus
resjy vltimaméte las diifen- eji eorum Princeps. Y por
(iones y rebueltas de la re- efta razón no conuicne que
publica, q todo íiicede quá- los nobles Te empobrezcan,

/ íñfY/t do c Per immoderatosfump- de modo , que hallándole
W)ijU*f i*
tes. tus,  ( $  vfuras in egejUtcm con los eípiritusleuantados

rediguntur. Como íe vio en por fu nobleza,  y con poco
Catilina,  que auiendo con- caudal para íiiftentarla,pro-
Túmido íu patrimonio en la curen confeguir, enturbian-
Corte, emprendió la conju- do la República i lo queb

ración, quando,ni tuuo oie- , deíconfian alcançar eftande

i 
1 

. ■ \
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Tacit*
pacifica. Aísi lo clixo Taci- 
to: > Qpjpriudtim degeneres, 
in pMbhcu exitiofi, nibilJpei, 
n iji per difeordias hnbent. 
Demas deque lafrequente 
comunicación con los Re
yes, defmorona algo déla 
dcuiJarcuer encía,que fe có- 
ícrua mas quanto mas de le- 
xos fe mira ¡la Magcftaci 
Real. Afsilodixoelmifrao 
Taci to: kji&aiorex l v£Ín'c¡m

1 yPctrar 
cha, ¡tb: 
5*ep. i1.

K,Taci-
UAnnai. 1reuerejitia. Y. filos Señores 

cíluuieren en iú$ Jugares¿ no 
tendrán ocaíio degaftós ex- 
ceísiuos, que ícoriginan de 
la emulación j : como dixo 
Petrarca:1 M vdíb magis pet- 
cat imitatio.: qimemrñ tam 
fr<enat<£ modijii£  ejl, cuim 
non interdum ocitlos auer- 
ikt 'vicini fumptus, nitor ac 
gloriad El mastempladoy 
modefto Cauallero, en vi
niendo a la Corte, es forco-i
fo fe confirma en quatro 
días: porque la obligación 
de auentajaríc en lucimien
to a los que no fon mas que 
el en calidad , le obliga a 
deftruiríe y empeñarle: y íi 
el íolo fe deftruyclfc, íeria 
menor el inconuenientcjpe- 
ro como los arboles gran
des, quando caen licúan tras

li todoslos que participan 
de fu fombra, aísi los Seño
res con íus quiebras deftru- 
yen infinidad de vaílallos, 
criados,y amigos: y qui^a fi 
el liazer pleito de acreedo
res le juzgara por infamia 
de derecho, como lo es de 
necho, no anduúieran por 
las calles de las Cortes tan
cas viudas , y tantas donze- 
Ilas: pidiendo limoína, por 
auet íus padres fiado las li
breas de algunos Caualle- 
ros.,- que íi reíidieran en íus 
citados, eícuíaran ellos g a f  
tos, no derruyeran a íus vaC 
fallóstuuieran caudal para 
íocorrer en las necefsidades 
a íus Reyes; ampararan co
mo padres a íus íirbditos, 
guardándoles jufticia,finde- 
xarlos expueítos a las extor- 
íiones de juezes mercena
rios. Y finalmcte viendo c5 
íus ojos las necesidades, íe 
dolerían dellas, y las reme
diarían , fomentando la la
branza y crianca; ayudando 
a las Artes y oficios meca- 
nicos:con que creciendo en 
los vaílallos el caudal, cre
cerla en los Señores el re
torno de los íeruicios y al- 
caualas, redundando todo



> - - tv** i 
■* V' ' V i V

en vniueríal beneficio del 
Reyno. Y tengo por fin du
da, que no carecen de eícru 
pulo los Señores que jamas 
entra en fus eftados: porque 
como es oficio de los Reyes 
adminiftrar jufticia, hazien 
d o , q ni los poderoíos opri
man a los milerablcs ¿ ni los 
pobres y plebeyos pierdan 
el reípeto a los nobles * afsi 
también corre eíla rniíma 
obligación a todos Jos Se
ñores de vaftallos ¿ a quien 
los Reyes tienen cometido 
áigQuierno, ñn auer reícr- 
iuado mas qué la íoberania 
del mero y mixto imperia* 
jy.afsi las dignidades de Al
mirantes, Coñdeftables, y 
Adelantados, y los Títulos 
de Duques, Marquefes,Co- 
des, y Ratones, junto con.'el 
íeñorio tienen la obligación 
de adminiftrar el gouierno 
de íus infcriores«AÍ$i confta 

m,Pí¿w!delo que en eftodixeron m 
Cafsiodcro,Panciiolo,y Pe- 

\itb. 6. f. dro Greeorio.Y quando por 
: jno eftar puefta en vio íc exi

mieren defta obligacior^no 
podran negar*■ que concu- 
¡rriendo tantas caulas de co- 
{gruencia, pueden los Reyes 
i mandarles,rclidan en fus cf-

tados: conloquaI,íaliendo 
ellos de la Corte, íáUrian 
infinidad de peiíonas: y íi no 
digo vagamundos ,dire por 
lo menos,mal ocupadas,lim 
piándole de muchos holga
zanes i que abrigados a lu 
íombra, cometen muchas 
infidencias. Tambic faldna 
cátidadde oficiales,que bol- 
uerian apoblar íus lugares; 
y. coníeguirianfc otros mu
chos beneficios, fáciles de 
comprehender; íiendo cier
to ,  qucjfi. la cqgfuíió es ma
dre dp. las culpas (• como Jo 
dixO Qajf§iodoro)es forzoío 
que errla intncada feluade 
tá poblada Corte aya enor
mes delinqucnies. •' 
m En la afsiftccia de los Pre

lados, Clerigos.y Frailes en 
la Corte, concurren junto 
con eftas comunes razones* 
la prohibición i de muchos 
Concilios generales y Pró- 
uinciales. E n  el Sardicenfe 
le pondera, que la razón por 
que los Prelados, que afiifté 
en las Cortes, hó dizcn con 
toda verdad a los Reyes lo 
que tienten, es, porque viene 
a tratar de fus acrecenta
mientos^ los de Ius deudos; 
dexandó con defamparo los

:i

po-
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>obres,las viudas, y los hüer 
'anos, y encomédado el ícr- 
uicio de íiis Iglefias, el cui
dado de fas ouejas a pafto- 
res mercenarios ', que por 
ferio no fe atreuen áhazer 
reiiftencia a los lobos:reíiil- 
tando defto, que con la fre- 
qjente comunicación de af
ufarlos Prelados en las an
tecámaras de los Miniftros, 
íe hazc menos eftimable a- 
quella dignidad tangrande, 
que la rehuíanlos Angeles: 
dizc pues el Cano deíte G6- 
cilió: n Hejiodus Epijcopus 
iixit: Importunaos1 najlra, 
c5f multa afsidu ita¿$ iniu- 
ñx preces effecerunt> <vttyos 
non habemustantamgratia, 
£5* libértatém dicendi, quan- 
tam debebamus haberc' mul- 
ti enim Epifcopi non ínter- 
mittunt ad catira accederc. 
De que reíuIta/Ts/o» ( vtde- 
betjieri (5 conuenit) paupe- 
ribas, ff) laicis, vel viduis 
mxilium ferant, fed  facúl
tate sJaculares,dignitates,& 
funcí iones aliquibus acqui- 
rant. Y luego fe decretó; Si 
itaque dileélifratres hoc óm
nibus videtur,Jiatuite,nu IIu 
oportere Epijcopum ad catira 
¡acceder e,pr<eter eos quos pim

Imperator nojier litcris ac- 
cérfit. Y llamó Cajira  a las 
Cortes > porqué entonces 
íiempre andauan los Reyes 
en los exercitos.

El mifmo inconucnientc 
ponderan los faeros Cáno
nes, en que los Clérigos y 
Religioíbs frequenten las 
Cortes y los Palacios de los 
Principes- ícculares j como 
confia del Canon del Con
cilio Pariíieníéf cuyas pala
bras fon s ° Illud quoqueni- 
hilominus a ruejira pietate 
Juppliciter JlagiiXmus y v t  
M onachi &Preskyteri,nec- 
non (3 Clerici,qui poñpojita 
canónica duéloritate pafsim 
palatium adeunt, <ueflris 
facris auribui iúiportunifsi- 
mam molejiiam infe run t/ve- 
Jir a  auftoritatc, &  potejiate 
de terrcantar, nehoc faceré 
prxfum ant, quoniam in hu- 
iufeemodifaóio, Cf ‘vigor Ec- 
lejiajiicus contemnitur, &  

religiofacerdotalis,(S> profef- 
jio  monajiiea (vilior efjicitur. 
Bien veo que elle Canon ti
ra mas a quitar el rccurfo 
que las perfonas Ecleíiafa- 
cas buícan en fus negocios, 
acudiendo a los Tribunales 
fecularcs: pero también ha

bla

o,Conci
to Parí- 

fienfe»
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p,Secun
da Syno- 
dus “  
mana
i 6,

q* Ber tu
férm,6£. 
ie modo 
bene vi-
f4cnd$.

, Hier
bify.ad
>AultnU

bla de la indecêcia, y del pe 
ligro qiie ay en que los Re- 
ligioíos y Clérigos ligan las 
Cortes, aísiíliendo conde£ 
eítimació de íii eílado en las 
antecámaras de los Minif- 
tros. Y deuefepondcrar,que 
la etimologia de la palabra 
C orce, como dixo la fcgúda 
Synodo Romana, p Te tomayno- . J  • .

jRí-jdeíta palabraCV«<?r,qüé fig- 
c' nifica fangrc.porque lo mas 

que en las Cortes íe platica, 
miraacarney íangre. Y íán 
Bernardo dixo, que las pie
dras del íantuario fe eíparcc 
por las plaças, quando los 
Religiosos íe inclinan mas a 
frequetar los palaciosde los 
Reyes, que a la retirada ha
bitación de íiis celdas : q In 
capite omnium plateara la
pides fian ftuarijfiant difper- 
J i  y quando v ir i rei igieni plus 
dfiderant in palatio Regis 
verfaritfuàm  intra claajtru 
M onaflerij viuerefí lo mic
ino dixo fan Geronimor ef- 
criuiendo a Paulino.

Mucha parte de los danos 
que acarrea en la Coice la 
¡muchedumbre de Clérigos, 
fe remediaria con prohibir 
detodopúto los Oratorios 
particulares, co cuyo color

*77
fe entretienen muchos* y al
gunos que qui^a no ion Sa
cerdotes mas que en el ha
bito largo, infamando con 
fas acciones el diado que 
indignamente profcilanj a- 
uiendo algunos,que co capa 
Je Maeílros y Ayos de ñi
ños íe ocupa en minifterios 
feruilesjcn cafas de períonas 
Icglarcs, contra lo diípueíto 
en el Concilio Mcdiolané- 
íe: * N ec fine Epijcopi con- 
cejjM , coque literis exarato^J-fi*1* 
laicisin JeruitutCyfamulatwfi Cien 
veoperamnauent.Qac fi c f  Zjhtt. 
te Canon íe guardara,y nin
gún Clérigo pudiera eílar 
en íeruício de períonas le
gasen tener licécia inferip- 
tis del Prelado,fuera cierto, 
que los ícglarcs tuuierá pa
ra fus hijos mejores Ayos y 
Maeílros,y los Prelados co
nocieran los Clérigos vir- 
tuoíbs, que tienen legitima 
caufa de afsiílir en la Corte, 
y la purgaran de los que vi- 
uiendo con menos recogi
miento y decencia de la o^e 
conuiene, manchan el ho
nor de tan fuperior eílado, 
viniéndole de toda Europa 
a eíla Corre muchos que fus] 
Prouincias y ciudades no ha j

po *•m



podido fufnr. De otras muh 
chas perfonas de inferior ge 
rarquia fe ha llenado’ella 
Coree ( como queda dicho 
en el Difeurfo catorze ) que 
ion, lacayos, cocheros, ma- 
ços de lillas, aguadores ,fu- 
plicacioncros, cfportilleros, 
y abridores de cuellos. El 
daño que íc íigue de que cí
eos dcíámparen el trabajo 
del campó, queda pondera
do ¿ y íolo añado, quan fea, 
alquero la, y desluílrada citai 
la Coree con ellos, pues to
do lo que íeencuétra en las 
plaças y calles ¿ ion picaros 
con eíportillas,y fin cllasjde 
cuya contagion, fi Dios por 
iu miícricordia no lo reme
dia, Ce puede temer vna pcf- 
tc j demas de que con lain- 
troducion defta no muy an
tigua ocupación, íc ha co
mentado a viar, que íi vn 
criado compra vn real de 
fruta, ha de dar medio al c f  
portillera que felá lleua:va- 
nidad, y gato folo admitido 
en la Corte de Eípaña.Con- 
ucndria,pues, que en todo íc 
executaífe lo que con tanta 
prudencia y acuerdo coníiil- 
to el Coníejo,quc íe purgaf 
íc la Coree, pues aun el año

17S Conicruadon-dc Monarquías,
de mil quinientos veinte ) 
ocho, quádo noauia en ella 
la decima parte de gente, íc 
fuplicó lo mifmo al íeñoi 
Emperador C arlos Quin
to en las Cortes de Madrid, 
diziendo : 1 Porque dy mu 
chos que andan en habito de 
CauaUeros, y  de hombres de 

bien y y  no tienen otro oficio 
fino j upar y  hurtar. Que ion 
ios que comunmente le lla
ma Caualleros de milagro, 
los qualcs con íolo arrimar
le a las caías de los Señores, 
y acudir a las de juego, paf 
fan la vida en ocioíidad y vi
cios^ ellos ionios que el íc- 
ñor R.cy don Alonsodixo 
fedeuian defterrar: v E  dios 
otros arredrarlos de la  Cor
te è cafíigarlos de los yerros 
que hizjcrenporque la  Cor
te finque quita de todo m al 
è ahondada è complida de 
todo bien ; pues eftos íobra- 
dos y valdios, que no íiruen 
fino de hazer numero, y co- 
íiimir batimentos ¿ como 
dixo el Poeta Lírico,ion los 
que acometen y cometen 
feos y enormes delitos. AC- 
ñ lo entendió el íeñor Rey 
don Alonso , hablando en 
los miímos términos defte

Dif-

Cortts
i t  M a  
drid año 
i ¿ i 3 , f t -

Vf L. 17. 
ti.ç.par*
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Difcuríb;x O trojilos Jo b eó 
nos y  valdtos han d e fír  por 

fuerpa los enem igos,ftzjcn- 

dom alekeU d, Porque ellos, 
como dixo Platón, hazeri en 
la República el miímo da
ño que en los cuerpos hú
manosla colera ylatíema.y 
I jli quidem ih  quacumque 
fu erin t emítate»eam turbal, 
■ quemadmodum pituita ac bi
lis corpus, La citidad de Ñ a
póles iba creciendo de tal 
manera,que fe deípoblaua el 
Reyno, y todos los que no 
cabían enfa patriare acogía 
a la grandeza de aquella no
ble y delcitofaciudad, don- 
depor efta caufa fe rezelauá 
algunos mouimientos po
pulares y plebeyos, tiendo 
la Nobleza leaíifsima yfi- 
delifsima a íu Rey: y para 
atajar cfte inconucnicnte, fe 
determinó,que no íc pudier
en hazer nueuos edificios 

de caías,con que fe cÓíiguio 
el no crecer la ciudad con 
dematia, y el iluílrarfe los 
antiguos con grande mag

l7  9
nificencia.Y li eílofehizieí- 
fe éñ Madrid, como ha mu
chos años qué fe aduirtio, 
feria for^oío ennoblezcrfei 
las fabricas, fin derramarle, 
ni cíparcirfc tato, que ya no 
puede alcanzar aíugouier- 
no la vigilancia de los Al
caldes , ni la íolicitud de los 
Corregidores; y  aísi todos 
los Políticos en lá~formá' 
c ío q  de las ciudades les han 
juefto limite, porq no cre- 
cieílénde modo que con la 
contiiíion ,qué es madre efe 

>s delitos,fe imposibilitad 
fcn a la difciplina y obferuá- 
cia ciuil. Concluyo,pues, el 
Difeurío,con que parece,no 
blo conucnicnte, fino pre
citamente neceíTario el ali
gerar la Corte, como el C o 
fejo dizc , haziendole vna 
copiofa íangria aun de la 
buena fangre , que fon los 
Señores, para que a bueltas 

della falga la mala de los 
que fe fuílentan a íu 

fombrá. .

,, ik - ■ *-■

. ?  . i* *

>• i • r :
* * ^  i **
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D A N  D O L E S  L O S  P R E M I O S
en fu i cafas, • . . • : - * I

V pvesto Que 
el intento del

piar la Corte 
de la infinidad 

de gente, que la hazc intra
table y ingouernable, pare
ce for^ófbfe haga júntame
te lo qtte propone» deque 
jnO íolo íc purgúe de los va- 
gamundos, finótambicnde 
los que legítimamente eíta 
ocupados en íiis juilas pre- 
teníiones. Y porque es cofa 
cierta, que en las Cortes de 
ordinario arrebatan los pre
mios j no los masdignos, fi
no los mas íblicitos, y los 
que tiene mas franca la en
trada en los vltimos retre
tes de los Miniílros, propo- 

jne el Coníejo,quc fe den los 
premios a los beneméritos, 
que los eíperári en fus caías, 
haziendo incapazes dellos a 
los ambicioíos,que con im
portuna aísiílécia en la Cor
te cilan molcílando a los 
Reyes,y a fus Aliniftros.

La materia deftc aííunto 
es de mucha importancia 
por aueríe de hablar en el de 
la juílicia diílributiua, tan 
importante a la conferua- 
cion de los Reynos»y afsi fe 
diuidirá en tres Difcuríbs.

Quanto al primer punto 
de' que los premios fe den a 
los beneméritos que los es
peran en el recogimiento de 
fus cafas, es cofa mas fanta 
que executable: porque co
mo todos ven, que íi la vir
tud, las letras y la nobleza 
no tienen por padrino ala 
íolicitud» no ay quien dellas 
fe acuerde; y como experi
mentan» que aun el aísiílir 
en las Cortes no baila, íi no 
tiene llauc maeílra para los 
retirados retretes de los Mi
niílros ; y que los menos ca- 
pazes, valiéndole de mayo
res negociaciones»fe íiielen 
licuar los premios, que los 
virtuoíos, y modeílos no 
coníigucn: y que, como di- 
xo el Poeta:



y Diícuríós Poli ticos. 181

i

Ai L*
Q.depri
micerio.

bfCafsto 
hb,(3*for 
lo.

Vrget p ra fn tia  T urni.
Tr atan todos de venir a pre 
íeptar íu jufticia > temiendo, 
que la diligencia de los folí
enos podía quitar los pre
mios á los de aucntajádas 
partes} que es Ío que el Em
perador I vstiniano quilo 
cautelar, quando dixo, que 
noerajufto, que los entre
metidos pretendientes qui- 
taíTen conambiciofa íolici- 
tud los premios á los que 
con antiguos feruicios y ca
nas los tenían merecidos:a 
N e per ambitionemtg) gra~ 
tiam , aut cuiuslibet occajio- 
nis obtenía, publicorum li- 
ceat graduum feriem cuiqua 
conturbaré , qu<e longis 
prolixifque Jiipendiqs defcjfa 
iam pollicetur feneíi us, gra- 
tiofa fejlinatione fubrtpere. 
Y el gran Caísiodoro dixo, 
que las dignidades ylosofi 
cios no íe han de dar a los 
que corren masen la nego
ciación y diligencia, fino a 
los que huuieren feruido, y 
trabajado m as:b ¡tu tamen, 
v t iÜi modis ómnibus prafi-

■laborantes minime prtfcra- 
fur oiicfis. Ciato cita, que 
acudirá menos á la Corte 
el foldado eftr opeado, que 
merece la compañía, y no 
ficne pifes ni manos con que 
venir á pretcndella , que el 
que fin auer peleado, ni vif- 
ro la cara al enemigo libra 
íiis cfperancas en el fauor, y 
en la diligencia, íiendo muy 

]ordinario,quc los que me
nos, íaben fentir, íaben ne
gociar mejor.Y íi el premio 
es deuda correlatiua de ícr- 
uicios y méritos, es for^oíb 
pierda el nobre de premio, 
y deua llamarle donación la 
que los R e y e s  hizieren dan
do los oficios y cargos al 
|que no los tiene merecidos 
con partes y íeruicios. Aísi 
lo dixo el Rey T e o d o r i c o : 

Dignitas cism ad incogni- 
tum venit, donum cjl, a l ex- 
pertum compenfatw mérito 
rum: alter debit or eji iudicij, 
alter obnoxias cji fauor i. Y 
para que la negociación no 
fe anteponga a los méritos 
es juftoque los R e y e s  ten

lib. i eps
ftoUy

rantur,qui fudore máximo, ganvnlibro en que feefen- 
nojiris afpeflibus affuerunt) | jan los íeruicios j partes de
alioquin omnes ad quietas 
pojfunt currere dignitatesi ft

los vaíTalloSjComo lo tenían 
Nabucodonoíbr y Aífuero,

de
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de que reíültara no quedar 
fin premio los que cÓ (émi
dos le tuuicren merecido, 
ganando con ello los Reyes 
renombres de julios,no per
mitiendo que los aumentos 
de los q les firuen.eftcn pen
dientes de la folicita ambi
ción , fino de folo los méri
tos, como lo dixo el Empe
rador Ivstiniano: d Ho- 
norts ai4pmentum>ncn ambi-kM/» y O

den m¡-¡tionc , fed labore, advnum
* » • *
utan. nuemque couenit deuenire. Y 

lo q dixeron los Emperado
res Honorio y Arcadio: 
c Vt is gradas caleros ante- 
cedatMuem (lipeaia meliora, 
ve l labor prolixiorfecerit an  
teire. Y aísi el Rey T eodo- 
rico , dando vna prefidécia 
á vn Miniítro, ponderó, que 
(us acrecentamictos no auiá 
(ido dados por los capricho- 
ios antojos de lafortuna, fi
no que pallando por todos 
los grados de los oficios, 
auia llegado a la cumbre de 
las dignidades: f Qui non fa -  
cili fragilítate prouefl us,for 
tuna ludo ad ápicem fafcium 
repentinis JucceJsibus euola- 
u it,fe d  v t  crejcere virtutes 
folenty adfajligium praconü 
conjcenditygradibus dignita

e, L .í iC i
de ojjicio 
Magtjbi 
efficioru.

F,.C afsio*

M a

tum. Pues para que lean bue
nas las elecciones, no ha de 
poder deziríe, que tuuo ma
no la fortuna, ni que pendió 
de accidentes tan flacos,co- 
mo huuo para hazer Rey à 
Dario, S poru relinchó pri
mero íu cauallo ; porque lo 
que le dcue mirar con cien 
ojos, no ha de pender délos 
antojos de vna ciega: y (i los 
que han de ocupar las plaças 
de los Coníejos Supremos, 
y las prefidencias, huuicrcn 
pallado por judicaturas me
nores j y los que han de 1er 
Macíles de Campo y Capi
tanes,le huuiercn criado en 
la milicia, pocas vezes le c- 
rraran las elecciones > que 
deftos íujetos ya conocidos 
fe hizieren. Deuen pues los 
Prefidentcs, y los demas, a 
quien incumben las conlul- 
tas,hazer particular inquifí- 
cion délos que han de pro
poner y confiiltar a fu Rey, 
aísi paralas Iglefias, como 
para las garnachas y varas> y 
los demas oficios ciudes,ó 
militares , teniendo aten
ción à que ay premios deui- 
dos afola la virtud: otros a 
la virtud, y nobleza : otros 
à la virtud j y la induftria:

lib.i.

f
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|y otros a la virtud, nobleza

$3

y induftria. En los deuidos 
á Tola virtud deue ella prefe
rir á todo lo demas ¿y donde 
con la virtud ha de concu
rrir nobleza,es jufto íe tenga 
atención á los que Ja tienen. 
Y como dixo el íeñor Rey 
don Alonso , A  los G ran
des ponerlos engrandes rjj 
rior:que es lo que dixo T e o - 

h,Cafs¡o. dorico: h Vt qui es claras! 
Ifíemmatc,-Jplendeas dignituA 
te, Y Moyfén quando cíco-

ron, i.

gio para el pueblo Tribu
nos y Centuriones, y los de
más oficios, miró que junto 
con ícr labios fuellen no- 
blcs;pero de tal manera áte 
dio a la nobleza, que por
que los miniíterios para que 
los eleíria eran induftriales,O
pufo primero la íunciencia 

Dente- que la calidad: ‘ ‘J*uli de tri- 
bubus vejlris viros Jupien- 
t e s n o b t l e s * &  conflitui 
eos Principes ribunos, &  
Centuriones , ( $  quinquage- 
n arios, a c  decanos, qui doce- 
ren tvos Jingula. Cofa cier
ta es, que aunque vn hom
bre particular lepa de razón 
de Eftado mas que Corne- 
lio Tácito , no por elfo le 

¡han de hazer del Coníejo;

ni tampoco por 1er vno «rá 
Cauallero, lile falta laíiifi 
ciencia, íe le han de entre 
gar los negocios en que es 
neceílaria inteligencia: y af- 
ti mifmo , aunque es judo, 
que los R e y e s  tengan aten
ción á honrar, y hazer mer
ced a los hijos de los M inif- 
trosy criados,Fiilitas per- 
fonarum bonarum debetfuc- 
cefsione renouari. Y en la 
miíma epiftola: Debes cnim 
adaertere , quam vicifsitu- 
dinem redderejludeamus v í 
ais , qui mortuorum jidem  
non pojfumus obliuijei. Y el 
miímo:1 Prouidentia nojlra 
ratioejl in teñera jetate me
n ta  fu tura  traéiare ex 
parentum virtutibus probis, 
iudicare fuccejfus. Pero efto 
deue fer en los minifterios, 
adonde alcanzare la capaci
dad, fin hazer hereditarios 
los que fueren induftriales; 
que li el hijo del Confejero 
no ha tftudiado, no lera juf 
to que preténdala placa de 
fíi padre,fiendolo, q fe le ha
ga otra merced proporcio
nada a fu capacidad, pues no 
todos ion aptos para todo, y 
vnos íe auétajan en vno,y o- 
tros en otro. Alexandro Rey

Capto, 
lib.t epi~| 
¡hl zc>.

1, C éfslo. 
libzipi-

C U de
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dé Maccdonia, fe auentaja- 
ua en acometer con cortos 
excrcitos a los numerólos 
de ííis contrarios. Pirro era 
lagaz en elegir litios venta- 
joíospara íii cxercito. Aní
bal labia vencer, y no labia 
víardclas Vitorias. Filope- 
mon era iníignc para bata
llas nauales, y no era bueno 
para las de tierra. Cleonte 
lo era para las de tierra, fin 
ler capaz para las de mar. 
Sucediendo lo mifmo en los 
Miniílros > que el que fue
re íujeto auentajado para el 
Coníejo de guerra, no lo fe* 
ra para el de jufticia: y qui- 
$a le originan muchos da
ños de trocarle los frenos, 
y en cftó la mayor culpa ef- 
tara en los que coníiiltaren 
que lo que en ellos es error, 
íerácnel P r in c ip e  mucho 
menos. Dixolo el Eclefíaf- 

m, Eccle- tes:m EJimalum, quod vidi 
fub file quaji per errorem 
egrediens a fdcie Principis, 
pdjitum flultum indignitate 
fublimi. Y en ellas eleccio
nes de oficios públicos > en 
que es interclfado el gouier- 
no del pueblo , no folo ay 
pecado mortal, íi en ellas fe 

Jdexa el que conuiene por po

JLljUs l\ 
lo.

ner al que tuuo mas fauor, 
iino que ay obligación de 
reftituyr los gages y emolu
mentos , que de las contri
buciones del pueblo (alen 
para el fiiftento de los Mi- 
niftros , quedando por ella 
razón ofendida la Repúbli
ca en la juíticia comutatiua, 
y los beneméritos en la d if 
tnbutiua, pues fe hallan de
fraudados del premio, que 
por julio derecho era dcui- 
do al liidor y trabajo , que 
alentado de eíperan^as , fe 
pulo ert alcancar las letras, y 
en manejarlas armas, y en 
los demas minillcrios enq 
le fuelen merecer, y alcácür 
los pucílos de honor, yin- 
teres. Afsi lo fíente Soro.11 
Para cada genero de talen
to ay premios proporciona- 
dos.El que le ha criado toda 
la vida en la guerra, en ella 
hadcrecebir los honores y 
mercedes. AI que ha éxerci- 
tado la pluma, no le le han 
de encargar los miniílerios 
en que ha de manejar la efí 
pada: y aun dentro de los li
mites de vnd profeísion ay 
diferentes inílitutos. El que 
huuierc alsiílido en los pape 
les de Eílado > o Guerra, no

ny Soto de 
iujliUa> 
&  iurr,

art'j*



■ y.Diícuríos Politicos.
fciá bueno pata los deHa- 
ziefida, m el de laFiazicn- 
Üa íerá bueno para los de 
Iberas Confejós jliendo ló 
fbulmo en todos los densas 
minifterios'induftriales, en 
que por no acoparle eri la 
mi fina esfera renque le han 
criado, viene a auer vna ba
bilónica confuíion. Refiere 
¡Valerio Máximo, que aquél 
gran luníconíulto Secuela, 
liemprc que le;iban a con
fuí tarnlgunas materias coa ¡I 
cernictes á heredades y par-l pallados¿ Aí¡$i io  ¿i#o fañ 
ticioncs^o íeruidumbres de-j J Geronymo; q h¡úfales qu 4-

lud;liendo cierto loque di-/, 
xo Virgilio: ° N on omm¿i o,Eetyj 
pojft'.mus omnes. Y lo que vna 
1 cy,Non omnai#omnia. p , p. l.x.í:
■ * En los minifteriós, quq í tfe7u!° 
derechamente fe dpuqn a U 
virtud j letras y .fyficiencia  ̂
como íonObifpados,, pía- 
r̂asde Gonfejeros $ potros 

oficios induftbalev.es julio 
q concurriendo partes igua 
les,* lea preferida lanobkv 
za? qué es íVna^prenda que 
obl iga a n o  d egen e rar de íus

H aslas remida a Furio>y a 
Celio,porler hsas praticos» 
y mas dados á femejarites 
eftudios. Dauid era valen- 
tiísimóí mandóle Saúl , que 
para el deíafio con el Filis
teo íe pufieílé fus armas: y 
como no eftaua acoftunv 
brado a ellas, aunque por 
obedecer lelas pufo, reco
noció, que no las labia ma
nejar, y aísi las dexó, y no 
quilo masque la honda en 
que eftaua dicftro. Si eftohi- 
zieífen los que van rcuen- 
tando con las armas que no 
faben manejar, qui^a eftu- 
uicra el ríiundo con mehós 
quexas, y ellos con mas íá-

d¿tm necefiitate éortjlringun- 
túr\ neab antiquorum prq- 
bitate deoencrtnt. ,Y el Rey 
T eo do r  ico : ^Dum orfao 
nefiit de ficen  yqua confue- 
uít,radicttuspuBuUret.Oc- 
ucn pues los que coníultan, 
atender a pelar por adarmes 
las calidades de que fe com
pone vnperfe&o líijeto pa
ra el minifterio que le ha de 
proueer,aduirtiendo prudc- 
cialmentc quales partes ibii 
mas adaptadas para el exer- 
cieio de q (c trata. Alsi lo di- 
ze Atalarico: iSoJét quiácm 
venietes a i áulicas dignita- 
tes diurna cxploratione tru 
tinaruneimpértale indiciunt

.. ̂ Uicro- 
jpymtis*

, Copio*
lib.i.cpi* 
ftt>L ij-

f, Cafíio. 
iib.S.cpi- 
jiol.ló*
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capases para las placas eiui* 
¡leí y militares * qual ferá la 

[ue los P eu te te ti m ofos 
leuen haser» quando para fu 

[ayuda en los euydados,y pa- 
ira fu familiar comunicacib, 
hall! per lonas e& quien pue
dan aligerar la graue carga 
|delgouiernO) concurriendo 

»  ellos las calidades,que de

priuadojporque rcfcruo ella 
materia para vn particular 
diícurfo, y huyo de codo lo 
que tiene adornos de lifon* 
ja* holuiendome k tratar de 
las buenas elecciones q  los 
Reares deuenhazer, mirán
dolas con particular aten
ción,que es lo que dixo Ca£ 
fiodoroi * Et iudicium no« 
frumuSpercsm/alevotum, 
fidptreleühnufiudtomdo- 
&<m*s ijfi comcptum: que fí

•i*

afiqutdproéare videa tur ttmuvn priuado luyo difunto di- 
bi&Mtm. Pues díftr ibuir pretil xo el Rey Atal a r i co? « 
mioái es a&e prudencial; y Mubgeni/ntfiri luce intrepidi p 
a ¿ i, quando Dios encargó Uw quidem $fid reuerenter 
è lefue la repartición de lai \\adfiabat opportune tácitos, 
tie rras, ledi*© adulrtieflfeMecdfarié copiofus, curarum 
que por fer viejo, le dauá mnofirarum eximium leuamei 
cargo de la d iftribuden,que|p  ckmpotefiatis nofiragra- 
pide canas, por la prudencia *m  dttaretor, morum macis 
con que fe deue haser,y pn-maude contentos,mediocribus 
lamente reselo« de la muer l/r potiks exaquabat i fiere* 
te , para con ellos .defechar ta noflra quaft obliai fe eretur 
los ah itos de la voluntad, ocmuitjufla quafiJcribereh 
|ue fuelen cautiuar el cntS-j per ordinem retinuit, fine 
iimientOiporque el acierto auarittafiruiest t f  gratiam 

en eftas materias, es de ma* mfirdfmma cupiditateper- 
yor felicidad, que defcubrtr quìrens. Quiero dexar a los 
m inassi hallar teforos. Afsil que no íaben Latin, c6 que
llo ponderò el Rey Teoso»! xa de que no les he roman- 

i, c ^ . |i u  eo, disiendo i 1 HoivAw ceado eRe lugar, donde cfta 
\ntfira perfirutAtur intíthÁ Vngall elogio que cfte Rey 
\bis mrurn ibtfimrk làudi*] hizo de las calidades de fu 
MMÍHutiUüA fies t í  gran
de la eftimaciomque los Re
yes hasen de hallar fujetos

/»RjV
1> / iT

ácfto
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à ello Ce acendicrc j como cl 
diadeoycon tanta vigilan
cia Ce atiêde fin reipetos hu- 
tiianos de patria > defauor, 
de amiftad, y de parentclco, 
cumplirafè lo cjüc del tiem
po de Honorio dixo Clau- 
diano, y Îàldràn acertadiisi* 
más las elecciones,quedâdo 
exemptas de la mordacidad 
de los que todo lo ccníuran, 
y de la embidia de los mal 
contcncos.Cô lo quai la vir-

187
tudíc alentara para fcruir ¿1 
los Reyes >y ala Rcpublica:| 
las Artes florecerán: los in
genios Ce encumbrarán > 
crecerá con el premio el va
lor, que es el que aflégura el 
dominio de los Principes, 
cuyo principal fundamen
to confifle en tener conten
tos los vaflallos ,por mc- 
1 - dio de la juftadiftri- > 

bucion de los 
premios. :.x

* V

D I S C V R S O  XXVIII.
D E  L A  ELEC C IO N  E N  D IG N ID AD ES

Eclcjtajticas«

I En todos los 
minifterios in- 
duftrialcs esne 
ccílario tenga 
grande vigilan 

cia los coníultantcs, y los 
electores > mucho mas lo es 
para las Dignidades Ede- 
fiafticas, en las qualesla ara- 
bicionde pretenderlas haze 
incapazes a los íujetos, aun
que en ellos concurran las 
demas calidades y requifi- 
tos,quc los hizicran idóneos 
y capazes para la dignidad

queprctcden.Ynoíc cnticiv 
de ella dotrína en los bene
ficios Eclcfiaílicos, a que fe 
aípirá por opoficion, ni en 
las Prebendas y Dignidades 
inferiores, en que cita rcce- 
bido el prctcdcrlas por me
dios lícitos de reprefentar 
virtudjettas, nobleza yfer- 
uiciosj íblo hablo de los O- 
bilpados, en que es verdad 
comunmente reccbida, que 
el que los pretende a fin de 
fus aumentos,íc deue juzgar! 
por no capaz , pues por lo|
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menos encra en la preixiionl 
con la culpa de prefiimir dcl 
(i fuficiencia para tan àlco 
minifterio, que los Angeles 
le juzgan iiipcrior a lus tuer-' 
cas, y con diferentes intêtos 
de los que pudieran efeufar 
de culpas a fus defèos. No 
quiero diíputar, íi es pecado 
ô no cl defèar Obifpados, qj 
çfîo toca à los que cfcriuen 
materias morales ¿ ÿ dcllo 
hablo cxa&amente Fr.Do- 
mingo de Soto: a iolo picio 
que el deièar los“ en quànïo 
ion cargàsp^ratrabajar, no 
íblo no leria culpa, fino an
tes tendria mentó : pero el 
apetecellos como cargos, 
poniedo la mira en cl honor 
y vtilidad delà dignidad, no 
carece de efcrupulojy aúnen 
el primer calo le auria, fi nô 
precedidlc vna moral cer
teza aprouada por el juyzio 
de varones do<ftos,dc que en 
cl fujeto que defea cl Obifi 
pado por folo el trabajo, aÿ 
partes y fùficiencia para to
mar (obre fi carga tan gran
de j y aun entonces no con* 
uicne procurallo, bailando 
eftar con indiferencia en la 
voluntad, para obedecer los 
mádatos délos Superiores.

■>, A u u .f
ie ciuit& 
iD9 C i  f é  +

tro iÿ

c, L A -ff : j 
de va rys | 
&  extra 
fràina -

Y en elle fentido es lo que d i 
xa ian Aguftin , que en el 
(iipérior lugar déla dignidau 
Obiípalaunque fe exerça 
dignaméte,ay indignidad en 
apetecerle:  ̂Locusfàperior, 
JinéquQpopulas regí nonpo- 
teji , ctfi adminijlrctur > v i 
decet, tarnt indsceritcrúppe- 
titur. Y el Iuriíconítilto VI- 
piano dixo, que ay algunas 
cofas,que pudiendoíe admi
tir con decencia,es indecen
cia el pedirlas:c Quídam c- 
nim Utmetjt hóneíié accipian- 
lu r i iñhonejié tamen petan- 
tur. Y por ella razón en dría  «*• 
Concilio Niccno, end V a -B,#* 
lentifto, y en el Tiarienfe, y 
otros muchos, ay particula
res decretos Córítra los que 
prctéden Obifpados, de que 
fe deue huyr,comohizieron 
fan Ambroíio, fan Bafilio, y 
Pafcual ScgundcT; y los que 
hazen eílo,íon los qdeípués 
falé buenos Prelados. Y por 
elfo dixo el Emperador I vs- 
tjn ia no, que de tal manera 
hade eftar los beneméritos 
apartados de la negociado 
de cóíeguir las Igleíias, que 
para ellas íe bufquen,los que 
para aceptarlas es nccelia- 
rio compelerlos; y à los que

t . roga- v
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d , L* fi
qttéqUJ,
C - d t  epifi
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ciertas*

t.Berñ.ir 
d a s  lib. 
4 . d e  cqfi 
d e  r a t  io* 
ne*

f, D iSia  
\lege.

togados íéeícufaiijycom- 
bidados huyen : d ‘Tantutr 
db ambita debet effe feprfi 
tus-, 'üt quesraiur coge ridai, 
rogatili recedatyiríiAiiatiii ef
f ig ia t i  Y fan Bernardo di- 
xo , que las Igleíias no fi 
auian de dar por interceísio- 
nes y ruegos* fino proueeríc 
con rogatiuas: e Sané huic 
ncgoúo non fe ingerat rogas, 
confito, nonprece agendam 
a#:que es lo que con elegan
cia dlXO I VS TIKIANOal
milmopropofito: f N o pre
tto , fed  precibus ordinetur 
antifes ícpxt de là mano de
cv • | ‘ ; .1*1 l_

Mat- ros pára íu heredad: g Roga- 
tb*i 5. te ergo dotnitium mefsis rut 

mittat operarios in me-ffem 
fitam . Y efta rogaciua dcuc 
fer mas eficaz* quáto es ma
yor el minifteno que le ha 
de proueer,por íer cola muy 
cierta * que los mas bene
méritos fon los que tenien
do mayor conocimiento de 
las dificultades, le juzgan fié 
pre incapazes. Y á eftepro- 
poiito aplicó fañ Laurencio 
1 luftiniano aquellas palabras

h ,os.»|q «chri(lodi,!0 al, combl;
dado modefto: n Amtce aj- 
cende fuperius: que a efte a

de perfe- 
S u o n i  s 
g r a d i b 9.

quic la humildad acobarda, 
es jufto noíolo nombrarle 
y elegirle fiendo capaz, fino 
compelerle aque acepte. Af
ri lodixoAriftoteles habla
do de los Magiftrádós: 'N a  
f i t  imperto dignas ejl, hic ve- 
lit , nolitì imperio p r^ f da
tar oportet . Al Cardenal 
Baroni o compelióla Santi
dad de C lemente Octavo 
i  que aceptarte el Capelo, 
poniédole pena de excomii- 
nionj porque es cola cierta, 
quede Ordinario los más cá 
pazes Ion los que hazen me
nor concepto de íus propios 
méritos 5 y comò conocen 
el pelo, rehuían el ponclle lo 
bre fus hombros, conocien
do lo que queda dicho , que 
Ili vn Angel,con tan fuperior 
talento, no fe encarga mas 
que déla cuftodia y guarda 
de vn almaj es grande, peto 
poco prudente el animo del 
que voluntariamente preté- 
de cuydar, y encargarle de 
muchas. A que viene à pro- 
poíito lo que aquel gran ta
lento de S. Leon Papá dixo 
quando pretédio con inftan- 
cia no aceptar la carga del 
Pontificado: ̂  Quid enim ta 
infolitum , tam pauendum

quàm

Arift.
lib.xpo 
Ht.c.j.

KySermo] 
\ne de flf\ 

fumptw 
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'juam laborfragili, dignitas 
non merenti. Y para cjue fe 
vea, que Eípaiía gozó algún 
cicpo de la felicidad de darle 
las Iglefias á quien no las 
apetecía, y que por eíTo auia 
muchos que no las acepta 
uan,referiré loquedize Pul
gar en la Hiftoria de los Re
yes C atólicos,que fue era 
de tá poca ambición en los 
Ecleíiafticos, y de tan bue
nas elecciones en los Con- 
fcjos,quc auiendoíe hecho 
algunas prelcntacioncs de 
Obiípados :y viendo los Re
yes que fe eícuíauan muchos 
Clérigos de aceptarlos , fe 
pidió y alcanzó Breue de fu 
Santidad para compelerlos 
áque aceptaíTcn : cola, que 
por poco viada la ponderó 
Minio, en vna elección que 
de vn Prefecto pretorio hi
zo Trajano,y dizc es acción 
digna de memoria, y de po
nerla en las hiflorias, para 
enícñácadc los venideros.1

pantgyr. I r  _ . ,
U re memoria hterijque ma- 
dandum! praft ftum pratoris 
non ex ingerentibus fe  ,fe d  
ex fubtrahetibm legere. Que 
la renitencia en aceptar ca
lifica las cóliiltas, pues le ve, 
que no fe hizieron por ne-

1, Plin.in

gociacion,fauor,langrc, pa
tria, ó amiftad. Cumplién
dole lo que dixo Ciaudiano, 
Que le atendía en tiempo 
de Honorio a las calidades, 
y no a la patria.» Et qualis 
non vnde fatusfub tefe be- 
nigno *vtnitar, Y tengo por 
fin duda, q el día de o y auria 
muchos có quien fuelle ne- 
ceílario víar del Breue, fi fe 
dielfcn por inhábiles a los q 
frequentádo las cafas de los 
Conlejcros,y valiéndole de 
fauores, fe juzgan capazes 
de tan alto mimílcrio, arre- 
uiendoíc ádezir conElaias 
(aunque con diferente eípi* 
ritu) Ecce egojnitte me. Y co 
auerlodichoeftc Profeta c5  
zelo feruoroíb y fanto, pon
deran losComctadores,que 
el quemarle los labios fue 
caftigo de aucríc juzgado ca 
paz. No obftante,que el que 
co vniuerlal aprouacion co
nociere en íi partes, y pulie
re los deleos del Obiípado, 
en orden á cxercer con pun
tualidad, y con diligecia los 
cuydados que conligo aca
rrea aquella dignidad, eliara 
eícuíadoen ellos, no inter- 
uiniendo negociación mas 
que reíignando íiivoluntad,

_______ para

* Claud.
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¡para dezir con &n Martin:

iç i

Si populo tuo/km ncctj/arius, 
non recojo laborem. Y con
cluyo con lo que dixo fray 

¡m ,  Soto\ Domingo de Soto:m  Porro
\d i t t t jt iA  O
tía é-iu\ergo depodedum ejtjquodtam
/ Ía r ° ir lcemer» ptrfricata

fronteprafeftura hoiufnodi
\petantur , procurcntor, 
amblan tur*

N o le quitaría poca oca- 
íion de aumentarle cftas cul 
pas de ambición, íi fe ccrraf- 
fe la puerta á translaciones! 
de vnos Obiípados a otros; 
porque íi en los deíeos de 
Obiípar ay culpa de ambi
ción,en los de mejorarle de 
Obiípado ay la mifma , y 
juntamente la de adulterio; 
porque íi en los matrimo
nios carnales no es licito de- 
xar la primera eípofa por to 
mar otra mas rica; lo mif- 
mo «deuc íer en los cípiri- 
tuales, que los Prelados ha- 
zen coníuslglcíiasjá quien 
no es juño dexar por pallar 
al matrimonio de otras que 
tengan mas regalo* mas co
modidad i y mas riqueza: 
porque en efto > demas del 
adulterio que íe comete > fe 
defeubre que íe apeteció el 
Obiípado, no en orden a la

carga y trabajo>fino ponien
do la mira en los bienes té- 
porales. Que eftas transía 
ciones eften mal recebida 
en los lacros Cánones,conf 
¡tadelos Concilios Nizeno, 
Bracareníe * Antiocheno, 
Sardicenle * y Cartagincníe, 
fi no es en calo que concu
rran Jas caulas que el Papa 
P e l a g i o  S e g v n d o  dixo'cn 
la epiftola que eícriuio a! 
Arcobifpo Benigno, finias 
quales afirma > que es adul
tero el que dexa vna Jgleíia 
por mejorarle en comodi
dades temporales:n Simili- 
ter (5 iüe ft alteram /fron
te duxerit, adolter ajiimabi- 
tur* Y lo mifmo dixo el Pa
pa C a l i x t o  en vna epiñola

TifSecSdt 
tomo Otf- 
c Morti) 
p. 2 fo lia  
150 ,

o, Prima
que eferiuio a los O biípos-JJJ^  
de Francia. Y fray Domin-1/ ^ -  
go de Soto dixo > que el 
eftar Jas Cortes llenas de 
Obifpos,íe auia introduzido 
defde que ellos, dexando las 
elpolas pobres , apetecían 
como adúlteros las ricas: 
p  Inde coeperunt Curia turn\,sotode 
R o m a n a , tum potifsim um ^fj^ 
Regia Epifíüpis crebrefccre, 
qui fpon/ispauperioribus ne- 
gleéiis t cum ditioribus 4* 
dulteria committere femper

lib . 10  q<

inhiant.



Conferuacion de Monarquías,

te,q el Prelado que pone el 
amor, y los ojos en la Iglc- 
l ja que eí per a, cuyda menos 
de la que tiene s porque las 
eíperancas de lo que íedc- 
íea,hazen perder la memo
ria de loque íe poíTee, Sene- 

c\, señera ca, cl M em orix minimu tri- 
quifquis Jpciplurimum.

3 f 4* Y lo que peor es , que mu
chas vezes con el dote de la 
pobre íe grangean los me
dios para alcanzar la rica: y 
que como íe afecta cl ganar 
crédito de apaziblcs, no íe 
atreuen a moftrar el valor 
necelíario , oponiéndole a 
los vicios, y reíifticndo á los 
poderoíos, que oprimen á 
los pobres. N o condeno las 
translaciones , pues íe ha- 
zen con autoridad Apofto- 
líca, Tolo códcno los dcíeos, 
quandono lleuan la mira a 
mayor íeruicio de nueftro 
Señor.

Tambien es de grandísi
mo inconuenientc, que en 
minifterios induftrialcs,y en 
los que ha de tener primer 
lugar la virtud, Pean preferi
das las riquezas; que ello es 
dar niotiuo a que los hom
bres, poniendo en ellas íiis

l$ 2
inhiant. Siendo cofa euiden- ¡efperan^as , defamparen la

virtud. AGi lodixo Ariftote- 
lcs:r Hxcenim  lex diuitifs, 
qudmvirtuti maiorem digni- 
tatem tribuir. Y Cafsiodo- 
ro dixo, que cl camino de 
cftragaríe y acobardarle las 
virtudes,lcuantandoíe y en- 
griyendofe los vicios, era el 
dar los premios á la rique
za: * T  ericlitarentur graui 
ter boni mores tJi¡b its  diuiti- 
bus prxflarentur, tdtummo- 
do dignitates : fapientia efiy 
qu¿ honores m eretur, totum 
aliud cxlrinfecus venit. Que 
donde las riquezas prefie
ren á las demas partes, es 
for^oío queden proílrada la 
nobleza, las letras, el valor, 
y la induftria, originandofe 
dello la mina de los Reynosj 
porque fi los hombres vie
ren que el íér ricos los ha- 
zc capazes de los pueftos, y 
que con cito íeran adelanta
dos a los que no tienen tan
tas riquezas, pondrá la proa 
en acumularlas, para que les 
abran las puertas a los ho
nores , y Magiftrados. De 
que reíultará andar la virtuc 
arraftrada, las letras deíefti- 
madas, el valor abatido,y 
la nobleza hollada: los Sa-

A r ijt -

lita 1/0- 
tit.c 9»

] Cajiio• 
lib 6 jo?  
mu* io.

cerdo-
I
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cerdotes con las anlias de! 
fer ricos, oluidaran la pie
dad ,* los toldados dexarán 
las armas > los Confejcros 
la fidelidad , e l . pueblo la 
obediencia ciuil j campea
ra el atrcuimiento, gallar
deara la violencia. Queefi 
tos, y otros peores efectos 
nacen de la codicia , cuya 
habitación es íiempre don
de el dinero, eftá en altura 
de gráneftimacionf' como 
dixo Sencca:r )  ibidim tia- 
rum cupido >vbiearum  <cjl¡- 
maíio. Y íi eftos daños rc- 
íiiltan de dar los premios a 
la riqueza» mucho mayó-j 
res fon quando fe haze efto 
en la prouifion de laslgle- 
íias,enlasPrefidccias,en las 
garnachas»yeñ las judica-; 
turas, que ion oficios indufi 
tríales. Y como no íolo fe' 
ria temeridad» fino locura 
confirmada ,  querer en lá 
nauegacion de las Indias

°  i •encargar el timón ygoucr- 
nalle de los nauios a los 
mas nobles C ávalleros, 
ó a los mas ricos M erca
deres , dcxando de poner
los en las manos de los mas 
induftriofos P i l o t o s -.y 
afsimifmo feria frenefi» de-1

xar yn enfermo de.curaríe 
con el Medico docto» y po
bre, por dar el pulfo al ig
norante y rico : aísi lo es 
el poner el timon de la Re
pública Ecleíiaftica, ó fccu- 
lar » no en los mascapazes, 
lino en los mas ricos, de 
qüc rdhlcaria el andar todo 
craftrocado, y errado. Afsi 
lo dixo Plurarcó : v Pofi- 
quam Senator ceju legi cap
ias , indexfícri cenju, M a- 
gijlratum , Ducemqite nthil 
maga exornare ¡  quámccn- 
fuéipiJJ'm ierevitje pretia. 
Y el Filoíofo Sinefio eícri- 
uiçndo al E m p E r A d o r  
A r c a d i o , le aconfeja;x 
E x optimÍ5 itaque, non ex 
bis, quibus ampia res cji, le
vantar biyqutbus M agjira- 
tus mandentur : nam nec 
hit Medicis comittirnos cor- 
pu&yqui diuitij $ afjhwnt > fed  
idis, qui artis Ju x  peritifsi- 
níi habentur j Jane mullo 
magis is, qui Magijiratum 
geratjegcndus cji, non locu- 
ples ,J¿d  gubernándi peri
tas. >  ... -, .vV . • • : .

Embio Tobias a bufear 
vn peón que acompañarte 
a íu hijo para la jornada a 
que le embiaua •• y auiendo

vPlutar 
(bus.

x, Synef 
ad sirca 
dium.



Conícruacion de Monarquías,
venido vn Angel en habito 
de mo^o para la jornada, le 
preguntó T obias, que de 
que linage era. A que refpo- 
dio con algún defiien el An
gel , Que para que queria 
informarfe del nacimiento 
de vn peón que auia de ir 
a ganar fu jornal ? que lo 
que importaua íaber era, íi 
caminaría bien,para acom
pañar a fu hijo: V Gentis 
quxris mercenaria. Que en 
los oficios induítriales, la 
induítria fe ha de buícar, co
mo no falten las demas par 
tes. Demas de que el tener 
por calidad para confutar
los íiijetos, y para elegirlos 
el fer ricos, da indicios de 
que los confutantes, y los 
elidientes fon mas inclina- 
dos a la riqueza que a las 
demas partes ¡ y parece que 
donde para proueer vn ofi
cio , ó dar vn Obiípado, fe 
pone primero la mira en lo 
que tiene que dexar, que en 
las virtudes y partes que de

tener el que hade íerpro- 
ueido, es hazer lo que di- 
xo Séneca > que dexan de fer 
premios para lá virtud , y 
fon imerefles del que pro- 
uee : * JJlud non efl benefi

I ciumt circunfpicere, non vb i 
\optimc ponas > f id  v b i qux- 
flifsime habeos. Y el Rey 

(Atalarico* hablando de 
la elección de fumo Pon t i - 
r ice Rom ano, dixo, que 
entonces fe ponían los ojos 
en los méritos de los que 
auian de fer elegidos, quan- 
dó no fe mira a las rique
zas : a Ouia tune eleéti veré

* v á. meritum quxritury cum pe
cunia non am atur. Y por
que el Emperador I vsti- 
niano con fuma elegancia 
pufo en vna ley la forma que 
fe deuia guardar en la elec- 
cion de los Obifpos , me 
pareció digna de roman- 
ccarfe,y dizc: b Siempre que 
teniendo por autor a Dios 
Je  huuiere de promouer a l
guno a la dignidad de Obif- 
po, oparanueJiraReal Cor
te, o para las demos Pro- 
uincias de nueflro ejiendi- 
do I mperio , deue hazjrfe 
la elección con pura y  lim
pia intención y y  con Jince- 
ro juizJo, N o fe  compre el 
Obijpado con precio venal, 
atiendafe a lo que cada vno 
merece, ftn  m irar a lo que 
puede dar. Porque filos fte- 
plosfe conquijlan co dineros,

a, Ca/sio 
dor. ¡ib.

b, L .JÍ
quíqua 
C.dcE- 
pifiopis 
Ó* C Itri 
fis.

q u e
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\ue luga? aura figuro y n¡ 
que muralla de integridad,
> f i j f i  de fie podremos po
ner -, f i  ladetefiable ham
bre del dinero pone cfialas 
a los venerables fiigrarios?

que coja podra aucr in
corrupta, fit la fiintidad in  
corruptible fe  corromped Ccfi- 
fie pues , el ponerfi en ¿os] 
altares el fuego profano de 
la  audricia, y  f ia  repelida 
de los fagrados 'umbrales 
tan infaujia y  trfie  culpa: 
elijanje en. nuejlros tiempos 
caños y . 1 humildes Obijpos, 
que con ila integridad de fu  
vida purifiquen todos los lu 
gares adondellegar en i no fe  
elijan, por precio, fino por 
preces y  oraciones ¿ y  fe a  
tal y.qke. apartado de toda

m
¡mas ricos »dexando tal vc¿ 
a los que tienen las calida
des que dixó Ifaias auiade 
tener el que fe huuielíe de 
íentar en la lilla íuperior, 
qué fon, andar íiempre en 
lo julio ; hablar verdad lili 
reípetos humanos ? i de fe
char la auaricia ÿ tener las 
manos limpias de foboeno; 
cerrar las orejas ala cruel
dad, y los ojos para no ver 
lo malo ; elle, es el que le ha 
de femar en la lilla íuperior 
del ObiípadoV y en la Pr efi
ciencia : c Qui ambulat infiJí**** 
iujlitÿs , tgfToquitur veri-A 3 h 
tatemr qui proijeit auari- 
tianu &  excuüt manusfuas 
ab'omni muñere, qui obtu- 
raladres fitas y ne audiat

I
fanguinem > C5* claudit ocu-\ 
■ Qŝ ne videat malum, ifie in\ 
rxcclfis habitat: Y para fa- 
bcr li los que fe :confijltan| 
tienen ellas calidades > con 
□ iene tener particular.vigi-| 
lancia en conocer ios faje
ros, ora por particular co
municación, ora por rela
ciones ciertas vi En Iq pri
mero ay menos engano: y I 
aísi, deriuiendo clglotiolbi 
fin B ern  a r p o  ál Pontífice

de algona tulpa  ̂y que la 
experiencia mueílra j que la 
balança de la calificación! 
dé los fnjetos fe inclina a los| E vcENioJe aconfeja ponga]

R a afu l



6  Confcruacion de Monarquías,

aíii lado aquellos cuya vir
tud tiene conocida y expe
rimentada: d Elioc tibí v i

in Panf 
yr

d% Ber -
”tlgeM¡,roi probatos,no» probandos. 

Y llin io , hablando có T  ra- 
jano, dixo, Que eran dicho- 
íos aquellos de cuyas parres 
tenia noticia,no porapaf- 
fíonadas relacioncs,íino por 
vida de ojos,y larga experie 

P ¡¡n 'cia: cF(e!íccs illos,quorumf¿~ 
des non per internuntios > &  
interpreté s,fedáb ipfo te, nec 
auribus,fcd oculis probdtur. 
En Eípaña fe ha pecado íic- 
prc en la culpa de eflimar 
mas lo nó conocido, que lo 
tratado y comunicado ,• y 
qué efto íiiccda en las cofas 
que miran a deleite, no me 
admira: pero qué lea lo mif- 
mo en calificación de íuje- 
tos, de cuya buena elección 
pende el bien de la Repúbli
ca , no puede dexür de fer 
muy peligrólo $ y afsi dcuc 
obrar mas el conocimien
to , y la experiencia de los 
que en Otros oficios han 
íeruido b ien q u e  las rela
ciones que de ordinario vie
nen manchadas co afeétos, 
y íujetas a los hipérboles 
de los apa&ónados, Como 
lo pode t o T e o o  o r  i c o,r ............  . _ 3

jdiziendo - J  N on emmde

g* Caj¡ i<t 
4or»t.

a l i quid redempta laudi, aut ¡.ep.+o. 
loquacifama c redi di mus, qui 
nobis expecJantihusfepé pla- 
ci/.ijli. Y afsi aquella ícrá 
acertada elección» que dek 
pues de hecha la aprueuan 
los hombres labios. Afsi lo 
.lixo T eudoUiCo .* 8 Qugn- 
Jo gloria maior cjldignita- 
JsJpeélare fententiam Pro- 
'jerum pojl regale indicium.
Yunque por mas acertada 
tendre la que precediendo 
a aprouacioñ de los Proce

res (que es laque llamamos 
Confuirá ) ,1c hizicre por 
elección de los Reyes j y no 
c califican poco los fáje
os, quandoal conocimich- 
o que delios tienen los 
’ rincipes, (e junta la apro- 

uacion del pueblo. Y afsi di
xo Caísiodoro,Que.cs gran 
cofa tener por teíligos de 
las virtudes a los Reyes, y 
por calificadores dellas a los 
Ciudadanos:11 Dóminos ha- h,c¡/íi* 
bere teñes, ciues habere lau-\dtr 
dan tes. Y no es mal arbitrio 
para accrtarias elecciones, 
el echar voz dellas antesq 
íalgan,para que el pueblo > q 
no í'c cautiua con afeétos de 
amiftad, o ínteres,diga lo

que



__________  y Diicuríbs Politicos.
que fintierc. Afsi lo hazia el 
imperador Alexandra Se

ñero. Y el prudente Moyíen 
íidio al pueblo le propufief- 
r  losíujetos>cuyo trato fucf)

_____________ J 9 7
íe aprouado en íusTribus:j 
O ate ex vobii 'viy'osJ api en
te sf$ gnar os, quorum con- 
ucrfatio probata fit in tri- 
bubusvefris.

D I S C V R S O  XXIX.
• - *■» - - • ' - ■

Q jjE  ES C O N V E N I E N T E T E N E R
Sacerdotes en los Confesos,

V i e n d o  En 
el antecedente 
Diícurfo trata
do de las elec
ciones de Mi

nistros» tratare en eftc de 
quan impórtate cola es, que 
en todos los Conícjos, y en 
los demas miniítcrios q no 
tienen imeópatibilidad con 
el Sacerdocio, aya algunos 
CSÍcjeros y Miniftros Ecle- 
íiallicos. Y tomando los e- 
xemplarcs de los antiguos> 
digo> que aun los Reyes fo
lian ícr Sacerdotes t como 
lo fue Melchiíedec}dc quien 

, ’Genef. fe dixo en el Genefis:a Mel
lo Je decRex Salcm>($ Sacer- 

dos Dei altifsimi, Y íanto 
Tomas dize,b que las digni
dades del Sacerdocio yRey- 
no andauan vnidas, y cntra-

, Plat, 
lib 16 Je 
Rt?no,

*4

b,T>iuu$ 
TbomJn 
epifi. ad 
Hebraos

bas con la primogenitura.
Y Platón, hablando de los 
Egypcios , dixo, que entre 
ellos eílaua en coílumbre> 
q el que huuiéífc de fer Rey, 
fuelfc juntamente Sacerdo
te: de tal manera, que (i al
guno cntraua a Reynar, íin 
tener primero el Sacerdo- 
cio »tenia obligación a rece- 
birlo dentro de pocos dias:c 
Apud JEgyptios non licet 
Regem abfque Sacerdotio im
perare , quinimo ft ex alio 
genere quijpiam Regnum 
vjurpat, cogitar ñatim Ja- 
crisinitiarijVt Rcxfit &  Sa- 
cerdos. Y luán Roíino J  enL ro/sí 
el libro que eícriuio de las mutjtb. 
antigüedades de los R  o- 
m a n o s ", dize, que entre e- 
Uos,y los G r i e g o s anda-1»-«»- 
¡ua el Sacerdocio vnidócon

antiqut
tatibus
Romano

R * el
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i  Imperio, yafsiconftade 
las infcripciones de algu
nas piedras halladas en Ef- 
paña, de que haze mencio e 
Coronifta «¡Gi l G on^a l e z  
D avila , que los Empera
dores fe llamauan Pontífi
ces Máximos. Pero ya que 
en la ley Euangelica,por tan 
juilas caulas,ella {epatado el 
imperio temporal del Sacer 
docio, no ay repugnada pa
ra q los Sacerdotes no pue
dan ícr ocupados en los Có- 
fejos y Iudicaturas,yen o- 
tros miniílerios copatibles 
co el Sacerdocio,como ion, 
los Tribunales de gracia, y 
líos de juílicia, donde no aya 
eíufion de íangre. De los 
Sacerdotes Egypcios dixo 
Eliano, que eran juntamen
te juezes: f Iudices autem 
apud jEgyptios ijdcmquon- 
dam fuerunt qui (3 Sacer
dotes. g Y íoíéfo dize,que los 
juezes Areopagitas de Ate- 

i4.f.2ó.ínas cran Sacerdotes, y no 
íolo juzgauan en lo ciuil ,y  
en la diltribuciÓ de los pre
mios,liño quc(como refiere 
Tacitdja Polos los Sacerdo
tes era permitido en Ale
mania el reprehender, el en
carcelar , y el caíligar los

de anti
qui t. iib. 
i+c 16.
gJofipb. 
de and-
quit. ¡ib

KTactt. 
de morí- 
bus Ger- 
rnanorü.

ulpados:h Caterum ñeque 
animaduerteré)neque vinci- 
re, ñique verberare qutdem, 
ritji Sacerdotibus permijfum.
Y Celar hablando de los Sa
cerdotes Druidas, dize, que 
en Francia eran tari eílimá- 
dos, que ellos tenianel co
nocimiento de itodás las có- 
troueríias publicas > y par 
tieulares de los delitos, de 
las herencias,y de los termi- 
ío s, teniendo aisimifino la 
autoridad de darpremios a 
avirtud, y caíligoa las cul

pas : ¿ M agno hi fu n t apud. 
eos honore: nam fere de óm
nibus controuerjijs publicis 
ac priuatis confiituunt, £5* f t  
quod ejl admijjum facinus ,ft 
cadesfatta,Jide hareditateJi 
de fn ibu s controuerjia ejl̂  
ijdem pramium i poenasque 
decernuni. Porque (  como 
dixo Tácito )  en los Sacer
dotes ceflan > o almeriosay 
razones porque deuan cct 
íar los afeólos de odio , y 
am or, que fon los que man
chan la pureza de los Tribu- 
nales:k N unc Deorum mu- Ky. . 
nere fummum Vontijicem, liby.An 
etiamfummum hominem ejfe, Mtiun>í 
no amulatione, non odio,aut 
priuatis affeftionibui obno-

Cejhr 
de bell0 
Gallico, 
lib.i.



xium. Y con notable ciega 
ciadixo el Rey T e odor ico 
qué a quien mejor que a los 
Sacerdotes íc puede encar
gar la adminiftracion de jüf- 
ticia, pues amando a todos 
c5 igualdad, no hazé áccep 
cion de perfonas,ni dexá lu- 

»CafsiJ gar a la embidia?1 Quis me- 
í°ep j^ IM ¿quitátis tura deligi- 

iu r, qudm qut Sacerdotio de
cor atur , qui amore iujlitia 
perjonaliter nefciatiudica- 
re , diligehs cundios in co-
mune' locum non relinquat 
inuidia\ Y demás deltas tan 
ciertas razones, ay otras 
muy importantes, y vna de
ltas es,el faltarles ( c5 no te
ner mugeres) laocaíion que 
íuele abrir puerta á tas ne
gociaciones. Aísi lodixo T a 
cito:m Vt quamquam infon- 
tes M agijlratus, culpa 
aliena nefey ,prouincialtbus 
vxorum criminibus perinde 
quamfuis plcfterentur.Y por 
efta cauta votó en el Senado 
Romano Seuero Cecina, q 
ningún Virrey, ni Gouerna- 
dor de Prouincialleuaíle co 
ligo íii mugcr,de cuya com
pañía era for^ofo fe ocafio- 
naífen gaftos excefsiuos en 
la paz, y temores enlague-

m,r4f¿í* 
¡ib ĵ ,An 
nslium

y Difcuríos Políticos. ^

rra, tiendo cicrto,que íiem- 
prc que le imputaüan cohe
chos a los Iuezes y Virreyes, 
venia a fer culpadas tas mu- 
geres,á cuyo tauor le arrima 
de ordinario los peores de la 
República,entremetiéndo
le ellas en todos los nego
cios y tíantaccionesxk mo
do, que junto con aucr dos 
acompañamientos; ay dos 
Tribunales;n Inter que Se- 
uerús Cecina cenjuit, ne que 
Magtftratum,cui Prouincia 
\pbucnijjct ;**uxor comitare- 
tur:haudenimfrujlrd plací- 
tumoltmatefxmina infidos 
autgentes externas traherc- 
tur, inejje mulierum comita- 
tUi, que pacón luxu , bellum 
formidine morentur, Roma- 
num agmen adfimilitudinem 
barbari incejjus conciertan/, 
non imbcciUem tantú/3  im
pare labor ibas inceder e Ín
ter milites,baberead mana 
Centuriones, cogitarent ipji 
quoties repetudarum aliqui 
argutretur ,plurá njxoribus 
obieftari, hisflátim adharefi 
ecré deterrimum quemque 
Prouincialiuntiab kisnego- 
tia fufeipij tranfigi duor-um 
egrejjuscolt, dúo cjjtPreto
ria, &c. Todos los quales1,

n.Tacit. 
tib.j An 
iulium.

incon-
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íncoucnicntcs ,y el dcdexai 
á los Reyes en continuadas 
obligaciones de premiara 
los hijos; cedan en los Clé
rigos » cuyos premios y gra: 
tificacio de ferüicios fe aca
ba en íu muerte. Y aísi pare
ce ay razones de congruen
cia y jufticia» para que los 
Reyes íc íiruan de algunos 
Clérigos en los Tribuna
les de gracia» y enlas Pre- 
íidencias de las Chancille- 
rias. Porque,como ponderó 
Ariftotelcs, ay algunos jué- 
zes tan fujecos a lus muge- 
res , que teniédo ellos la ya-j

ra de la jufticia, ion ellas las 
que la admíniftran;0 Quam- 
quam quid Ínter efl mulleres 
impertían teneant, an viris 
imperantibu3>muliere simpe- 
ritent* Los Reves de Cafti-y
lia vfituan el tener por Secre 
tarios a períonas Eclefiafti- 
cas, ocupándolas aísimiimo 
enlos mimfterios de gouicr 
no, y en Tribunales de jufti
cia , por conocer, que enlos 
Sacerdotes ay menores afe

ctos j como lo ponderó 
en Tácito Seruio 

Maluginen- ; , v .,
:■ ) , ÍC: P

DISCVRSO XXX.
v s * ! .  . . ,  * ■ • ¡ . j

D E  L O S  P R E M I O S  M I L I T A R E S .

V nqve Todas 
las virtudes fe 
alientan con el 
premio» ay mu

chas que fe contentan con 
íolo el que ellas mifmas dan) 
a la conciencia,verificando- 
fe lo que dixo Séneca, que, 
Satis amplum theatrum vir- 
tuti confcientiaMucbos hó- 
bres doóbos ay,que eftan íb- 
bre los libros toda la vida

o, Arift 
2. Polit- 
f.7*

p,[7éacit. 
vbijup.

por (bloel deleite de las cic- 
cias. Pero el íbldado de to
das las hazañas q emprende 
cíperaelpremio,y coneftas 
efperan^as fe alienta a no 
temer los peligros de las ba
tallas : y aunque ion ineícu- 
íables los premios de Ínte
res co la puntualidad de las 
pagas,fin las quales íe ate
núan las fuerzas, y íé dimi
nuye el valorjcomo lo dixo

el



;d  Rey T  EODoiuco.a Inua- 
)}.tp.4o. Hdusfquidem ejl ieiunui de 

fenjory nec animm mimfirat 
audaciam,cum virtuscorpo- 
risfuerit defituta, Y los íoí- 
dados podría fentir el agra- 
uio que recibe, quando vio
lándole la jufticia comutati- 
ba,por la qual en mutuo c5- 
trato fe obligaron a no per
donar,ni rehufar trabajo al
guno en feruiciodefuRey, 
y el Rey íe obligó a pagarles 
íiieftipendio y íucldodcui- 
do por derecho natural, en 
cor recondene ia de íus tra
bajos,fe les dilataflen íus pa
g a d e ro  cftas no (bn las que 
combidan a acciones heroi
cas,lino la eíperan^a de pre
mio en hazienda y honra, 
íiendo los del honor los que 
mas fuerza tiene en los áni
mos militares j de quiedixo 
Silió Itálico; b Fax mentís 
\honeftegloria, Y conocíedo 
eíta verdad los Romanos, 
vfaron mas de los premios 
honoríficos que de los de 
ínteres,porque eftos pueden 
alcázar a pocos,y los prime 
ros a muchos, y con los del 
interes íe agotay eoníume 
el erario, y en los del honor
tiempre queda poderoía la

c, Stnet.

b, Stilus 
lU litu s

mano del Trincipe. Dauan 
pues los Romanos por in- 
íignias de honor á los íolda- 
dos valcrofos la licencia de 
traer anillos y cadenas; hó- 
rauanlos con las coronas ci 
uicas,murales,y de ouacion; 
reícruando para los que íc- 
guiaft los cuidados del go- 
uierno ciuil la pretextaba 
garnacha,lasvaras,y los co
ches,que todo ello era infi 
ma de honor, como lo dixo 
Seneca:c Imperator aliqua*.̂ , Jra„. 
do torquibu&,rmrali£g) ciui- 
ca dónat: quid hahet per fe  co
rm a pretjofum, quid p re
texta,quid fufes,quid tribu
nal ¿ é f  curruál nihil korum 
honor e f fcdbonóris infgne,
Y aunque el bárbaro Arimi- 
nio/como refiere Tacito,) 
íe reía de que pór vna coro
na dé gram a,enzina,ó laurel 
íe arriícaflen los íoldados a 
peligros tan notorios, lla
mándola, Baxa remunera
ción de rieígos grandes:
Irvidetc Arimtnio 'üilia fe r- 
uitifpretia j con todo ello 
es tan- grande la fuerza del 
honorvque cfti mamas eftas 
feñales,calificadoras del va
lor, que todo el interes del 
mundo. De los Efpañoles

_____. _ ______i—*— 1 ||É *

dixo
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ciixo Aufttttck'S, que.cn a- 
qúdlos tiempos víaiian po
ner al rededor !de los fe- 
pulcros -tantas pirámides, 
quatos enemigos huuieííen 
muerto: c E t. apud Hijpa- 
nos beüicofam gentem > tot 
bofes numero •. erigebantur, 
qm t hojlcsiníeremtJfent.Vb- 
dereníe las hazañas que ha 
hecho eda valeróía nación 
íolo por la licencia depoder 
poner: en. los pechos vna 
C ruz.\ Y «por cftá razón en
cargó eí Rey T roooricó, 
qué en la diftribucion de los 
premios militares fe aren- 
dieffc a los que aúian derra
mado mas íangrey masfu- 
dor: f Ita tomen *vt ülimodis

6 . ep.io. ómnibus p^afiranturr-y qui 
fudore máximo, nojlris ajpe- 
hibtt\ affmmnt \ alioquin 
omnes adquietas poffmt sur- 
rere dtgnitatis , j ¡  laboran
tes minime pr a fro n ta r otio- 
f  s. Si fe guardare efta juíti- 
cia diftnbutiua,tédrafuMa- 
geftad infinitos liebres va«* 
leroíos que emprendan he
roicas hazañas, en fe de que 
con ellas han de confeguir 
las rentas ,• los hábitos,y. las 
encomiendas; y pues ellos 
militares premios íe há co-

¡municadoi a-los íeruicios 
Cortefanos, parece forjólo 
aya otros nueuos modos de 

.¡honrar la milicia, ó ya con 
permitid armas doradas*a 
íolos los qué huuicífen tcñi 
do con íangre lás de los ene
migos ¡ 6 dándoles facultadO
pi iuatiuamente de traer al
guna pluma, fignificadora 
de lo que la de la tama ha di
cho , y há de dezir de fus ha
zañas j yfinalmcntedizicn- 
doles,ó cícriuiendoles algu
nas publicas alabanzas ,d e f 
percadoras del valor rporque 
como al miímo propoíito 
dixo el Filofófb Sineíio ef- 
criuiendo ai Emperador Ar 

fj-cadio , Quien aura que con
alabanzas Reales re z d c fl 
arriícár ;fu íártgte ? g Qujs 
emm laudanti Rege fa n m k  
ni parsatfuo ? Y el miímo: 
Quis enim ftnguim m  fuism  
non libenter Kprofv.ndtt \~jt ‘ ‘ 
viderit fe  ab imperatore glo
ria pradtcatione c f ertii 
Pero porque no todos quie
ren poner a ritígodeladc- 
poiicion.de los cmbidioíbs 
el abonado credito de fus 
linages, nitodos íoh de cali
dad,que.con ella puedan a f  
pirar a los hábitos, fe deuie-

Sitief. 
¿d Ares 
dium*



ran mtroduzir para los íol- 
dados de mediana gerar- 
quia algunos honores,a que 
pudieílcn aípirar fin el rief 
go de examinarles las cali
dades de íu nacimiento,pues 
con las hazañas de íus bra 
90S, es jufto fiiplan las que 
no tuuieron íus padres .4 de q 
nace, que machos hombres 
de valor fe acobarden, por 
no ponerle en la ocafion de 
de dcícubrir con el la ef- 
curidad deíii origen, reci
biendo nota y infamia en 
vez de premio. Dixoló con 

,#oj elegancia ¿Mateo López: h 
de H e ipjius ohfcuritas clar/or 

cfñúatur: non miram ergoft 
defertavirtus: abipfaenim  
vnde honor, olim, bodie infa
mia nafátur. Conloqual, 
faltando la eípucla del ho
nor, no fe atreuen a entrar 
en la carrera de la virtud, a 
cuyo templo en el que Mar
celo labró en Roma de los 
defpojos de Zaragoza , fe 
entraua por la puerta de la 
honra. Pero también fe de- 
ue aduertir, que fi los pre- 
[miosde honor fe vulgariza
ren, dándolos fin que prece
dan grandes méritos ,fc vc- 
dran adefeftimar, como de

i, Mtf.
Ú&llS.

las alabancas deNicoftrato 
ponderó Marcial, Que dán
dolas a todos, ninguno ha- 
zia eílimacion dellas;«

H e laudet bonos, laudat 
Hicojlratus omnest

Cai malas ejl nuUus, quis 
bomueJfcpoteJlY 
f  Seneca dixo, Queclho- 
ior que íe da a todos, a nin
guno es grato:k BencfciumK,stn:-
jaod quibuslibei datar,nuSî “Jifa  
gratum eji. Y por cílo acón- Ueí* 
fe ja , que para hazcllc cfti- 
mable,íehaga raro : Si quod 
vales gratum ejje, rarum ef- 
fc e . Comentóle en Fran
cia a eftender con demafia 
el habito de íán Miguel,con 
loqual los Nobles dicroen 
deíeílimarle; y aísiíuefor- 
foíbque Enrique Tercero 
nftituyeífe otro nueuo ha
bito militar. Y porq la pro- 
Doficiondcl Coníejo mira a 
que los premios de las vir
tudes y parces fe dé a los au- 
íentes que eftan firuiendo, y 
no a los que vienen a fatigar 
con importunas quexas a íu 
Mageftad, y a íus Confcjos, 
es necesario que íea cófuc- 
lo a los que íirucn,el ver,que 
como los Reyes tienen lar
gas manos para premiar,

A n-
m

y
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bere manus?1
Tienen también larga vida» 
para no perder dclla vn áto
mo de las partes y mérito». 
Y aísidijíoTEODORíco.*m 
H ac in te fpeculator virtu- 
tum noferfinfus tnfpexil. Y 
cni cfte Temido entiendo lo 
que dixo Dauid, Que ponia 
íus ojos en los fieles dé la 
tierra,par‘a faltarlos junto a] 
íi en las íillasdcl gouicmo/nj 
Oculi mei adfdtles terra,vt'{ 
fedeant mecum. Con lóqual! 
los íoldados que cftán ha- 
ziendo centinela en los ela- 
dos pantanos de Flandcs,los 
que eftán firuiédo en lo mas 
remoto de las Indias, y los 
que en las armadas van a vn 
mifmo tiempo contrallan
do con las tormentas, y con 
los enemigos, pueden eílar 
ciertos que rodo lo alcanza 
a ver la vigilante diligencia 
de los Reyes,fin quedexe de 
tener entera noticia de los 
que con fus letras iluílrá las 
Vniucríidades, y coníu vir
tud las Iglcfias. Dixolo el 
Rey TEODORico,coníblan- 
do alosquelexosdelapre- 
fencia del Principe eílauan 
ii- uiendo: ° N o n  vexemini

abftntes,nccfilis de Principa 
¡gnoralionef>lkititncfiiri no 
potcjl prot is Senatus, quanáb 
bene notifcmtj'jui meritis afi 
JcruntUr0  abunde cogmfi 
citur>c[[AÍffi'.i5fama tefe lau- 
datur: quapropter longifsi- 
me conjhtutum menl is nafra  
ocultis firen u i infpexit, £5> 
vidit meritumrfuodnon ha- 
bebaturoccultu. Y Plmio en 
el Pancgyrico dixo a Traja- 
no, Que era mas fácil oliu- 
dar lahlionomiade los au- 
fentes, que clamor que les 
tenia :p  Fácil tus quippe efi, 
ut oculis eius 'vultus abfien- 
lis , quám rjt animo charitas 
excidat. Y el mifmo dixo, 
ponderando dcuidadoque 
iTrajano tenia de premiar 
los aufentes: Cófiquutifint, 
\vtalfens quoque de abfenti 
busnemini magis quam tibi 
\crederes. Y aísi,fupueílo que 
;la vigilancia de los Reyes 
tiene obligación a alcanzar 
c5 Íupciípicaz villa los íer- 
uícíos y las paites de los que 
eflan en las mas remotas al
deas de íu M onarquia, bien 
pueden mandar,que los pre
tendientes no vengan a las 
Cortes a coníiimir en añiló
las prctcníiones fus hazicn-

das

p, Pün. 
in Pmh*-
gy-
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Jas, donde no faltará quien 
Íes acón fe je , que con capa 
de redimir las dilaciones e- 

hen por ti atajo de la nego
ciación : que aunque efta ya 
deserrada de caía de los Mi 
niftros,es impofsible eftarlo 
de la dé los que cón color de 
faucrecer la virtud, fauore- 
ceri íú propio interes» Que 
efte inconuenientc es cali 
ineuitable» Y fi alíiun cami- 
no podría auer para extin
guir eñ las Cortes el medio 
de los faubres, y intcrccísio- 
nés vcnales> auiáde íer el de 
la breuedád. en el dcípacho 
de los pretendientes, có que 
el ;qúc no . fueífe proueido, 
agradecería e l, defengano, 
como el q lo fucítcj la mer
ced. Afsilodixo Gaísiodo- 
ro , dando fatisfacion a los 
pretendientes de íu tiempo: 
n Non 'vosanxia morafuf- 
pendimúsj tiec aruitabili d i- 
latione fattgam ui: vnus fit  
jinisfolicttudinis laboris*
Porque au délas colas muy 
grandes; esla cfperari^a vna 
prolongada coügoxa : que

¡a ;iv

r, Prouí 
c. 13.

»4»

fe dilata,aflige el anima, y el 
dfefeo que fe cumple,es el ar- 
:b.ol de la vida: r Spesgua dif-

______ • m o j í  20$
•fertur^affiigit an/mam:hgnu 
vita drjiicrium 'útñhns, Y íi 
ello (edeue hazércori rodos 
los pretendientes ynegooi 
tes, mucho mas con los íbk 
dados, por quieh dixoQaft 
íiodoro,Que íi en acabando 
la carrera délos jucgbsQJim 
picos fe da el premio al que 
mejor corrió •, y en el cruel 
exercicio dé los torüs fe dan 
en lá miimi placa las van« 
das a los que más dieftraí-» 
mente lo hizicron; porqué 
al buen ibldado que en icé> 
uicio de íu Rey ha derramad 
do fu íangrc) fe le hadédilár 
tai: el habito.) la cncomiav 
la, la renta,la ventaja, la gú 
neta, y la Vandcra, dcuídos 
en propordon a' íus fcaail 
cios? f Si Ülympiád currm c, Qafs¡9i 
agitatoír rapit profeta 
labores \ft ferarum certamenJ 
inhoriejlumt 'úelociterjoletcd 
ro fiare ruiBores,quam celad- 
taian merebitur;aquo law-j 
dabthur militiafacramcn^ 
tu péragitm ^ales ergo tan 
daré piaculum 'cft, (juta pójt 
palma nemó dilatus ejlMot 
que íi el premio edefta lar. 
gas' y prolixas. negociado 
n es ipierde ¿oídlas la flor,co trtren 
modixo el Poetacomico: fyi»».

S - de
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Quid m non intefligis tatum 
¡gratia dañere, quantum mo- 
raadijúsVi el Rey T eodo
ra co ponderó, que aquella 
recrece nombre de merced, 
laq le anticipó antes de ícr 
importunadacoií ruegos:u 
Ipfaefeenim perfcéla pietae, 
qua antcqua fecciatur pre- 
tibus,nouit confederare fati* 
gatos, dándoles los premios 
aun antes que lleguen á pe
dirlos. No quiero dexar de 
lám anos la ocafíon que a 
ellas me ha traiJócfte diícur 
felpara ponderar la heroica 
acció de laReynadoña Isa
bel nueftra feñora(cuyo in
digno C apella y Secretario 
íoy)que condolida de lo que 
los íoldadospadccen mien
tras afsiftcn c n la  Corte 
pedir el premio de íii propia 
Sangre derramada, inítituye 
vn albergue,donde fe les de 
de comer y. alojamiento, y 
vn Agente que íblicire fus 
caufas.Y porque el feruor de 
tan fantaobraiio íe relaxaf 
le con las dilaciones y impe 
dimentos, que á (enrejantes 
obras íuele poner el demo- 
nio.ha fido feruida, q en tan- 
tocyíefabricaci albergue,y 
fe dotade renta competéte,

fe les de-en mi propia caía 
todas cftas comodidades, co 
jmo fe hazc muchos mcíes 
’ha,acudiendo a comer a ella 
{valerofos Soldados,Capita
nes y Alfcrezcs: obra digna 
dcvnaRcyna I sabel , pues 
codas las que en Efpaña han 
tenido cfte nombre,han íido 
valerofifsimas ,y  fauorece- 
dorasdelos íoldados. Deué 
pues los Miniftros de Efta- 
do y Guerra reparar, en que 
la detención de los íoldados 
en la Corre es danoíiísima, 
pues demas de que en ella 
padecen grandes trabajos y 
necefsidades,tal vez les obli 
gan a manchar con alguna 
[fea acción, lo que en mu
chos anos ha 2,ran?eado Cq
valor militar jque donde fal
ta la comida,qualquier atre 
uimicnco tiene colorada dis
culpa pues aun en los excr- 
citos,quádocdÍafi las pagas, 
acuden a las preías: x N e díi^cap m¡ 
fum ptus quaritu r t, prada\litfer: x -̂ 
graj/etur. Siendo aísi mi ímo 
foreoío, que ch el íoldado 
hambriento fe extinga el va 
lor, comolóidixo T eodo- 
Rico : y Inualidü&fequide efe y,C ssto 

teiunus defenfor,nec anim es
mmiferat audacia, cu virtu*

A
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corporisfaerit dejiituta. Y a f 
íi vemos,que muchos Tolda
dos,cuyo valor fuera impor
tan tifsimo en los exercitos, 
íe queda a íeruir en efta Cor 
te : y los que por íu calidad 
no lo puedenhazer, fe retirá 
a las cortas comodidades de 
fíishaziendas, obligados tal 
vez de las dilaciones en alca

y Diícuríos Políticos.. 207Í
?ar el premio, ò ckdeícnga-f
ño , íintiendo mucho > qu 
donde peníaron hallar puer 
to íeguro de Tus fatigas y íu- 
dores,haIlcn incontraftablcs 
tormentas que los aflijan: * 

N e  portas ingerat liberis, 
quodfacen potuit pro-'  

ceUauexa- 
tis.

D I S C V R S O  XXXI.
De losgaftos exceísiuos.

E L  Q F A R T 0 , QVE F . M A G E S T A D
Je Jtrua mandar con jndijpenfable rigor Je 

ejcujen muchosy muy exccfsiuos 
gofios.

V iendo detra- 
tar de los exccf- 
íiuos gaftos que 
en Efpaña ha in- 

troduzido la  comunicación 
de naciones cftrangeras,íerá 
forcofo alargarme mas en 
efta materia que en otras, 
por fer la principal enferme
dad de que eftas Prouincias 
eftanen la era prefentcafli 
gidas y fatigadas, auiendo íi- 
do muy al contrario en los 
tiempos paífados , guando

entre las demas alabanzas 
^ue a los Eípañoles dauan 
las otras naciones,era vna la 
Je fer tan tcmplados.T rogo 
Pompeo dixodcllos: a Cor- 
pora hominum ad inediamt 
iaboremque animi admor- 
tem parati, dura omnibus, 
i$ Jlrifta  parJimoniatbcll um, 
quam otium malunt. Pero 
efta templanza, cuyo oficio 
es > fer aya de las acciones 
humanas, que acompaña
da de las demas virtudes, 2

a, Trog. 
¡ib v lt .

S2 indi-
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Vnclinatfíque íc viua iegun 
¿as regias cié la neceísidad, 
ry nopor las deíbrdenes de la 
vanidad,íc va aufentado por 
auer entrado en fu lugar la 
dcítcmplan^a, que trador- 
nando los juizios, y ofuícan- 
do ios entendimientos, va 
debilitando el valor. Y afsi, 
auiendo de tratar de los ex- 
ceísiuos gallos de los Hipa
rlo! es, no lera mala prefacio 
a elle Dilcurío la con que en 
íemejante ocaíion comen1 
cd el íüyo el Emperador Ti- 
bcrio en vna carta que cícri- 
uio al pueblo R omano, en q 
le dizc,Que defeando fe bol- 
iviefle a inti oduzir la antigua] 
moderación, y templanza, 
defcchando la vana prodi
galidad de los gados, fe ha- 
llaua confuto en ver íi co
mentaría la rcformació por 
los grandes y cípacioíos jar
dines adornados de codoías 
eftatuas y pintürasj íi por los 
magníficos, y íumptuoío: 
Palacios , compuedos con 
mugcrrlcs y afeminados ca
marines $ ii por la muche
dumbre de criados ,domcT 
ticos enemigos 3 íi por las 
grandes baxillas,b las ccdo- 

• íás colgaduras dcexquificas

b ,T a cit.

nalium.

celas y curiólos bordados; íi 
por las ricas tapizcrias,ópor 
las varias joyas de diaman
tes, rubíes,eímeraldas,vala- 
jes, y otras inútiles, aunque 
edi madas piedrasj ó íi darla 
principio por el peligrólo 
vio de los coches,ó por el de 
las dañólas y exorbitantes 
comidas, o por los varios y 
poco honedos träges: ^Quid 
enim primum prohibiré, &  
prifeum ad morem redigere 
ag gre diar Ovillaru ne infini
ta, fpatia , fam iliarum  nu- 
merum, naílones, aroen- 
ti (5 aun pondas, aris tabu- 
larumque mir acula, promif- 
cuas 'viris feeminis vedes?
($c. Y el gran Porcio C a
tón en aquella elegante ora
ción que íbbre ede miímo 
aílumpto hizo en el Senado, 
que la refiere c TitoLiuio, 
repreíente con fuma •elc-/í¿'54 
ganda, que la perdida de las 
M onarqvias íe originaua 
del excedo en los gados; 
porque edos , Tiendo hijos 
déla prodigalidad, Ton pa
dres de la codicia j porque 
quando íe difsipa el patrimo 
nio con excelíos, Te procura 
redaurar con culpas. Dixo- s,Tae¡t. 
lo Tácito: c ¿Erarium  quod\¡uUMn.\

c, Thus

C  r per
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per ambitionera exhauferts, 
perfiel m fupplendum erit.'i 
aísi es tor<£oíb, que donde 
ay gallos exceísiuos,aya co- 
dicia,y deíperdicio; que ion 
las dos enfermedades de q 
huelen morir las M onar- 
qvias. Aísi lo dixo Porcio 
Catón:c oAudiJiiStdmerJifj-y 
dmbu¿ njitijs, auaritia , Í$  
luxuria ciuitatem laborare, 
quapcjlcs omnia magna Im
perta eucrterunt. Poique la 
deftemplan^a abre las puer
tas a todos los vicios blan
dos que afeminan los hom
bres , cauíando en ellos aba
tida pobreza, y en lasMo- 
NARQvi as precipitada deeli 
nación-porque quando para 
la magnificencia de los tra- 
ges, para la íumptuofidadde 
las meías, y para el eíplédor 
de las cafas,falta la hazienda 
dichoíaméte heredada,ó juf 
tamente adquirida,con faci
lidad nos inclinamos a los 
fobornos,a los hurtos, y a o- ¡haziendas, no ay honeílidad 
tros malos medios, con que figura,™ Miniftros incorrup 
fe atropellan las leyes déla: tos,ni!uezes rectos. Arique

20^
quádo por auer admitido có 
las Vitorias las delicias de 
Afia, y de Grecia,comenta
ron fus ciudadanos a eíli mar 
mas las galas q las golas, los 
{camarines que las armerías; 
^requemando maslasticdas 
délos mercaderes, q las de 
campana, cuidando mas de 
¡los teatros que de las atara- 
tanas: con loquaflos q con 
el hierro,y con la templaba 
íe auian hecho íeñores del 
mundo, có la abundada del 
oro y plata perdieron el va
lor, y vieron íbbrc fus cerui- 
zes el yugo déla ícruidúbre 
de tatas naciones barbaras, 
pues el tratar ellos de tan
tos deleites, íaco del Setcn- 
trion a los Godos con Ala- 
rico , a los Vándalos con 
Ataúlfo , y Genícríco’j los 
Hcrulos cohTcodorico, y 
con Totila los Vifogodos: 
Iporquc donde los gallos ex
ceden a la posibilidad de las

jufticia; y en faltando ella, q { 
es la bala y fundamento de' 
los Reynos , es fortoío íe 
acaben ellos. Bien lo cono
ció , y experimento

muchos defeonfian de q en 
E{paña,habituada a ta exccf* 
fiuos gafios,íe ayade admi- 

l, wwvr- .tir el medicaméto de la par- 
Roma, jíimonia y replanta, en q ellal

S 3 libra-
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f, Petrar 
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librado el reparo de íus en
fermedades , no íe ha de de- 
xarde recetarle, diziendo có 
Petrarca, que íi lo que íe cí- 
ctiue, no aprouccharc para 
tilos Rcynos, donde tan le- 
uantados eftán los eípiritus, 
Pera pofsible aproucchc pa
ra otias Prouincias, donde 
no eíle tan proílrada la fru
galidad. Y quádono (capa
ra otro efeto, íeruirá para q 
el mundo vea, que fíenlas 
M onarqvjas íucedé algu
nos accidentes, cauíados de 
los exccfsiuos gallos, no íe 
deuc imputar la culpa al 
deícuido del Coníejo, que 
con tanta eficacia,y con tan 
viuas y prudentes razones 
ha representado la neccfsi- 
dad que corre de reforma
ción,para que boluiendo cf~ 
tos Rcynos a íii antigua, y 
natiua templanza,bueluan a 
.íü antiguo valor: f M ulta  
1Jcribo, no tam vt feculo meo 
] prejim , cuita iam defperata 
mi feria cj} , qna vt me ipfum 
ccnceptis exoncrem, &  ani- 
mumfcriptisfoler. La mate
ria tiene mucha latitud,y afi 
ii la diuidirc en ocho Diícui 
los. En el primero tratare en 
general de losenidesdaños

|que de los exccfsiuos gallos 
¡fe recrecen,}' de los infinitos 
bienes quédela moderado 
¡y templanza íe coníigucn.Y 
en los otros hablaré délas 
colas en que mas excede los 
gallos deílos R cynos, y de 
¡os medios con que íe ha de 
entablar y executar la mo
deración y frugalidad.

Quanto al primer punto, 
es coía cierta, que el medio 
mas próximo para perderle 
las M o n a r q v ia s , es, el de 
la diísipacion de los bienes 
por gallos cxceísiuos: porq 
liendo el dinero losneruios 
de la República, esforzólo, 
que íi ellos fe atenúan y cn- 
flaquezen, aya de caer y di£ 
folueríe el cuerpo myftico. 
Afsi lo dixo el Emperador 
L eó n : g Si pecuniarnm ner- 
ni iüorum materia ejl, rem- 
que publicam pecuniaru vis 
Jla b iljjt, reéíe profeéío vete- 
res idarum defeóium, velut 
morbum quemdam inde pro- 
fugarut. Y Claudianodixo, 
Que el gallo exceísiuo era 
el confumidor de las rique
zas , a cuyo lado andaua lie- 
pre la abatida pobreza:1* ; 

Etluxus populator opttm, 
cuifemper adharens

?,C onftt 
J**

h, Clan- 
dfan iif 
Rtsfinü* 
¡ib. i.

Jn-



1 n fehx kí/.miA grcjíu co~ 
mitatur cgefta*.
Y para ocurrir a dios per

judiciales inconuenientes/e 
han hecho en todos tiem
pos tatas leyes fumptuarias, 
queriendo con ellas obiar a 
todo genero de gados ex- 
ceísiuos.En Roma promul
gará la ley Fania,la Orchia, 
la Didia, la Opiada Corne
lia^ la lulia.Y en Eípaña ta
to numero de Prematuras 
bien ordenadas, y mal obe
decidas . Y porque los que 
edán habituados ala perdi
ción y diísipacion de gados 
exceísiuos y exorbi t antes,íc 
oponen, y contradizen las 
leyes reformatiuas, trayen
do en íu defenía,lo que con- 
tradiziendo a Quinto Arte- 
rio varón Coníular, dixo en 
el Senado Romano Galo 
Afinio, ponderando, que al 
paííb qvic crecen las Mo
narquías , es for^oíb crezca 
con el aumento de las rique 
as, el lucimiento en los na 

rurales, y que no pueden fer 
todos los tiepos vnos, pues 
fueron diferentes los de lo» 
Fabricios al de los Scipio- 
nes: y finalmente, que no ay 
excedo en los gados,fino es

, Tédt.\
iib i*An\

en quamo excediere la pot
abilidad de quien los hazc:
Contra. Gallas A fnius dif**n*tn. 
feru it, audit imper ij adole- 
AJJe ctiam priuatas opes, id- 
jue non noaumfed e vctajlU 
•noribus, aliam apnd Scipio- 
-tes pecuniam , aliam apad 
Fabritios, td) canela ad Re- 
publtcam referri, qaa tcnui 
uigv.jias ciaium domos, poli- 
juam eo magnifccnlix ve* 
ncrit, g l i f  ereJmgalos,ñeque 
in fam ilia , &  argento qua- 
'jac ad •ufum parentar nimia 
aliquid,dut modicum, nift ex 
fortuna pcfsidcntis. Traen 
afiimifmo en íu defenía los 
inclinados a diísipai las ha- 
ziendas, lo que Lucio Vale
ño , oponiendofe a Porcio 
Catón dixo,quác!o en aque
lla iníigne oración que hizo 
en el Senado, en detenía de 
lalcyO pia, trato de refor
marlos gados. A laquafcó- 
tradiziendola Lucio Vale- K 
rio,k dixo, Que la reforma-]//"'/^ 
cion de los trages, y gados, 
auia lido necelíaria,quando 
d pueblo Romano fe halia  ̂
ua afiigido cá la infauda ba
talla de Canas, y quando 
Aníbal, auiendo ganado a 
Taranto, amenazaua vito-

riofo
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riofo las murallas de Roma} 
que entonces couino, no ío- 
lo reformar los gados, fino 
obligar hada los pupilos, y 
viudas, aqueentregadénal 
erario todo íii dinero, para 
con el aíoldar exercitos au
xiliares, apredar armadas, 3 
conduzir remeros y pilotos. 
Y los que ligue eda mal fon' 
dada opimon,dizcn,q quan- 
do Efpaña cduuo oprimida 
de los Arabes,fue judo, que) 
con la moderado de los gaf 
tos ahorrade para las gue- j 
rras.Pcro 3 a que fe ve,noío- 
lo libre de aquella infauda 1 
oprefsion,íino tan poderoía 
(  que ha edendido fu I mpe- 
rio a tata grandeza qual nin
guna otra M onarqvia tu- 
uo)no es judo dexe de oden
tarla en los tragcs,en las co
midas,en las alhajas, y en las 
ficdas,pucs no es aora el tie- 
po del Cid,quádo fuera mu
cha gala vnas calcas de cari
lla. Y finalmente con edas 
mal fundadas razones quie
ren autorizar yhonedaríus 
vicios, cumpliéndole lo que 
al miímo propoíito dixo Ta  
dto,quccon capa de virtud 
entraua confeííando fus de
litos:1 Su b nomnibuó honedisJ__

confefsio'uUiorum.Ü ízen tá- 
bicn losdifsipadorcs,qucla 
reformado de los gados no 
le ha de hazer por ley, fino 
dexar (como dixo Tiberio) 
que en los Principes la haga 
la vcrgucnca, en los pobres 
la ncceísidad, y en los ricos 
el hadio: m Reliquis intra 
animum medendum e ji, nos 
pudor, pauperes necefsitas, 
diuitesfatietas in melius mu- 
tet. Pero los que có edas fal
las y aparétes razones quie
ren colorear íus deíbrdena- 

Idos antojos, faben bien,que, 
ni Eípana en común, ni íus 
haziendas en particular, eftá 
tan poderoías, que fcan difi
dentes a los exceísiuos gaf- 
! tos q ha introduzido la vani- 
jdad.Y'faben también,que es 
obligación del Principe po
ner limite y raya en la prodi
galidad deíiisvaífallos, ce
rrando como prouidos eco
nómicos todos los defagua-O
deros por donde íálen de los 
Rcynos el oro y plata, en
trando en cambio dedos los 
vicios y deleites, que empo- 
brezen y afemina el Rey no. 
Y fiel Rey (  como queda di
chô ) es Medico de íusvaífa- 

! líos, incumbele cuidar ,que

mT acit. 
vbifufra

con
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con la dieta le repare loquejjtrimonios, y el de líis allega, 
la demaíia de gallos dañó áF '[dos, dando a la prodi<»alit?ad
cuerpo myílico del Reyno. 
Y para elle efeto dcue cuidar 
(como dixó Stoueo) que en 
fus Prouincias no falte cofa 
deloquelanecefsidad pide, 
ni le intro Juzgan lasque el 
antojo deíea, que ello le ha 
de prohibir como dañoío a 
la falud de los vaífallos,y co
mo perjudicial a las coftum- 

de&fa bres: n Quod fuperjluum efl 
abusycJavferentes. Y porefta razón, 

entre los demas cóíejos que 
Ifocrates dio a Niíbcles,fue, 
que con atención cuida líe de 
los gados domedicos de íus 
vaílallos, teniendo por cier
to,que los regularían por los 
que el bizielíc:°u£dcspriua- 

z.adNi torum cura, (3 qut Jumptm

U t. 4

o, Jfo m 1 
tes>orat

foclcm . faciutyd tm  fe  idhabere ar
bitrare.Y Saluftioenellibro 
que eícriuio a Celar para or
denar la República, le dize, 
que no podra rcparalla.íi no 
pone punto fíxo a íes gados 
del pueblo: porque ya fe iba 
introduziedo en Roma lo q 
por nuedros pecados,y’pai a 
nuedro cadigo le ve intro- 
duzido en Eípaña,que los Se 
ñores tenian por gallardia 
de animo el cólumirfus pa-

nombre de magnificencia, y 
a la templanza y frugalidad 

de abieccion y abatimie- 
co de animo ; no teniendo 
vergüenza de quedarle con 
as haziendas agenas, y ha- 

ziédo mil edelionacos, a que 
pienlan fatisfazer con hazer 
pleito de acreedores •$ q otro 
tiempo fellainaua ,Cefsion 
de bienes, con que te afréta- 
ua tojo vn linage.-p Sedffua' ?uih:f 
cu i que rcmfam titarem, Í 5 f -  
nemfumpiuumfatueriíyqMO- 
niam isincefit mos, vt komi- 
nes adolefeentuli fu á afáne 
aliena confundere, nihil libi- 
diniyAtq; alijs roganttbiu de
negare pulchcrrtmum putif. 
camruirtutcmf$ animi map-O
aitudiaem , pudorein ,• dique 
modcjliam pro ficordia ¿fli- 
ment.Si edo es vn 1 ctrarode 
Eípaña,íacil es de vertiendo 
pocos los Señores q no an

iden a porfia en dediüir fus 
haciendas, y en confumir las
de fus vaílallos,amigos,cria
iins v i l n  loe Y li 

*
ticulares nos canfamos , y 
cenemos diígüftode queloi 
erados cxcefsiilos de nuedro 
vezinos los confumá a ellos,
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y nos desluftren a nofotros, 
mucho mas íc dcuccaníar 
el Principe,a quien incumbe 
cÓíeruar íus vaíTallos en mo 
deracion y templanza, para 
tencllos có ella ricos y prof- 
peros. Aísi lo dixo el Empe
rador IvSTlNIANO:qN¿IWy7 
aliquis non ferret libenter 
eum qui 'ultra JuM antiam  
expendit, quomodo de hU non 
cjl nobis cogttandumVnb enim 
oportet ad menfuram expen- 
farum  quarere pojfefsiones, 
fed  ex his qua funt,expenfas 
metiri.D oétrina moral,dig
na de tan gran Principe, que 
conocía que los gados que 
no fe proporcionan con las 
haziendas, fon diíparatados 
y de gente fin juizio, a cuyo 
reparo hade acudir el Prin
cipe con leyes, y con exem- 
plo: porque aunque las ha
ziendas de Jos particulares 
cftá debaxo del dominio de 
quien las poíl'ee; con todo 
eífotoca a la foberaníadel 
Principe impedir que no las 
dií$ipen, ni vfenmaldellas, 
y mas quando de eílo rcíulta 
mal excmplo para los vezi- 
nos, y daño para el Reyno$ 
como lo dixo el feñor Rey 
don A l o n s o ;  r £  como qv.ier

que los hombres del imperio 
ayanfeaorio enteramente en 
las cofas que fon fuyasde he
redad: con todo cjjb quando 
alguno 'vfijfe de lias contra 
derecho, ó como non deue, el 
ha poder de lo enderecar, 
\eícarmentar, Porque íiendo 
jlos R e y e s  Médicos de fos 
vaífallos, pueden, y deuen 
curarlos del frenefi de los 
gados, aplicándoles (aunque 
íea contra íii voluntad) los 
medicamctos íaludables de 
la templanza; porque en las 
enfermedades graues pocas 
vezes eftá diípuefta la volun 
tad del enfermo a recebii c5  
gufto lo q le ha de acarrear 
la (alud,apeteciendo todo a- 
qucllo q íe la ha de empeo
rar j como al mifmo propofi 
to lo dixo el Rey T eo d cri- s> CaJf‘0

/ /• \dor. hk.
co: sN a &  medendt pentus\i.tp.s 
inuitum frequenier fa lu at 
jegrotum>dumvoluntas reda  
in grauibm  pqfsionibus non 
e jffed  potius Wudappctitur} 
quod a faluiis Indice granare 
pojfefenttiur. Como fucede 
en los que apeteciendo li- 
cécia abierta para gados cx- 
ceísiuos,codenan por agrias 
y riguroías las leyes íump- 
cuarias y reformatorias.Ytc-

g °
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go por ac i to>q de no v lar te 
el rigor cópeteme en la eje
cución dellas, íe origina la 
ruina de las haziendas, v del 
perderlas yconfumirlas, íc 
palfa a procurar adquirir por 
malos medios, las que han 
menefter para cumplir con 
los gados en que la vanidad, 
y la cÓpecencia les han puef- 
to.Y de aquí ha nacido,no ib 
lo en los hóbres ordinarios, 
lino mucho mas en los que 
palian de caualleros, las cf- 
tafas y las fullerías, y en los 
de inferior esfera los hur
tos y robos,con otra mil ca- 
terua de delitos: paliando ci
ta culpa á lo que deuia c i  
tar íinvna mínima macha, 
que fon los Iuczes y Minif- 
tros, en quien fe ve muchas 
vezes,que la emulación de 
que fus mugeres, liendo po
bres, no tiene iguales galas, 
joyas y edrados que las ri
cas, dan algunas enfanchas á 
fus obligaciones.Y me pare
ce ,que con el mifmo rigor 
íc deuieran cadigar los Mi 
nidros y Iuezes que tienen 
por edilo el viuir de empreí- 
tidos,que los que recibe da- 
diuas y cohechos: y aun tal 
vez es mas peligrólo lo pri-

mcro i porque de la obliga
ción de las dadiuas y cohe
chos,fe lude fálir con hazer 
en vnaocalion lo que pidió 
el que le hizo. Pero como el 
cmprcdido lude durar algu
nos años,y en ellos íe ofrece 
infinitas ocalioncs,cs forco- 
lb, q en muchas le tuerca la 
judicia.Nacc también délos 
gados excclsiuosvna relaxa
d o  en el recato déla honei- 
tidad. Y es cola cierta, q cali 
todas las reuolucioncs de la 
República (como queda di
cho) le originan de hombres 

jnobles, q han con vicios dií- 
iipado fu hazienda, porq po
nen toda fu cófian^a, en que 
a rio rebuclto podran tener 
alguna gana cia, como lo hi- 
zicro en Roma Graco,Glo- 
dio y Catilina, y en Atenas 
Clidencs,y otros muchos,q 
auiendodisipado fus liazicn 
das en galas, báquetes y jue
gos, pulieró fus cíperacas en 
turbarla paz déla Repúbli
ca. Quiero pues acabai ede 
diícurfo, códezir,q la te pla
ca es madre de todas las vir
tudes, como lodezia Pita
r r a s :  1 Inter h&  vcnitrkm  \& ......... ...............................-'C ti

frugalitate ómnibus ingere- 
bat , cófeciAtufque afiduitaiej

diibH-
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Conícfuacion de Monarquías j
dzjputationum era t, v t  ma 
tron¿ auratas vejlcs, cate 
raque f ita  dignitatis orna 
menta, ve lü t injlrumcta lu- 
Xurió deponer ent. Pues íi los 
fermones de vn Filoíbfo ge 
til obraron tales efeótos en 
mugeres inclinadas á galas; 
y falcas de Religion,que de- 
xaron las joyas, y deprecia
ron los bordados y telas de 
oro, que efeótos deuen Cau- 
far las leyes de la templaba, 
donde concurre Religión q 
lo prohíbe , y necesidades 
que aprietan? Y por cita cau
la el íanto Cardenal Borro- 
meo,en el Concilio Medio- 
lanéle, exhortó a los Princi
pes, que con leyes y prema- 
ticas rigurofas puíieíTen li
mite , aísi en las comidas y 
banquetes ¿'como en las ga
las, joyas , recamaras, co
ches,cauallos, criados, y los 
demas aparatos eícuíados: 
porque co quitar laocaíion 
dcdilsipar las haziendas, íe 
ocurre á infinitos males, que 
dclloíe originan:u Tdroinde 
xdmoncmusj& ex hiñe horta 
mur Principes,(3 M  agifira- 
Uu> Vt tffufim  impenfam, 
rnnem intemperantiam cer-

, modum

jlatuant, no (oium quotidia- 
tis epulis atque couiuijs, vc- 
rum etiam vejiibus * equis, 
rheáis,famulis, al ijfique non 
nccejfarüs apparatibus , (?) 
denique omni domejiieo , (?) 
externo ornamento modera- 
tionem adhibeant; qua pecu
nia tffiifivme fu b la ta , innu- 
merabilibus malis, qua inde 
ortum habet occurretur. Y el 
Iqfin paísion leyere elle Ca
non de aquel íanto varón,no 
íc atrcuerá a céíurar las pre- 
maticas reformatdrias. Y 
porque no acudamos á do- 
trinas forafteras, teniedolas 
domefticas en eftosReynos; 
en el Concilio 'Toledano, 
que fe celebró el año mil y 
quinientos ícíenta y cinco, 
hablando con la Matieftad 
del íeñor Rey don F e l i p e  

Se gvndo, íc hizo eí Canon 
íiguientc: x N ec fian?!a Sy- 
nodus eosfumptusprobandos 
efific cenfiet, imb Catholicam 
¡Maiejiate hortatur in Chri- 
Jlo,eiquefiupplicat,vt inhis 
abufibus extirpandis TKjegio, 
ac Chrijiiano Imperio v ti ve  

lit : guardando con todo 
rigor la cxecucion; 

dclaspreína- 
' ticas, nm

;u
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Q Z E  E N  L ° S  R E T E S s o n  d e  m a t o r
daño los gofios cxccfoaos.

V E En los Reyes
e-

[a, C a/ sÍo.'
\l¡b. l o .  f -

\p{Pt3m

* >

í| y Principes íup 
iriores ícádcma 
yor daño los gál

eos cxccfsiuoSjlc ve con cui- 
décia: porque demas de que 
dellos rcíulca mal ejemplo, 
caufan deíconíuclo á los vaf 
fallos que con amor y fide
lidad pagan los pechos y tri
butos, y los Reyes fe ponen 
en mayor ¡necesidad de pe
dirles otros de huciio, como 
con gala lo dixo la Reyna 
Amalaíiinta*. *Qui rationa- 
biliter dijponit propria, non 
appetit aliena itoliitur cnim 
Principibus necefsita* exce
den di ¡quottes ajfueuerintpro 
pria moderaré.. De que re* 
falta lo que dixo el Filoíofo 
Sineíio cícriuiendo al Em
perador Aícadio í ■ que el 
Rey queviue con modera
ción,no fe halla con necesi
dad de imponer tributos in
tolerables,)’ nadie le oía acó 
metcr¿juzgando, que con la 
téplanca tiene muy enrique-

zido el Erario: k Ncc cnim 
Üegiuej}y tributa intolerabi- 
!ia ciuitatibus imponerc, bo
no cnim Rcgiy cuín au re opus 
fucrit multa pecunia j cu ñe
que animo dijjóluto fumptus 
faciat, ñeque modéralo vfu 
omijjb arregantijefludeat ¡ñe
que iuuemli animo indul- 
gens ludis t Jcenis, fudorem 
honorum impedatgg) c. Nam  
frugi atque modcflo Regi nul- 
IjsinJiiia tenduntur, nullus 
büc aggreditur. Entró el lan- 
o Rey don' F ernando a 

goüernar a Caílillá,cn tiem 
poqueni íeguardaua juíli- 
cia, ni le caftigauan culpas, 
ni íepremiauan virtudes: en 
cada lugar auia vn pódero- 
ío , que oprimía a los po
bres , y el patrimonio Real 
eftaua exhaufto; y fue tan
ta íu prudencia y modera
ción ,quc venciendo los vi
cios internos, con la tem
plaba de los gallos,le hizo te 
mee y amar de los (ubditos.
Tiendo formidable á los ene*

___________* —

T
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migos, con que no íolo cíla- dias, en muficas * en juegos,
i blecio elgouicmo ? fino que en truhanes,y finalmente en

eílendio el Imperio chica-i la vana oílentacion con que
lia, y Nueubmundo, dando hoípedó aTindates Rey de
principio a lá grandeza def Armenia ? no poniendo eí-
tainmenía MoNARQviA:q tos monílruos del mundo la
todo eílo fe viene a cohíé- felicidad del imperar en los
guir por medió de larefor- fundamentos de la virtud?

* r macion en los galios. Y aísi íino en emprender dislates,
en las leyes de los G odos fe que exccdieílcn los limites

c, Ley x. dize,quelos Reyes ¿ deuen de la grádeza Imperial?juz-
en el pro- 
logo dil fe r mais efcafbs que.gájlado• gandóíc pocopoderoíoSjíi ,
fuero j uz res. A que alude lo que dixe- no ihtetauan lo que paífaífe

ron los íeñores Reyes don de la humana pofsibilidád,
Fernando, y doña Isabel: derramando en cxecucion

d. Ley 3.
titul. 10. J  N o canútate a los <rRjeyes de fus antojos la fiiflanciay
lib.j.Re- vfar de tanta franqueza y riqueza del Imperio > coi)

1

copílat. : largueza y que fea  conuerii- quehó auiá limite a las ra-

•da en vicio de dijlribucion. pinas ? ni a la dilapidación,
Porque que otra cofa obli- íiendo muy al contrario en •
gó a Nerón y Domiciano k el Imperio del bueti Eípá-
deíbllar los vaífallos del Im- ñól Trájanó, á quien alabó * r  ̂y * ; J
peno, a defraudar á los íol- Dióii Cafsia de tcmpladif-
dados de fus pagas y íuel- fim o y  por quien dixo Pli-
dos,a dexar deíproucidaslas hio y que con la frugalidad
armadas i yíiri íüftcnto los domcfticáauia tenido para

■

prefidiós, y á dcípojar los dadiüás publicas; c E a s v i- é, Plin.
templos, íino la íuperfluidad res hdbet frupaliias ? v t tot tn panegn

de los gallos en fabricas im- impenfs ? &  .tot. erogationi-
pertinentes, en comidas ex- busy v e l ipfa f i la  fufficiat. Y
quilitas i ert trages extráor- por cíla razón el íanto Luis
dinarioSj en joyas cóftoíiísi- Rey de Francia entre los de-
mas, en jornadas no ncccfc más documentos quedio a
lanas, en fieftas y eípc&á&i- íü hijo F 1 l í p 0 ? fue ¿ que
los continuos ¿ en cómc- jatendieíTe á cícuíar gaílós

\ exccf
■
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exceísiuos, y no necellanos. 
Afii lo refiere el Cardenal 
Belarmino: f D a operam,vt 
impenfe tux modérate Jin ty 
C5* rationi confntanex. Y el 
íeñorReydon Alonso ha
blando de la caca de los Re
yes de Cartilla, dixo, que la 
tuuieíTen: pero con tal mo
deración, que los gaftos de
lta no hizieífen falta para o- 
tros mas neceífarios: g Pero 
con todo ejjo no hi meter tan
ta c<fla, porque mengüen en 
loque han de cumplir. Y ei 
íeñor Emperador C arlos 
Q v 1 n t o en tas Cortes de 
ValIadolid,auiendoícle pro 
puerto, que para cófaelo del 
Reynoconuenia moderar,y 
reformar los gaftos de la ca
ía Real,ordenó lo íiguientc:

h, Corte: h Que en la cafa de la Rcyna 
deVaUa-\ ~ f  tr 1 
ó¡oiid1pe-\Je viejfe y  ordenajje el nume-

bode fete,ygafos que en ella 
auia de auer : y anfmfmo 
los Capellanes , e Torteros 
que deuian quedar, e los de
mos que vacajfen, fe  confu- 
mtejfcn: y queje fenalajje el 
numero de Secretarios q hu- 
utejjé de auer,y a los otros fe  
diejfe equiualentc recompen- 
fa. Y no quiero romancear 
lo que Pedro Gregorio pón-

2 2 3

deró en íü libro de Rcpubli 
ca, diziédo,que para que ion 
neceífarios en los Palacios 
Reales tantos, y tan varios 
oficios, con tantas ayudas, y 
iota ayudas, y mo^os de ayu 
das, fino es para chupar co
mo harpias el patrimonio 
Real ícaufando vniuerfal deí- 
coníuelo , que el miícrable 
labrador cfte ííiftcntandole 
Je limitado pan de centeno, 
y aigunas pobres yernas, y 
que los galopines de tas co
cinas coman exquiiitos,y a- 
bundantes regalos: > Quidli. Petreu, 
enimfquxfo) neccjfarij funt G'n' ,b-' 
tot aulici Principis offciarijt 
inútiles titularij , qui more 
harpyiarum appcfta deuoret, 
in necemfubdttorum) tot Se
cretará > cum dúo aut qua- 
luor amanuenfes ftfficcrent 
negotijs expediendis ? quoi- 
fum tantus numerus admi- 
nifrorum culinx , q'uibus 
adhxrent,vt tinca fubm ini- 
f r i , &  fubm infrorum  alij 
fib m in ifri,?$tfi fam uli,&  
famuloram famutheur nu- 
triuntur fanguine populi hi- 
rudines , adulatores aulici,
(iulti ,  vel •veri mariones, 

nani, monfra natura, qua 
in delicqskabentur? Eftc es

£
li.de Re* 
pub.c.j.

T  2 vn
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vn deslucidísimo modo de 
confundir los tributos que fe 
dan para guardar las fron* 
teras, y limpiar las coilas. 
De Tiberio dixo Tácito ¿ q 
tenia pocos criados, y po
cas granjas: k R ariper Ita- 
liam Cajkris agri * modefia 
fr a it ia , intra páucos liber
tos domuf. Y alsi es conue- 
nientifsimo cícular,enquá- 
to fuere pofsible, el mucho 
numero de criados j porque! 
en los iguales ay iiempre 
emulación y diícordias, y en 
codos confuiion. Y por co
nocer ella verdad Alcxán- 
dro Seueró, como cri fu vi 
da refiere Lampridio * no 
quilo en fu Imperial palacio 
más de aquellos que precia 
famence eran neccllarioSjde 
tal madera, que. auicndo ha
llado ícis médicos de íu an- 
teceííbry le quedó con vno:1 
<iAulkiim miniflcrium in id  
contraxif; v t ejjent tot homi- 
nes in Jinpxlir ofjicüsiam s 
nccefstias pófiujaret j Ha v i  
annonas non dignitaíem ac- 
ciperent fallones, v  edito
res, &  pijiorés &  pincerna. 
Suelen alsimifino los R e
yes hazergrandes gaftós en 
fieftas piiblicasytoros,canas,

torneos, juilas,íortijas, rriaf 
caras y comediad, gallando 
en ellas no liberab lino pró
digamente. No condeno ef- 
tos regozijós públicos,con 
que el pueblo fe entretiene, 
deftcliarido y oluidándó la 
melancolia que le caula la 
pobreza: ydeílas ficílás lolo 
hallo eícrupulofaslasdeto- 
¡ ros.por eí ricfgo a que le po 
¡nen los qucíalen aleoío jy  
las comedias, por lo que da
ñan alas coilumbresjpero 
ello pide particular difcuríb. 
Las demas ficílas, que Ion 
eníayos militares ¿ ion rriiiy 
neceífariás para lcuaritar el 
eípiritu a las arrnás,y para 
habituarle á ellas ,y  fiempre 
fe ha tenido por buena ra
zó de Eílado alegrar los vaf- 
íallos. Para elle fin inuenta- 
ion los Griegos los juegos 
Olímpicos y Iílm ios, Ñe
meos y Pitiosjlos Romanos 
los Apolinarios, Seculares, 
Gladiatorios, Comedias y 
¡Tragedias/! aunque ella ra
zó pi ocedc mas en los Rey4 
nos nueuaméte adquiridos 
y que le p'oífeen con fiados 
tirulos, que en los legitima* 
mente palíeidosj tamble en 
ellos conuiene regozijap * y

entre-
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entretener al pueblo, tiiuir- 
tiédole dclfenrimictodeíus 
cuytas y trabajos,con la va 
riedad de juegos y fieftas pu
blicas. Pero no han de íer,ni 
tan frequentes,ni continuas, 
que con ellas fe habitúen los 
oficiales y trabajadores á la 
holgazanería, ni tan cortó
las, q coníuman las hazien- 
das. El Rey T e o dorico,de 
quien tantas vezeshago me 
cion eneftos diícuríos, dc- 
ícando,qucíus íubditos no 
íintieííen elnueuogouierno 
de los G odos , renouó los 
teatros y anfiteatros, los cir
cos , y las numachias para 
los eípcótaculos y juegos an 
tiguos, con que ablando y 
reconcilio los ánimos de las 
naciones nueuamente fuje- 
tas al Imperio Godo. Pero 
íiempre ícdcuc atcdcoáque 
las fiertas lean acompañadas 
de honertidad, y fin que con 
ellas fe graue al pueblo, y en 
particular en ciudades y Pro 
uincias, donde lo que fe gafi 
ta en fieftas y cípc&aculos, 
hazc falta para elaprefto de 
las armadas,y para el reparo 
de los muros, y paga de los 
prcfidios. A que le dcue aten 
ider en primer lugar, como

2 21

en losmiímos términos lo) 
dixeron los Emperadores 
D iocléciano J'Maximi a- 
no ,en las palabras íiguien- 
tes,dignas deeftar tientas 
en los corazones de los Re
yes, para atender primero á 
lo mas importante: mCum 
Prjefidtm ProuincU impen- 
f¡¿>qu¿e in certarrdnis edi- 
tione crogabatur>a:l refedto- 
nem murorum tranjhilijfe di 
ca s;&  quodJalubritcr deri- 
uAtum ejit non reuocabitur, 
&  Jolemnc certaminis Jbe- 
élaculum pojl rejlitutam mu- 
rorum fabricam, iuxta •vete- 
ris confuetudinis legem cele - 
brabitur¡ ita enim, tute-
id  ciuitatis injlrublx muro- 
rumprxjidio prouidebitur,&  
inftaurandi agonis voluptad 
conjhrmatishisyqux adfecu- 
ritatis cautionem Jpeflant, 
infecuti teporis circuitus cir- 
cuitione repra/entabit. Por
que fi los Reyes cercenad

nrt, L.vn$ 
C M 

txpenjts 
publico -

en dcftós gaftos no neces
arios , y lo que para ellos 
eftaua deftinado, lo conuir- 
icífen en fabrica de galeo

nes, 6 en pagas deprcíidios, 
ya fe , quan mas vtil fe
ria alReynó:demas deque 
auiendo templanza en los 

T  3 gaftos
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gados condignos , viene a cníéñaua áeuitar los gallo?
tobrar para todo, i crea los fiperfluos,yvnaartc de v lar
que con Tanto zelo deíean la có moderación de lahazié-
conléruacion de la Alonar- Ja: ° Parjimonta cji fácn tia
quía > que por mas arbitrios vitadtfumptus fuperuacuos,
q Te buíquctl, y por mas me- aut ars re fam iliar i modera-
di c amen tos que íé apliquen, té vtendi; tengo por Tin du-
ninguno hadefcr,ni tan íc- da»que Teriá de grande im-
guro,ni tá eficaz como el de portancia, que en todas las
la parfimonia y templanza: Vniuerfidades, y en las Cor-

- que aunque párece remedio tes íc leyeífe vna Cátedra de
largo, y conüaieccncia pro- cíla tan fácil, y proucchofa
Lxa,lera por lómenos cicr- ¡ciencia,en q conlifte el bien
ta, y cuyos efccfos íccomc- vniucríal de losReynos;pues
^arari a cohoeer defie elpri comodixo íanCypriano, P ?»
mer día. Y pues Efpaná há a loS que le crian en vicios, tpiji.l.

enfermado Con ddordenes regalos y gaftos exceísiuos,
y demaiias/or^oío es que Te galas y fiemas,es for^ofo,que
cure y repáre Con dieta < có- los manjares los combiden,
md de los Tirios dixo Trd- la íobemia los dcívaiiczca,

n, Arljl.|go Pompeo, que n Parfimo- lá ira los infláme ¿ la codiciaitb
iit.cü* 1 nia ártcquarendi cito co~ los inquiete, la crueldad los

ualuerunt:porque como di- eftiniule, la ambicio los de-
xo Ariftoteles, en llegadoíe ley te,y la lenlualidad los def-
a conocer las caulas que ha peñe: Ncccjfi eji vinolcntid
acarreado la riiina délos pue inuitet, infiei juperbiá , ira-
blds, Te deucri aplieár medi- cundía injiammetyrapacitdj
canieritós contrarios, pües inquietetiCrudelitasJhmulet y
es dotriná cierta* que cbtra- ambitió delcflctjibidoprxci-
ría contrarié s curantur. Y pitet. Que ellos efe rosna-
pues dixo SeriCcáyque la par- cen de los delordc-
limoniá era vna ciencia que hados gaftos.

: ■ :........... - . ' . i r * ' «: - ■ , ¡ < * ¿ i  ; it T ' ' > .
i D IS-
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a. PeifáJ 
lito* 5

■e¡stjim ii«

V E Eípaña pe
que en la culpa 
ele íncroduzir, y 
vfar cadadia nue 

uos trages coftoíifsinios, q 
limé mas a la ambición,que 
a la nccefsidad, todos lo có- 
fieíTañ.Y aiinquc ay algunos, 
que licuados de íuspaísiones 
(e quexán de que íe tráte de 
la reformación, ion muy po 
eos los que no la deiean, co
nociendo, que la emulación 
de competir c5 íiisvezinos, 
es la que los neceísita á gaf- 
tos mayores,y defproporcio 
nadosd íu posibilidad: por 
que veomo dixo Francifco 
Petrarcaj quien ay tari tem
plado en liis coítumbres, a 
quienno iriquiete el eíplen 
dor y luftrc con que ve fe tra 
ta íii vezino?a jid  ulto ntagii 
Veccaiimitaimqms enimta
frxnaue modeftu ejl> cuim 
non interdum oculos aue¡rt,ti 
qjtcini fumptüs, nitor acglo- 
vta\ Y Laurencio Iuítiftiáño 
dixo i que fe tiene por-culpa

de cícafez clnoveftiríc cotí 
mas fumptuolidad que los 
demas: t> <¡sJJ ignomini¿tm\, i.¡bM 
quippé¿$ ienucitatisvitium 
Jibi adjeribi arbitran tur no*\ *
bilc s,¡i nonpracat cris fum - 
ptanjtus vefliantkr. Porque 
!el rezelo dcícr tenidos por 
i mifcrables,ó pobres  ̂cópele 
a muchos a feguir contra lü 
propia inclinación, los dis
parares de los demás, como 
lo dixo Porcio Catan, quá-¿ 
do propuío al pueblo R04 
mano la reformación de los 
trages:c Pcfsimas quidem ejl t: r¡tui 
pudor, vel parjimonijc, vel ^,HU!S ¡i 
paüpertatis. Y aísi las leyes,
.]ue nos eximendeíla imper 
tinente vergüenza, no Tolo 
fe há de admitir comó vtilcs 
al Reyno,fino venerarlas,co 
mo impeditiuas de culpas; 
pues ( como dixo Catón a 
lósRomanos)no ay cauía de 
quexaSjíi con las prematicas 
reformatorias íc quítala ne 
ccfsidaddcjosgaftos.y juri 
tamente la verguenca qnel

'bro 34

caula
i



2 2 4 Confcruación de Monarquías,
lía el no tener coque ha-1| joyas, y vellidos coltofos y 
:!os: ¿ S e d v lr u m q u c v o -  exquiíitos, con cjuc los em

pobrecerán: y las que los tu- 
uieren pobres, y no les pu
dieren dar las galas que ellas

kau____
d, rw .zerlos: ¿Sed vlrumque . 
vb>Jvp' \¡j¡i Ux demUyCum id quód ha- 

bere non licet, non habetisy 
eximiéndolos co la prohibi
ción de los gallos, que ellos 
mifinos llaman iníufnbles. 
Yfi las mugeres ricas fe que
jaren >de que co las prcma- 
ticas las iguala á las pobres) 
y que quitándoles las joyas 
y galas coitoías,no les queda 
en que diferenciarle de las 
que no tienen hazienda,íc 
les puede reíponder con el 
miimo Catón, que el dar oi
dos á quexas tan poco íuf- 
cándales, es poner en conti
nua contienda la República, 
pues al paíTo q las ricas quie
ren iradelátandoíc para di
ferenciarle de las pobres, há 
de ir citas ( por encubrir el 
deíprccio ydcícílimacio de 
la pobreza)procurando(aú- 
que íca con ruina del corto 
caudal,ó con ricígo de ííi ho 
neítidad) iguala: íe a las mas 
poderoías, y tomando em
pacho de lo que no le deuic- 
ran tener, dexaran de tener 
vcrguencadc laquedeuiera 
auergon^arlas. De que rdiil 
tara , que las que tuuicrcn 
maridos ricos, les pedirán

dcíean,las buícará por otros 
caminos,y ícrá for^oío, que 
quádo las vean los marido 
con el veítido coítoío, y Ja 
joya rica, no íe atreua á pre- 
guntalles de donde han ve« 
nido,ni quien íe las ha dado. 
Parecieran citas razones al
go picantes y maliciólas, íi 
no las huuiera dicho mas ha 
de mil y íeiíciétos años Por- 
'cio Catón en el Senado: e 
i Mane exaquationem non fe - 
| ro ( inquit ida locuplcs )  cur 
' non inßgnis amo purpura 
conjpicior'icm altarumpau- 
pertaé fubhaclegu fpeeiela- 
tct)vt quod habere nopofsut, 
habt tura fu iß y f i  liceret v i  
derentur'i Vultis hoc certame 
vxoribus veßris inijeere Qui 
rites'i'vt dimites id habere ve- 
lint , quod nuda alia prfjt?  
pauperes ne ob hoc contem- 
nanturyfip ra  vires fe  exte- 
dant) nefim ul pudere, quod 
no oportetycosperity quodepor 
tet non pude bit > Qu¿¡ de fuo 
poterit, parabitj quanon po- 
tcrityviru rogabit. Mifcrum

?, Titu 
ib J4-

ilium
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illv.m virMi qui exoraius, 
Gf ¿p/ «o/f exoratus : chin 
qttod ipfe non dederit ; datum 
ab alto vide bit. Puede aUet 
palabras que mas ajuííadas 
vengaba lo que cada diáié 
ve en infinitas caías * ciiyas 
rentas nò ion inficientes a 
Vna de muchas galas que en
tre año íéfacah? Entre las de 
mas figuras, que S. Iuañ vio 
en el Apoealypíhfuevna mu 
ger vellida depuipura y bró 
cado,adornada de diama tes 
y perlas > còn vii vaiò en. la 
manó lleno de abominaci©, 

le lujuria ¿y tenia 
lafréteéfta^pf labr 

Jlcriu fñ ^  a  mi juyzio quiere 
dezir>qüe el Ver vna muge& 
cuya dòte nò llega. àm ildm  
Cados > y cuyo marido nò 
tiene otros tatos de caudal, 
con galas y joyas de mayor 
eftimacio, no carece demifi 
tcrioícomo tampoco; lo 
rece,.que el Miniftró que nò 
tiene degages masque mil 
ducados, gafte dos mrUyhft-ì 
ga palacios* y funde mayo* 
razgios JPcro bíieluome 3  las 
galas, por no faíirdel myftftt 
r\o que ay ¿ en que con ;h^ 
zondas, cortas fe traigantá 

f

ffrcUdatapurpura, (3 ‘ coca- 
no, fS inayrata duroi &  la 
pide pretio/b) margAritis>

\habens. poculum aufeum iii 
mariu fuáp lemán abormna- 
tionGy o  bnjnuditiafornicad 
tionis eius t & in fron te eiu¿ 
nómenfmplmn¿víyJlerÍMm¿ 
Y. porque losapaíst ©nados 
de galas juzgan ¿ que no ay 
culpa en ellaSí diziindo, que 
todo lo crio O íos para íctt 
uicio y ornato del hombre¿ 
«s judo íepáii qúc ían Gre
gorio condeno por pecado 
la demafiadarcuriofidád en 
galas y tráges; & N m o  exin 
'jlim et in luxu idiqm jhidiá  
pr.étiojarum1 wefiMn pecéa-. 
t# deejjé. iqmafiho& culpa na 
effeti ̂ aüo mbdo {oattmm D a  
minm de vejíim eatifii ajpe^ 
ritdte.laudajjch Yelm ilm a 
ían£Ó',babládodel JRiccí auab 
riencogdixoique elauer pon  ̂
dejado ei Euapgelifiá y que 
de ordinario fe veftiatrages 
eo{ip{bs,y cpmia viandas efi 
plcndidas, erádaraenteder* 
qpe, eñ ello auia • pecada í i i  
Q u p d f •videlicet culpa nón 
ejfsti ̂ qüaq^am frntQ  ffXci 
^dm ^gilantsr i expjcimereí̂  
ífttok dmeSf̂ bioirapsepaiiUr 
apttám fcvm  V-'hyjfo £ ($ p ú r

purd

i L

fcúvy v*. 
íá'riwK 

h, Grègi 
borni. 40.
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' 2 2 6  Conícruacion de Monarquías,
pura tndutus flu JJji. N i ei 
Apoítol S. Pablo huuiera di
cho, que aun en lasmugeres 
fon culpables los "vellidos 
coíloíos, los cabellos rizos, 

UP.iuiuí\y las joyas preciofas:> Simi- 
*tbluml kter pulieres in habita 
piju.c.i ornato, (5* non intortis cri- 

nibus,aut duro margar i A
tisy *uel vefiepretioja. Y aun' 
entre los Gétiles le tuuo por 
culpa el veílirfe con demá- 
fiada y afectada gala. Y aísi 
en tiempodc Tiberio,como 
refiere Tácito, fe decretó en 
el Senado Romano * que no 
íe permitieíTé, que lös hom
bres afeaííen el vigor varo
nil viftiendoíe de feda: ^De- 
cretumcjue nc ruaja duro f i -  
hda minißrandis cibisfieret, 
neeveßis ferie a viros fieda- 
ret. Y Flaúio Vopiíco dizc 
idcl Emperador Aureliano, 
que noeuub en íii recamara, 
ni confintio que ííi muga? tu 
uicíic i vellido alguno "de le
da: m ß  firicam , rnec
ipfe vcfiiariofuo habuii, nec 
alteri viendam pérmifit 
Qum ab.eo Tjxorfita petsrét, 
vlfa ltim ‘Unico paBioblatljeo 
-firko viere tur, iüe. refpadit, 
Abßt\vt aurofilapenßhmr. 
Y lo ifñCnib éefiece Juarbpri»

K.Tacit- 
iib l.an- 
nal*

1, Vopifi. 
in vita 
I.A urdía-

dio de Alejandro Seuero:m 
VeJieS Jericas ipfs raras ha- 
b u it, holojerica-s numquam 
induity fubfericas numquam 
donauit. Y elle Emperador 
íe reía de los que en las Ca
milas cchauan labores, te
niendo por locura,que en lo 
q fehaziapara comodidad, 
le pulieíTe lo que auia de cau 
lar aípereza: n Jn  linea aute 
aurum m itti, etiam demen- 
tiam iudicabat, cu afperitatt 
adderctur rigor. Y del Em
perador TacitOjdixo Vopi£ 
c ó , que no confintio que la 
Emperatriz truxede vellidos 
bordados, ni perlas: °  Vxo- 
remgemis vttnonejipdjjuiy 
auro clauatis vejlibus Ídem 
intcrdixit.N am  & ¡p je  au- 
cloroAureliano fsijft perhi- 
beturi vt aurum aveftibus, 
&  edmeris, (3 peUibus f ib -  
moueret:porque corno dixo 
Catón,lademafiada curioíi- 
dadéñ galaS' arguye dcícui- 
do'en la v irtud :. p Cultus 

cura tibí,magna <vir- 
tutis in curia . r A la íl-íiora 
Réyna Católica cícrkiio v- 
na carta fray Hernando de 
Talaucra,eñ que ledizc, que 
todo el Reyno eftaua cícan- 
dalizado de que hüuiéífe la

cado

ir, Lam- 
prid vbi 
Jupra.

Veptjc.

p, Titus
vbißipr

A
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c i  T r Io- 
J t p b . d t  

ìg-̂ r1' 
l l t j l ù .  d<  

y. G iro -
n i m o j t b .
ze. 37.

:ado nucuos tragesjy iù Ma 
geiladle relpóndio las pala 
bras íiguí entes: 9 Los tràges 
nucuos, ni los huuo cn m i,ni 
en mis damas ini duri vefiidos 
nucuos-, que todo lo que affi yo 
vefli, ausa vellido defde que 
flauàm os en Aragón,y aque 
Ho mifino me auian vijlo  los 
otros F  ràncefès: filo  vn  vefi 
tido h iz j de f id a , y con tres 
marcos de oro el mas liano 
qué pude : y  ejla fu e tódami 
fiffia iD ìgo  fio , porque no f i  
btzj> cofa nueua, ni en que 
penfaffemos que auia yerro. 
Qr ipodcftià y templaba dig
na de ceiebrárfe con exage
raciones i que vna Reyna, de 
cuyo poder icblaua el mun- 

; 4o, y  en cuyotiempo íe jun
tó .a (Íi Impecio toda la ri- 
que^ade la’America, y todo 
lo mejor de I talia,de íatisfa- 
cion à vn Religiofo,dcque 
para ir à las Cortes de Ára- 
gon¿ doride, vinieron Emba- 
xádores'de. Frahciá j nó lii- 
zieífe ellá,ni íus damas vefti- 
dó hueuo/. Quien le dixera 
auia dé venir tiempo en que 
qualquier criado de la caía 
Real íe juzgué con obliga
ción dé hazer nuéuas galas 
para cada jorhada que íe ha-

ze á los bóíques! Si d io  no 
esfrencfi de lá nación, no Te 
que lo íea. Del íeñor E mpé- 
rador C a r l o s  Q v í n t o  re
fiere IuíloLipüo, que en la 
primera entrada que hizo eri 
Milán,dcípucs de aucr gá- 
nádo aquel Eftado, quandtí 
codo el pueblo le efperáua, 
creyendo áuiade entrar car
gado de brocado, y llenó dé 
joyas,entró por entre lump- 
ruólos arcos triunfales' vef- 
cidó de paño négro j nó firi 
admiración de los que íe ha
llaron á cáíblene a¿to>pcro 
nodcuierá cáuíarla á los qué 
conocian de íu valor,que pd 
nia la mira en ldfuílancial,y 
no en los accidentes ¡porque, 
aunque (comadixo d  Tenor 
Rey don Axbjtso)conuichc 
que los Reyes vTcri de vefti- 
dos preciólos, con que oílen 
téhla Mageftad Real, y con 
que íe diferencien de los de
mas; r E  los Sabios antiguos 
effablccieroñ, que los HKjeyés i
vifliejfen panos de fid d  con 
oro, e con piedras i porque los 
bornes los puedan conocer lué 
go qué lós viéjfiri a  menos de 
preguiar por ellos: y áísimif- 
ñio es julio, que los tragcS 
dé íós noblés íe diferencien

dé

r, Là íH 
.¿.1
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Cortes

am 
pe

cftados y gerarquias que ay 
en las ciudades: P Inanimo 
babuit omnibus officijsgenm  
vejlium propri utn dare , 
omnibus dignitatibus, v t à 
vejlitu dignoferenturX  lì lo 
dexò de exccutar, fue, porq 
no lo aprouaron los luril-

de los que han de permitirle 
à los plebeyos,con todo eíTo 
en Keyno donde le licúa tan 
mal la diferencia de gerar
quias , es necelBrio que la 
moderació de los trabes lea 
mas por cxemplo délos Re
yes, Señores yCaualleros,
que por leves,como cn otrojlconfùltos Paulo y Vlpiano 
diícuríb le dirà. Y vienen al ¡Y aunque el daño de hazeríe 
mifmo propoíito las pala
bras que en las Cortes de 
Valladolid delaño 1537. fe 
dixeron: 0 E  f i  ejlo humera 
defer cnvejltdosde cauaüc- 
ros, e fe  noreste perfonas r i- 
cas3e de renta, tolerable cofa 
era: pero la nació dedos Rey- 
nos es de tal calidad como fe  
ve, que no queda hidalgo, ni 
efcudero,nimercader,ni ofi
cial, que no vfe de los dichos 
tragesxde donde vienen a em- 
pobreceyfe muchos ,y n o  te
sser con que pagar las alca
ndías, y  fru id o s  k  V. M a 
g lia i. Confuíio que ha cau
cado muchos daños en la Re 
pubIica,por no diferenciarle 
el oficial mecánico del Ca- 
uallero noble. Y para reme
dio dello quilo el Empera
dor Alexadro Scucro intro- 
duzir , que huuieííc diucríi* 
dad de tragcs,c6Formc à los

> Lam 
jrridius.

jcoíloíos vellidos es tan grá- 
jde,como le ha dicho, es ma
yor el de la mutabilidad de 
líos vlos, no auiendo en los 
jEípañoles cragcfixo, que du 
jrevnaño.Deqúe reíiilta,q 
los vellidos y galas que cuef 
tan oy muchos ducados, no 
íerán mañana de prouechoj 
porq el antojó de dos ó tres 
inucncioneros, ó inuécione- 
ras facan nucuas formas de 
trages, con que' íé deílierran 
lós que dos días antes eran 
muy validos y ellimados/El 
caíligo de ellos auia de ler1 
muy rigurolb,y el de las ten
deras que viuc de alterar los 
víbs, dándoles cada dia nuc- 
uos nombres, y nucuas for
mas, auiade ler lacadas a la 
vergueta por corrompedo
ras de las buenas coRGbres. 
Y li parecicr c;quc ello es mu 
cho rigor, fe dcue aduertir,
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cjue las mas de las que pro- 
fefian cfta artedeñueuas in- 
ueqciones, no eícrupulean 
Solicitar con tercerías, á las 
que¡ porcom^etir en galas, 
ynueuos víbs cdn fus Veci
nas., titubean en la honefti- 
dad.Ei íeñor Rey don E n r i - 

Qva niatldd por ley,* que no 
le pudicfle alterar la forma 
délos ameíes.y íegun fe mu
dan lós trages délos hom
bres !i parece for^oío aya 
cambíen mudanca en las ar
m as;^  pues las que venían 

envquando fe ve (lian cori
tos íde talle > y no íe víauan 
petos,do vendrán aora que 
le traen jubones muy lar
gos, y con ícis libras de la
na.' V no dexare de ponde
rar * que cfta en mano de 
quatro mancebos de-lós hol 
gaznhes de C orte, el hazer 
que no lean de prouecho to
dos'« los íombreros que en 
ella ay í porque enántojañ- 
dofeles íacar alguna nueua 
forma > fc abroga y deíecha 
laque dos días antes era la 
valida- y eftimada. Daño, 
que corre en todos los tra
ges de los Eípañoles, fin te
ñe reftabilidad en cola algü* 
na. Dixo Clemente AÍexan»

tn piedi- 
gogojib. 
j.f.iá.

drino ,c qu¡e ra losiftclirtadosít ciemts 
a galas y joyas no les bada- 
rá todo el orodé las indias, 
ni las riquezas del mar Ty- 
rio , ni las que prodiize lá 
Etiopia: íiendo cola cierta* 
que íi las galas adornan el 
cuerpo, ládemafiá dellas llití 
le afear el alma; De Hero- 
des Agripa íe cuenta en los 
ACtós de los Apodóles, qUe 
íe defvaneció tanto en las 
ga las, que fé dexó adorar 
>or dios i y tiiiiO caftigo íii 
Ocura en morir comido de 

guíanos. Y Plut&íco refiere 
en íus preccptOscortubialcs, 
que auiendo vrit'yránó dé

í j j

■W.’.y
las para yey&tè y  dote hijas
dé LifandtOj hö còtifintio e! 
padre que las récibkífert, di- 
zicrido , que' aquellas galas 
antes las avariati : u Hoc 
òrnàmetùm dehonefiabit fo 
ttìi s filia s Hitas, qkám or- 
nabit. Y puespará atajar 
tantos irtconuenicntes, co
mo de losexéeísiüOs gados 
en los trages rcíúltán,no hári 
hadado premáticas refor
matorias, parece fèria acer
tado , demas del " exemplo 
que ( comò iè dirà en otró 
diícurío)e$la masjfuerté lcyil

. ¿ ,.u

/VI
u , PÍüL 
èri apopb * 
te¿b.

hazer ¡



|  2$o  Confcruacion de M onarquías,
Uiazer en El paña lo que los in fin j cas colas, que no fe han
ciudadanos de Zaragoça de podido remediar con pre-
Sicilia hizicronenfemcjan 
te ocalion, que para deftc- 
rrar las telas de oro > los 
brocados y tabics, manda
ron > que fe vifticíTcn dellas 
las mugeres de mal viuir: 
con lo qual las matronas 
honeftas dexaron de vlar- 
las , reduzicndoíc a trages 
muy humildes y poíitiuos, 
virtiéndole de paños y le
das muy poco cortólas, que 
iin coníiimir las haziendas, 
y fin auenturar ;la reputa
ción, ni poner en aprieto á 
fus maridos, no fon de me
nor adorno ala honertidad, 
ni de menor abrigo a los 

x, AUxZ.fríos. Aísi lo refiere x Alc-
¡Gtnljji-Xander ab Alexandre. Y de 
\hre $. *. la mifmâ traça vfó ¿nía In» 
*8’ dia el Virrey don Alfonfodc

Noroña, el qual viendo que 
le iban introduziendo ga
las cortólas en la nación 
Portuguefa , cuya inclina
ción auia íido liempre par
ca y templada , atajó efte 
deforden con lamifma tra
ça que los Sicilianos, man
dando , que Tolo vfaíTen dé
lias los pregoneros y atam
bores. Y es cola cierta, que

maticas, fe remediarían por 
erta traça. . j  !

Mándele ello en Cartilla, 
que iuego las mugeres no- 
¡bles dexaran eftos yíos , en 
que tanto padecen las ha
ziendas , y en que tantos 
naufragios tiene la honefti- 
jdad j que el auer disimu
lado tantas vezes en la cxc- 
cucion de las prcmaticas, 
ha dado motiuo a lo que 
tan cuerdamente $ aunque 
con palabras y lenguagecf- 
1 curo dixo Tertulian o : *Cen~ 
for¡£ intentionis epifeinio di- 

' jperfo , quantum denotatui 
pa/siuitas offert, libertinos 
in équités , tribus fubuer- 
bujlos in liberalibus, dedi- 
titios in ingenuis , rapices 
in vrbanis , feurras in  fo- 
renjibus, paganos in milita- 
ribus, •uejpillo > leño • lani- 
Jla  tecum vejliuntur : cum- 
pliendofc lo que dixo Ti- 
toLiuio, que hemos llega
do à tiempos, que ni pode
mos íúfrir los gallos intro* 
duzidos por la vanidad , ni 
queremos admitir íu refor
mación , que le podría ha- 
zerfin leyes,ni prcmaticas,

*7*trtulA

hazien-
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haziendo mayor fuerça la 
nota de la infamia ¿ que las 
penas dè la ley 3 no liendo 
nueuala que prohibe las te
las debro; los brocados y¡ 
rabies , pues todas eftauan

hro : 1.

por leyes del derecho ciuil 
prohibidas para vellidos de 

y, ¿ itti!o hombres-, y Auratasyac fe 
b.,¡ 'Jl)o\rtcas pdttrjtguaaas auro tn~ 

n 'textos viriles priuatis tjibm 
prohibemuS. M ándele, que 
los traygá los comediantes, 
ynoías traerá los que no lo 
fueren, con que le ccícjuirá 
la propoficion del Confejo. 
Y porque veo á muchos hó- 
bres tari afeminados , que 
íientdi '- 'i y aun lloran la re 
forniácion de los cuellos, 
diziehdo , que fe les quitó 
viiá varonil mageftad, y que

nocer en aulendolo. dexa-il 
do , liicediendo en ello ; loi 
que cada dia Ce experimeft 
ca en los trages y vfos mü-j 
gerilcs , que los que ayer 

viàrie eran inctcuíáblesJ

le defterro el antiguo trage 
de Blpaña,digó, que dexan- 
do á parte elíer habicó c o f  
coíiílictío V y que en muchas' 
períonas éxcedia al gallo de 
la comida yíuftento, es co
la cierta , que íi íe mira íin 
pafsion,fe juzgará, que éíla 
que llamáuan gala, no íolo 
no lo era, antes parecía vfi 
feo iriipedimento de todas 
las acciones varoniles; -to
rno fe ha cbtnen^adó á  co

lón oy ridiculos por no vía- 
dos y defechados, Y a los 
que dizcn , que los cuellos 
era trage Eípanol , les ref- 
pondo, que íi miran los re
tratos de íus abuelos, verán 
qué no vfaron deda enfadó
la y codóía impertinencia, 
lino es que algunos de los 
que han fingido retratos de 
íus paliados, íeayandeícuy-* 
dado en vellidos á lo  mo
derno ¡ como fe handeícuy- 
dado á llamarles D on, no 
aduktiendo,que én íus tiem
pos no íe víaua lo vno, ni íe 
traía lo otro: quc edotuuo 
principio de los lamparo- 
rés de vn Principe cílrangc- 
r ó , quépara cncubrillos co
meto á víar de cuellos gra
des , que llamaron Marque- 
Otas,por el autor que las in- 

tróduxó, cauíando con ellas 
mayores gados á Eípanade 
0  que puedc pÓdcrarfe :por- 
qüc demás de que la mayor 
parte de las celas vienen der ,
naciones edrangeras,Co que

V  2 fe
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le (aca infinito dinero i ion 
tan delgadas lasque fe vían 
el dia de oy * que con los 
cauterios de fuego que fe 
íes daua para aderezarlas * 
fe abrafauan -, y conforman 
eñ dosdiás* ocupándole en 
el afeminado oficio de abrir 
cuellos mucha cantidad de 
hombres > que dexandolo de 
lér » dexauan el arado y las 
armas por amoldar cucllost 
tiendo cofa cierta,qüc quan
do los Eípanoles ponían te
mor ál mundo,auia en E (pa
na mas armeros, y menos 
perfonas que cuydaiíen dette 
mugeril t r a g e . .

hlhazer cada día nueuas 
galas, es cofa coílofilsimaj 
y por elfo Licurgo en tus le
yes no permitió que à los 
mancebos fe .biiietté mas 
que vn vertido cada ano,co
mo lo refiere lurtino: 2 /«- 
uentbúsno amplias vna ve- 
Jie v ti tofo armo permijjam  ̂
nec quemquam caltiùs > qua 
alterum progredì > nec epa* 
lari op vieniws } ne imita- 
tio iñ luxurìam verter e turi 
Y 2 Plinio dixo y que la lu- 
xuria aula inuctado et com
petir los trabes con las fio 
res. Y perfuadomc y qüé el

vellido de los antiguos Ro
manos no deuio íer de fel
pa* ó terciopelo * como el 
dia de oy vemos ella en los 
lacayos , pues dixo Luca- 
no: b
Hirtdm membrafuper rR j}- 

mani more Quiritii 
Induxijfe togam.
Y del gran Elpanoi ViriatO 
pondero T  rogo PÓpco > que 
auiendo vencido infinitas ba 
tallas * y hcchole leñor de 
grande parte de Etpdna, ja
mas mejoró de trágc>preci5 
dolé de traerle igual con cí 
mas baxo íoldado de ííi exer 
cito: c Cuita ea virtus con- 
tinentiaquefutí? vt cum con
futares exercitusfrequenter 
vicerit * tameti tanta rebus 
gejlisjton armarimjson ve- 
JUs cultum , won ácnique 
vittum mutauerit yfed i»  ev 
babitu y quo primam beSare 
caperit * perfeuerauerit, vt 
quiuis gregarias miles ipjo 
Imperatorc opulentior vide- 
retur. Y aunque Jos que fir- 
ucn en Palacio cftá mas d if 
culpados en el vfo de galas» 
pues qui molUbus veftiatur* 
in domibus Regum Junt ; no 
lo pilan para poder intro- 
iuzir los ex ce líos que han

b , Luca
rna*

cfTrogui 
Püpcuu

ago:
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d,Ciernes 
A U x a n . 
tib. j. ¿e

agotado yconíiimido toda 
la riqueza de Eípaña, y atra- 
fado algún tanto el valor 
militar, que fe coníétua me
jor en paños baftos, y lien
tos caleros, que en delica
das felpas y eftrangeros cam 
brais j de tal manera, que íi 
en efto no fe pone la emien
da que el Coníejo propo
ne, podremos temer lo que 
Clemente Alcxandrino di- 
xo de Grecia , que d G ra 
ciana euertit barbamm fu t 
ornandiJludium , effeemi-
nata delicia , laconicam pu- 
dicitia corrupit vejiu . Y vie
ne bien concfto lo que re
fiere Nicetas Croniates fu- 
cedió á Enriqve Q vinto 
Emperador, hijo de F e d e 
rico  Eneobarbo¿ el qual 
deípucs de áuer puerto el yu
go de la ícruidumbre a los 
Reynos de Ñapóles y Sici
lia , embiA vna embaxadá al 
P r in c ip e  de BicancioAíc- 
xo Angelo, pidiéndole en
tregare alus Embajadores 
cierta cantidad de oro, en 
demonftracion del recono
cimiento deuido al Impe
rio , y que negándolo, fe le 
intimarte la guerra. Y que 
tiédo el Griego con la vana

ollentacion de galas y joyas 
poner terror a los I mperia
les , fe virtió coftolifsima 
mente, haziendo lo miímo 
todos fus Corccíanos. De 

.quereíulto, que los Emba- 
xadores,como varones pru
dentes , ertuuicrontanlexos 
de concebir temor de los 
que oftentauan íii poder en 
galas y gaftos deíordenados,
y no en armas,y armadas,
* *

que depreciándolos, como 
afeminados, y haziendo có- 
cepto de que losqucgafta- 
uan en vanidades fus hazi co
das , ñolas tendrian para los 
apreftos de la guerra, en que 
importan maseoíeletesque 
coletos, y mas morriones 
fuertes que  ̂ plumas gallar
das, íolicitaron a íii P r in 
c ip e  para querompieíTc la 
guerra , yno juzgaron mal, 
como lo dio á entender el 
íuceífo.Y aüque debiera bafi 
tar erte cxemplo  ̂pondré o- 
tfOjporver íi mueuen mas 
que las razones.RefiereTro- 
go Pompeo,que auiendo los 
Galos entrado por Ja Gre
cia con fu Capitán Breno, 
embiaron Embaxadores al 
Rey Antigono, ofreciéndo
le vna paz venal, aunque el

V 3 pnnci-
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principal mtccoera cípecu- 
lar con atención el valor de 
fiscxcrcitos, yladdciphna 
militar dcllos,y ver íi era mi 
iiciadada al regalo, ô habi
tuada à las armas. Greyédo 
pues Antigono,que co la of- 
tentación de íumptuoíos,) 
cíplendidos banquetes, con 
regocijos y fieftas coílolas,y 
có galas y joyas de incftima- 
blc valor les pondfia terror 
Ies hizo regaladiísimos có 
bites,conoftentacionde ri
cos aparadores de oro y pla
ta: hizolcs fieftas y cfpcctacu 
los con grades libreas y ga
las: motilóles fus bizarros y 
gallardos cauallos, y elefan- 
tes(no viftoshafta entonces 
por ellos ) los quales admi
rados déla gran riqueza de 
Antigono,y iolicitados de la 
codicia de hazcrle dueños 
de tanto oro y plata , exhor
taron à los iîiyos a q tornad 
fen las armas contra los que 
eftauá mas habituados a las 
fieftas de las plaças,que á los 
rigores y trabajos de las gue 
rras,y frios de las campañas, 
y contra los que confiados 
en el oro juzgauan no tener 
necefsidad del liierro.Y por
que las palabras con que rc-i

fiere efte íücefio,íon elegan- 
nísimasjas pongo »aunque 
parezca falto a la conciíion 
y breuedad que profeífo : 
Qjaos Antigonus pro Regali 
m unificente, ingenti appa
rata epularum, ad cocna in- 
uilauit : Jed  G alli expoftum 
auri, argentique pondus ad
mirante silique pr& U  ober
iate folicitati, inferiores qua 
oenerant reuertuntur > qui- 
bus ($  elephantcs ad terrore 
o d  ut inufitatas barbaris fa r  
mas Rex offendiiujjèrat, ña
ues onujìas copijs demolirà- 
ri: ignarustquòd quibus ofie- 
tatione oirium  metu fe  in ij- 
cere exifiimabat > eorum áni
mos ad opimam pradam Jo li- 
citabat Ataque legati ad fuos 
reuerf yOmnia in maius ex- 
tollentes, opes pariter ( $  ne- 
gligentiam Regie ofìendunt, 
referta auro argeto (a fra  
effe , ( f  ncque vallo fojfaue 
munita, (3 quufifatis moni- 
menti in diuiti/s haber et, ita 
eos omnia officia m ilitaría 
intermifijfe,prorfts qu a ffe r
ri auxilio no indigerent,quo- 
niam abundarent auro . Y 
pues los Galos > con ter en- 
tÒccs tenidos por barbaros, 
conocieron cita razo de Ef-

tado

,7* rogus 
ib-15.
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tacto, de que las galas yde- 
leytes abren la puerta á los 
enemigos, nadie fe Tienta de 
que con tan ajuftados exem- 
plares íe procüte el reparo 
de los incónuenientes. Re 
fiere f Fernán Perez de Guz- 
man,que viedo el Tenor Rey 
don A lo nso  el S ex t o  * que 
los C aftellanos que en otras 
ocaíiones áuian dado vale: 
roías mueftras de Tu valctia, 
auian huyelo en vna batalla. 
conTultó con los hombres 
prudentes dél Reyno la cau
la deftánouedad. Y Tuele reT 
pondido, que los regalos y 
deleytes auian debilitado en 
ellos el valor militar. Y para 
remediar efte daño, mandó 
derribar los baños , quitar 
los figones , y todos los de 
más incentiuos de la gula y 
vicios blandos;con loejual 
en pocos ellas boluicron los 
fuertesEípañoles a recobra 
íei antiguo, y natiuo valor. 
De Anílodemo, tyrano de 
Cumas, refiere AlicarnaTeo, 
que para aTeminar la noble
za de aquella ciudad,la habi
tuó a muchas galas > a ficT- 
tas y eTpe¿taculos, para que 
relaxada co eftos exercicios 
perdieíl'e los bríos de querer

recobrarla libertadríiendo 
-cierto,que el.acoftumbrado 
a las dulces muficas de las 
comedias) noíe halla bien 
con el tremendo ruido de la 
artillería,y al que anda íiem- 
pre entre ambares y algalias 
le íera deíTabrido el varonil 
olor de la poluora.Y de aqui 
nace, que quando forjados 
del lionor,ó de laneceísidad 
van a lá guerra, les íiicede lo 
que de los cxercitosdel Rey 
Antioco refiere Tropo 15- 
peo,que a ocho mil Toldados 
efedtiuos feguian trecientos 
mil viuanderos,cozineros, 
pafteleros y comediátes, có 
tantos aparadores de plata,y 
con tantas gal as,que aun los 
íoldados gregarios bordá- 
uan con oro íüs calcas, ho
llando la materia, por cuyo 
defeo las naci ones pelean co 
el hierro, lleuando hada las 
ollas y demas inftrumeíltos 
de cozina de plata, como Ti 
fuera a banquetes,y no a ba
tallas: de que fe originó per
der elexcrcito,ylavida en 
manos de Phrahaíes Rey dej
los Partos ;g Qujppe q¿ío mil* 
lia. arrrutoram feqim tafm t 
trecenta lixarurn, ex quibus 
\cQ<fíiorMm>ptflori*m, fcenico-

i
rumque

—-
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(rumque maior numeras fait-' 
argenti cert'e aurique tan- 
|tum, vt stiam gr egard m ili
tes caligas aurapngeret, pro- 
csilcarentque m ateria, cuim 
amore popali ferro dimicant 
Culinarum quoque argéntea 
inñrumenta fuere , prorfus 
quapad cpiüaj, non ad bella 
perçereni. Nolohazen ai si 
los Olandcfes,pues auiendo- 
me yo hallado en prefas de 
algunos baxeles fuyos, vi c] 
no le halló en ellos mas que 
corta cantidad de bizcocho 
negro,cerneza y tozino, pc- 
o mucha de valas, grande 

de poluora,y otras municio
nes, con que falé à rielgo de 
cortas perdidas, y aventura 
de grandes ganancias. Y de 
aqui nace el común axioma, 
que en llegando las Monar
quías à la cumbre de íu gréí- 
deza, comienca la declina- 
cion por caula deldeícuydo 
con que íe viue,y las delicias 
con que fe enferma : porque 
las riquezas combidá à gaf- 
tos exceísiuos, y ellos à de- 
leytes, que como carcoma 
del valor, y como caula in- 
trinícca va royendo y debí, 
litando el vigor que dio prin 
cipio à la exteníion del Im-

perio. Y afsi poderó Seneca, 
que vn inuierno que galló 
Ánibal en deley tes, deshizo 
y debilitó íii valor. SanGe- 
ronymo dixo, que el cuerpo 
acoílumbrado a petos de al- 
godo, fuñirá mal losdeaze- 
ro j y la cabera habituada a 
blandos tocadorcs,no fe ha
llara bien con el yelmo ; y 
las manos cubiertas con de
licados guantes, y quica con 
íebillos, temerá los callos q 
les hade hazer la empuñadu 
adela efpada.Y por ella cau 

la las naciones enemigas de 
Hipada tienen por buena ra
zón de Eilado irla coíiimien 
do con las mercancías de- 
lcytables, conque juntocon 
Tacarle la íuílancia, la va de
bilitando y eneruando en las 
fuerzas militares: y qui^á íi 
le hizieran jmerra mas dcñ 
cubierta, dcípertara del íiic- 
iio y letargo en que la tienen 
los deleytes y demafias. Y 
pues ellas han llegado apo
nerla en términos, que los 
mas prudentes Confejcros 
fe hallan embarazados en el 
reparo; fiendo tan fácil, que 
folo coníiíle en dar dieta al 
que enfermó de ahito-nadie 
me culpe li receptare á ios

Hipa-
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es,lo q en Semejante 
ocaSion recepto en Tácito 
vn Olandes a fas naturales, 
diziendoles;11 Inßiluta cul- 
tumque patrium refartoite, 
abruptis voluptdtíbus ¿ qui- 
bus <rRj)man't plus aduerfits 
fubiefloSy qudm armis valet. 
Bolued, bolucd al modeíto 
y tcplado träge devueftros 
padres y abuelos: bolued ä 
l.a aptigua replanta de vues
tras Prouincias : dexad los 
afeminados dclcytcs,c5 que 
yueíh os enemigos os hazen 
.mas fuerte guerra que có las 
armas ¡cambiad los camari
nes en armerías, los amba
res y almizcles cp fina poh 
uom ,quc eftacs a los varo- 
nesde mejprQlor q almiz
cle y algalia, Aducrtid>quc la 
nació EípaiiQla fue Siempre 
alabada, de que mas que 0* 
rra algunafabia fafrir los era 
bajos de lá guerra, la habré, 
la dcfaudez,losfrios ylosea 
loresj íiendo encarecida iu 
templanca de todos los Au
tor,es antiguos. Ved lo que 
delíos dixoTrogo Pompeó: 
í Corpora hominum ad inc- 
diam i laboremqüc ammt ad 
rportem parad dura ómni
bus , 0  ß rjfta  parßmonidy

beRumquÁm ociummalunt. 
Eftódixo de los antiguos Es
pañoles , quando oq le labia 
en Eípaña que cola eran dia
mantes, eSmeraidaSjbalaxéS} 
rubíes, y otras mil inútiles 
piedras, en que tantas perío- 
nas han tropezado» y en que 
tantas honras ha peligrado: 
pero aora, que ( como dizc 
el Padre Mariaoa)hao todas 
las naciones efirágeras traí
do a eftos Rey nos todo lo 
deleytablc de los íiiyos ,eon 
que pretenden cneruar el vi 
gor, arruinar las riquezas, y 
deftruir las coftumbrcs, es 
for^oío que qualquicr pru
dente judiciar iQ,Sino por af 
trologia> a buenos , por d if 
curios prudcciales, tema al
gún graue daño,Si no Se apli 
can con preftexa los reme
dios que el CóSejo propone: 
^ N o ftra  tamen atatc affiuc-
tt copia voluptatu yillcctbris 

omnis am vm ta tii m aritim * fl°ri* c* 

terrñflrifque¡aut cam erm g^ p>t‘ ’ 
úum  exterarum , ad copiara 
H jjpam a fam atn accurrex- 
ú u m , eafquc importantium  
m crees, quibusvigúr anitrú 
extm gm tm yCm olitÁturJahc 

fa& dturqus ivm, tm ru á ü  
0 pereprims mprtbtis deprd

uatiy

K ,  M d -
riàna li* 
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2 38 Coníeruacion de M onarquías,
« *

1, Offbrio 
¡ib.'}.

<4atty tu obfequio Frincipum, 
& íhentia lafciuientis jdebis 
corrupto, nec fumptibus, ncc 
veftium pretio modurnfaciut: 
ronde qiiafi ex fummo volun
te fe  fortuna,granes calami- 
tates prudentibus videntur 
imminere. De fuerte, que las 
muchas joyas y galas, con 
otros exceísiuos gaílor, ori
ginados del comercio de los 
eílrangeros, dan motiüo a 
que los hombres cuerdos y 
prudentes que han leído el 
origen que tuuieron Jas de
clinaciones de otros Impe
rios y Monarquías, teman, ó 
almenos rezelen la de Eípa- 
ña, de quien dixo el Portu
gués Oflbrio: \Vt enim olios 
omittam, Hijpania ccrte na
f r a  prius qudm Arabes, qtft 
C M  auritaniam incolcbant, 
illam  tuafarent$iam erat ar- 
morum defuetudine, &  difei- 
plina militaris obliuione d 
Deapunita: que el dexar Jas 
golas por las galas, por caf 
cigo del cielo lo tuuo elle au 
cor, y le.cendran todos lós 
hombres labios. Y por ella 
caula Uamo dicholo tiem
po vnPoctk al que pafíáron 
los hombres, contentándo
le con lo que íus miímas

tierras fielmente les produ
cían , fin eíperar que el efi 
trangero mercader, (idean
do mares no conocidos, vk  
nieíTe a corromper las cos
tumbres con extraordina
rias , y no villas mcrcadc- 
ias:m Foslix nimium prior 

atas y contenta fdelibu s ar
áis , nec inerti per dita lüv 
xu,nondúm m arisaltajecd- 
batj nec mercibks vndiqúe 
leciis , nona litora sideral 
b efes. Vtinam nofra redi- 
rent in mores témpora prif- 
cos. Que fi boluicíien las an
tiguas y templadas colum 
bres,es cola cierta, que con 
ellas boluena el valor, y con 
el la reputación y grandeza 
del I mperio: como al mif- 
mopropoíito lo dixo el Fi- 
loíbfo Sinefio al Empera
dor Arcadio :**Neccjjec/l 
enim¡imores corriganturfg) 
módefiaredierit,jimul etiam 
cum bis priftnam  illam  Im- 
perij maiefatem rediré. Y; 
acabo elle diícurio cort lo 
que dixo Tertuliano, que a 
<u República’ auian hecho 
mas dañó !á§ ropas que las 
armas: ^ lustogalafcre Re- 

>ublicam,qudmlorica.?^\ú- 
bras q judamértte fe pueden

myHora
ñus*

n, SyncJ. 
sd Arca- 
dium.
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a Elpaña quien 
arruinan mas los eoemigosO

i* - ?r.i ̂ t  *•

ie  fu grandeza con las galas* 
que con las lanças*; - •
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la antigüedad 
los inconuc- 
nientes q re- 
iultádelain- 

ttodúciondc coítoíás joyas, 
preuino con la ley Opia,quc 
ninguna mugcr,por califica
da que fucile, pudieííc traer
las mas que de niédia onqa 
de oro; y entonces no trato 
del daño de las piedras, por
que no citada tan eftendido 
el vfo dcllas} ni hablo en ra
zón de las joyas con los ha* 
bres,porque noíe creyó,que 
en ánimos varoniles auia de 
auer víbs afeminados, pues 
íolótraían lasque por con 
ccísion del Senado fe Ies da- 
uan, en demóítracioñ del va 
lor que con algunas hazañas 
militares huuieíferi hecho. 
Defpues en tiempo del Em
perador Tiberio comentó 
áíenriríe el daño de laefti- 
macionde piedras i yaísi íc 
lamentáua dé lo q con harta

mas razó nos podremos ia 
rhentar en Eipaiia,dizicndo* 
que en cabio de inútiles pie
dras íe facaua della la iblida 
riqueza de la plata-y? oro; a 
Lafidu caxfj ¿tunta riojirjt 
xdextcroj, vdetiamhojlíles 
natioms cxtrabütur.V) ano*

a, Taett* 
libran* 
vtslium.

ce años a cfta parte en cftos 
Reynos, que las mugeresq 
cntoces tentó pór gala traer 
vn Agfius Dci (guarnecido 
de pidta>ha2ehdcfcftimació 
de codo lo quenoesjoya de 
diamantes > vnas para el pe
cho  ̂otras para la cabera :y 
llega ya la deíefiimacion a 
ponerías eñ iascipaldas, con 
que ft verifica Ip qué dixó 
Tiberio, y don ¡que (como 
queda dicho) fe acobardan 
los hombres a echar fobre 
fus hombros las cargas del 
matrimonio.Coñdena Arií- 
coteles a los Laccdcitionios 
deque fiendo parcos enfas 
períonas, coníentian a ios

, . 4 ■ a '.j

muge-O -  ■ i'- '--» ’.
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mugcrcs t rages coftofiisi* piedras, pendía de la fama y
b ,  Artfl}
ì th i  tifi- m os:  ̂ Ì)ÌdìH opinion en qué quatro intë-
lite.?* tor temperatemi effe totani ci- reliados lapidarios las quie-

uitatem veli et, batte voluti- ren poner, y de la vana, y  ig-
tatem $  virh  mattifefìè de- nórantCrCreduUdadde los ri-
cl aranti jnulierum cura-ite- cos, que las compran enfè
glexit, quatam intemperati- de que el que las vende las
teb i ac- hnkttriofe degunt,  vt alaba. Oe que relùlta, queoy [
m llo noh genere intempera- tienen precio -y eftimacion

\ tia iti ipfamnt.vita contami- los di amantes , y mañana le -

pata. Verificándote co mu- dexaran de tener, haziendo*- 4
' a *f - . " chas cafas: loqué en otrolu- C e  mas apréci<$ de las eim¿>

gar dixovqué ceniédó héchò raídas ,  o rubíes ¿  que delios.
! «lAWtX »*** gran empleo en coftolás jor Quien vio lasiníias coque '

yas v íe.hallan con falta' de aora dos años íc buícauá. las
t !caudatpaaacl fuftent© deíus joyas de criftafl,yicl poco caí)

t
i

l familias Riendo cofa digna dal que dellasié haze ya^no
de reir,y aun de llorar» quelé cófeiíara que elle arce délos
Íp5ga el caudal cn cofa$,quc lapidarios es vñ vano chga-
¡pofleidas.no matan laham- ño de Ingentes? d Rerumfa dyPctrar
brĉ coiftofon las joyas,cuya teor terrfknwn  ,  marta■-ea de re*

vEtaenvna apretada necef liumiVamtatis pars non v i-:
medys v  
triujqut

ilidad,hade fer,o muy dificul ,timat exiguo in lapido patri- fortuné
c ,  Arìft.

) t L  B

roía, o muy perdidoía: 0 At monta magna claudentium ,

H I  A  i O P v

37.
U f f * abfurdum ijl eds habere ditti- cuius prettumjlabile ,  & in -

iia8yquibusMbmdè fuppeten- certum,quotidie¿yue varium ,
tibus dims film é cdnjiciatur quod f$Jola meredntium fa -
Succditndolcs lo que à Mi- ma ,  (3 diuiitím tnfanoruw
das i  que en mèdio de irifini- eredulitate dependeat:  vnde
tas riquezas moria de ham- diu fp reta ,  inopinis preiijs
bre.Si elio nò cs frenelì,  no attolhmtur>($ gemarum fa -

le qùal lo fea. Y delta milmaj mojifstma fuhita premimtm
opinicmfue Fraricifcd Pc- infamia. Ay locura mas ¿o
trarca i  quando dixo,  que -la nocida> que poner las rique-
cftimacion de las perlas y zas cn cofas, cuya eftimacio

it-* r pende
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C, P it á ?

pende de la que los lapida
rios quieten pdner á lo que 
ert íi no tiene valor íritrih- 
íeco»ydohde le compra el 
nombre i y no lá íiiftancia. 
Y tengo pOr fin diida , que 
en eftas pequeñas piedras le 
han perdido mas honeftida- 
des > que baxeleS en los ban
cos de Flandes, ni eri los es
collos de Scila y Caribdisj 
qué fi no ay alcafar fuerte, 
ad5de puede üégár Vn jume- 
tó cargado de oro,menos lo 
eftara la horieftidad j á quien 
acometiere lo brillare délas 
iOyaS.Paráfó qüal Ion iriíig- 
rics las palabras de Plimo, q 
dníórNaUegamosmaresUO 
conocidos, portracr a nüef- 
tras Prouincias lásgalas jío 
q u ila s  matrOllásl -ágrádén 
má§ a liif1 ádtsltfct$s, yCófi 
que el gaktí lblicjíte a las 
Cálidas: ttlámdtir
ttiotti ícrátMfú? tyádd J

iñ. v

inúeniat tyefl ̂ i0 d  fd e iiim  
matrona Adulttrb at'
torfüptvr dúftdU túr ■ nufVdf* 
POrquc ( como’ quedadichó 
ctt el diíî tfbríihterÍof )Pcs 
fortifsima 'tentación’ pttra 
las miigeréS #fcr,,quc íesjfáí1 
ta loqueíusYfziná̂ ÉíCrieff. 
Siendo cierto: tonqúe dixd
V'í js i"J

________________  1 4 1

Ariftoceles > que el dcíéodej 
las colas no necellarias, es 
el que abre las puercas á las 
culpas: f Cxterum m áxim a  
iniurid  ¿ non ireYum toecejjk- 
riarum cauja , je d  propter 
immodicas cupiditdtes infe- 
runtur. Y fien el vio delás 
joyas huuielfe algún punto 
fixo de no andar cada dia 
variándolas * aun feria me
nor el inconuehiente: pero 
fi ella íértiana.íe vían Cru- 
zes de diamantes la que vie
ne íio fe traerári¿ fino en for- 
made firmezásyy la figuien- 
tc d eo tra  manera • 1 i endo 
forjólo ¿qué aunque eldi- 
ncro que fe gafta en la va
riedad» fe queda en dos pla- 
tcrós,íéá ineícijíable el con- 
íumirlé parte dé O; o en tan 
tás trahsforrríaciones. Mas 
Cuerdo era el Emperador

AtkXANDRÓ SfeVERO > de
qüien diZC Lampridio , que 
véíidio todas las Joyas, y las 
fedútxoa dirfero para el Era- 
riol»dféiéndo,q los hombres 
no lásáüiaft vfar¿ y que á
lá&matrdflas Reales les baf- 
taUa:vna «tde&iüd de oro» 
vqas arracadas/vna eadcni-J i 
lid 't  vn apretador ¿ vn ve 
tido-bordado y y vna joya

f, Arijf. 
lib*x. po~

X
« i t r -  r r ¿
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, Larru- 
/r  idi us

h, Ene! 
‘ib j  ie 
\g.\tionii 
8aby¿o- 
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que no pcíaííc mas que ícis' 
onças: g Gemarum qmdfuit 
vendí d it, aúrum in ara-
rium contulitjicens: Gemas 
vint " j f  -i non cjfi > matronal 
autem Regias contentas ejfe 
debere vno retículo > atqut 
inauribust bacato monilh 
I{ÿcorondyig) vnicopailio du
ro Jparjiif &  cicladc, quje fsx  
vncúsuuri plus nohaberet. 
Dizc Pedro Mártir, que los 
Malucos dcíprccian à los 
Ghriílianos ,, ; juzgándolos 
por ignorantes* viendo que 
dan la plata y td oro por pie- 
dras : h Chrijlicolas autem 
duabusrationibus penitus có 
temnunt, cùm namque mer- 
catores . qui afsiduè dd eos 
commeant, ingentefqueppum 
aceruos inutiliuaromatump 
CS" effæminant'wm Viriles 
ánimos gtwimarum pe’rmu 
tandarum gratta importât. 
También han reparado, al
gunos en laànucha çan i
dad de plata-i -que ocupada 
en viiillas de chapines * ba- 
ze falta para el comerció del 
Reynó,* Cuya riqueza CQU- 
lifte ene! continuo manejo 
del dinero. Y pónder an ».que 
en el renofut ellas virjljds 
fe gada, y coníiimc liiucha

¡plata , trayendo debaxo de 
¡los pies el metal, por cuya 
'caula íc dan en el mundo 
tantas, y tan crueles bata
llas. Afsi ló ponderó Tro- 
go Pompeo * quando dixo:» i,Tr¡>¿. 
Proculcarcntque materiamt 
cuius amore populi ferro di- 
m ic a n tPonderan aísimi£ 
mo , que el cxccílb y exor
bitancia ha llegado en ellos 
tiempos á tanto, que ha aufe 
do quien aya puefto virillas 
de oro claueteadas con dia
mantes } di Ip ar a te y dcfcpñ- 
cierto , que aurí no lo ima-

eo
parras: tibien Eliano dizc, 
que lasvíauan Eliogaualo y 
O iodcciano, ^rayéndolos 
paparos bp¡rd$^$4 epcdr,c 
n a .i yeon  todó^íTp
prohibicionpata que
juilas no fueíTen d^otO $ en 
que le puede conocer > quai) 
antiguo escl^fo dc traerlas 
depIata.Queen elle remido,

as de Alc- 
xander ab Alejandro,el qual

|as
R o m a n a o s ;\Quas qifi-te AlíX 
fem ferúnS; * jpmpedes h # -ab 
k*ij[e exargétOi fm eX M uro  
vetar en tu rque él llam ara 
ios chapines gallos, es cofa

cr
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muy cierta, Pero íi alguna ga 
laíedeuey puede tolerar, es' 
eda: porque demas de que 
firuc á la limpieza* fe juzga y 
tiene por ahorro , y junta
mente edan deportados en 
ella mas de cinco, ó feis mi
llones de plata. Con laqual, 
como dixe en la reípueda 
quehize á las Filípicas, po
dra Eípaña enqualquier vr- 
gente necesidad hazer gue-

_______ __________  ~:'.v .  H )
na a todos íus émulos y ene 
migos.Y pues las premarieas 
no baila á reformar el exor
bitante vio de las joyas ¿es 
judo que en ellas íe carguen 
mayores alcaualas¿dacios y 
gauclas,pues íiruiendo íblo á 
la ambición y deleyte, con- 
uiene lleuen la carga y pen¿ 
íion ¿ aligerándola á los po
bres,que íblogaílü lo precia 
ío,como lo dixo1 Lefio.

\

D IS C V R S O  XXXV.
- < j ■ ; * *

D E L  EXCESSO É Ñ  LÖS E D I F I C I O S  
, . y alhaja*i , v - ;  ̂ i

O Solo íé peca 
eti Eípana en 
los gados ex- 
ceísiuós délos 
träges, fino tá- 

bie.n en lös edificios de íun- 
fuoFas cafas y jardines ¿ y en 
el adorno de codoíiísimas 
alhajas, auiendo edo llegado 
a tan grade edrertiö, que las 
cafas que aora fftéta anos íc 
juzgaua poríufkkntcs pára 
vn Grande, las deíechan por 
cortas períbnas de muy infe 
rior gerarquia: cumplicdoíe 
lo que al foifrtto pFOpöfieo 
dixo VeleyO Paterculo, qüq

!, Lefius
lib.de iú~ 
ßitia &  
ture.

amoldólos Ceníbres Cafid, 
Longino yCepion cadigadó 
a Lepido Elio Augur ¿ poréj 
alquiló vna caia en feis rhil 
marauedis, pondera ede au
tor, que ya en fu tiempo era 
precio humilde para caia de 
qualquier Senador f a Lepi
di* ALltum Augure, qu'odfex 
millibus ades conduxijfit,ad- 
*ffe iujjirunt ; atnunc fi quii 
tariti habitet ¿ -vix W Send- 
tór agnofcitur ,ddeò mature 
à-reflis in rvitia ìa vit ìjs dn 
prava,* prauisin pracipi 
Ú4:  Y y a las mugeres deo~ 
cíales mecánicos tieñen en

X a las

a, Veliti \ 
lib.x.
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las Tuyas mejores alhajas ,)  
mas coftofos eftrados de los 
que las de los Tirulos tenian 
pocos años ha, Tiendo reci
proca ocaíion de gallos el 
f cper grande cafa, que pida 
muchas alhajas, o el cargar 
de alhajas, que necesiten de 
grandes caías, de quien dixo 
Petrarca, b que eran efeon-bjPttrar
drijo de ladrones, yrccep-

trüi/qut taculo de truhanes. Y aüquc 
fortuna.]^ jas 0jjras publicas, y la

grñdeza dcllas reíulta luílrcO s
y eíplcndor a los Reynos, y 
júntamete íonocalion,a que 
lin falirdcllos el dinero,paf- 
Tc de los eícritorios de lo 
ricos a las manos de los po
bres, defterrandofe conefto 
la holgazanería razón de 
Eftado de que yfaron A u d i
to y Vefpaiianm Pero tras 
todo efto fedeue atender, 4
que en las Prouincias faltas 
de gente nt> es bien combi- 
dar con el trabajo de las fa
bricas , a los que para venir 
a ocúparfe en ellas, por to
car cada día dinero, han de 
defamparár las labores del 
campo > dejando fus cierras, 
por no enerar fu meta«* y 
tardío retorno. Y li mi opi 
nion tuui era alguna autoría

Jad,aconícjáraalos Princi 
pes,cuydárá mas de reparai 
los edificios antiguos , que 
de hazer otros nueuos. Def- 
to alabo Plinio á Trajano 
c Idem tam parcas in xdi.  
ficando , qudm diligens in  
luendo* Porque a lp primero 
obliga la necefsidad, y la re. 
putacion $ y en lo fegundo 
fucle interuepir alguna parte 
de ambición, como lo pon
deró el Emperador I vsti- 
n i a n o aun en fabricas de 
templos,diziendo:d Pluri- 
mi naque nominis caufa,non 
adopus fañftarum  Ecclcjia- 
rum accedunt'.deinde eos xdi 
ficantes, nequáquam curam 
ponunt} vt expenjas quoque 
eif deponaftt decentes. Y los 
que mouidosde ambicio fa
brican, deucn aduertir, que 
ej tiempo tiene juridició pa 
ra demoler los mas firmes y 
funtuofos edificios, y borrar 
los más fanfarrones epita
fios, Afsilo dwodi Poeta Au 
lom o:c : ,;
M m  itíém  fu m »  m m m -

También condenó por po
ca cordura d  JUy T a o -
p  q ju  c o c i?  reprendería.
frtRas, guando lo que en

¿y Iujlin* 
nouelia 
67.

e,Aufon.

- - s 
i

SHBM- -rsi
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f, Cnfiio. 
íib. i* cpt 
J i o L i j .

^Plutar
j#a- 

popb. Ale  
xand. ab 

Jlexan. 
io.j.CAp 
*4-

ellas fe gaita,ha de hazer-fal
ca a las guerras: ^Nam quis 
eum prudtntiam hábuijfe pu- 
tct,jittinc cocperit fabricare, 
eum oporteat bella traBdre? 
Pero ya que en edificios pu 
blicos íe deua víar y permi
tir mayor grandeza, parece, 
que para los de los particu
lares íe deuian renouar las le 
yes edificatorias, que fe hi- 
zierón en tiempo de Augufi 
t o , y de Trajano, poniendo 
raya ylimite á la ambicióla 
foberuia de las fabricas , en 
que vem os, que roto el fre
no de la razón con el ímpetu 
de la voluntad, íe juzgan eí- 
trechos en palacios muy grí 
des > los que pocos años an
tes íe COntentauan con muy 
limitadas comodidades. De 
que re falta, que habituándo
le los hombres a tanta co
modidad , no pueden fafrir 
las déícomodidades de vna 
larganaücgacion.Y por ello 
pondero el Poeta, que los va 
henees Curios habitauan en 
angoítas chocas.
E  t ca fa  pugnaces Curios an- 

gujia tegebat.
Y Licurgo,como refiere Plu 
careo, S mando, que en el 
maderamiento de las caías

*4 S
no huuicllé mas pulí miento, 
que él que íe pudieífe dar co 
el hacha,y Ja fierra, a fin de 
que enlas labradas tan gro- 
fcramente no fe introduxefi 
fen las faperfluas alhajas,que 
el dia de oy íe vían. Porque 
los andones dorados, las 
chimeneas de jaípcs, las co- 
lunas de pórfidos, piden ca
marines de cxquiíitas buxe- 
rias con infinidad de eícri. 
torios: que íiruen íblo á la 
perípeétiua y correlponden- 
cia, tantos, y tan vanos bu
fetes,vnos embutidos de di
ferentes piedras,otros de pía 
ca,' otros de ébano y marfil, 
y otras mil diferccias de ma
deras traídas de la Afia. Ya 
no íe juzga que huele las ño
res , íi los ramilleteros ion 
de barro; y aísi los hazen de 
plata, ódeotra materia mas 
coftoía, como lo ponderó el 
Poeta íatirico.diziendo:11 

Putere viáentur vnguenta 
atquerofeí

Latos n iffujlinet orbes gra
de ebun

QUe dixerá íi viera, que no 
íblo los ramilleteros ion 
de plata fino que aun fe 
hazen los ti e llo s, y potes, 
para las yernas de elle tan

* , t

K laue- 
nalis.

X i eíli-
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eílimado metal. Tampoco 
íe contentan ya los hidalgos 
particulares con las colga
duras, que pocos años antes 
adornauan las caías de los 
Principes. Los tafetanes y 
guadamacíes de Eípaña, tan 
celebrados en otras Proum- 
cias, ya no ion de prouecho 
en efta. Las largas y los alá
beles,con que fe folia conté- 
tar la templanza Efpañola, 
fe han conucrtido en perju
diciales telas rizas de Milán 
y Florencia, y en coííofiísi- 
mas tapizerias deBrufclás: 
y para piezas en que no fe po 
nen colgaduras, íe traen ex
traordinarias pinturas, va
luándolas por fola la fama 
de íus autores, y muchas de
ltas con menos horieíUdad 
de la que coúiene á caías de 
Chriíhanos: trayeridoíe aísi 
miímo otros mil imperti
nentes adornos, con que la 
aftuta prudencia de los éf- 
trangeros va afeminando el 
valor de los Eípañolcs, y fa- 
candó juntamente toda lá ri 
queza de Eípáña.No ha mu
chos años, que en todas las 
cafas délos nobles feácof- 
tumbraua á tener cantidad

de arneíes, picas y arcabu- 
zes,coñ que en ellos,y en íus 
hijos íe deípertauan los eípi- 
ritus militares heredados de 
íus paífados.Ya todo efte va
ronil aparato ha ceñado con 
las coñoías alhajas de qüe fe 
adornan ¿ o por mejor dezir 
fe afean las caíasi cumplien- 
dofe loque áefte propoíitó 
dixo Petrarca, que el tener 
én íiimptuofos Palacios coT 
tofos adornos,era tener vna 
inútil carga, y vna guáridá 
dé ladrones, con qué íe aca
rrea peligró álos dúéños¿ma 
teria al incendio ¿ y a íá em- 
bidia: xIn ampia domo fupel- 
lex eximia eJl3fuperuacuo in  
Jpatiopondas m utile; illa fu - 
ribus latebras dabitj hac pr<e 
dam: v  traque periculu tibí, 
alimentum incendio , atque 
liuori. Y remato el difeurfo 
con lo que dixo eí Eípiritu 
íanto,que el q leuanta gran
des palacios buíca íu ruina, 
Como lo hemos vifto en mu 
chos,cuya perdición entro 
por las íumptuoías puertas 
de íus foberuios edificios: k 

Qui altam facit domuni 
fuam tfuarit rui~ 

nam.

D Í S -

i, Petrar 
cha de re- 
medii* 
triufque 
fortuna* 
lib. x. dia 
logo 3 tí*

Kt Pro- 
utrx.ij
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D I S C V R S O  XXXVi.
D E  LOS GASTOS E N  LAS COMIDAS,

N t r e  L os de
mas modos de 
coníumir,la ha- 
zienda, ninguno 

ay más feo, baxo y abatido, 
que el de la glotóneriá. Áfsi 
lo dixoSenecá: *Fádi£simu 
patrimuniorum exitium cu- 
lina. Siendo cicrtó lo que 
dixó el Sabio en los Próuer- 
bios, que el amigo de man
jares lera íiempre pobrc,y el 
que ama el vino, no fe enri
quecerá : b Qui iiltg it epu- 
laáyinegejlátéeritxqui amat 
*<vínum , ¿5 piñguiajton dita- 
bitur.Porque demás deque 
con los manjares exquifitos 
y muchos íe coníiimen las 
haziendas, íe debilitan las 
fuerzas,y íe entorpece el en- 
tédirriiento: lo vno y lo otro 
es ruina delosReynos. Afsi 

óTrogoPópeo: c 
Couiuium quoque iuxtá Re- 
giam magnificentiam ludís 
exornatjmmemor prorfus ta 
tas opes amitti his moribust 
non quari Jo lere . Y Lució 
Floro dixo , que la riqueza

r>

combida á hazer aparatos 
magníficos de combites,dc 
que repentinamente íe en
géndrala pobreza: &Mag-\ ¿3 Lucius 

gnijicus apparatili conuiuio-^°I¡£0 
ru m ;t^  Jumptúofa larpitio} ’nanoii-

. ; í  ,  J  9  ¡broj.cap
nonne ab opuletia> panturd 
mox egejlÁtem) Y poreííbdi- 
xo el Edefiaftico,que aque
lla era tierra bieháuéturadá, 
y dichoíá, donde los nobles 
comen lo neceífario al íuf- 
tentó, y no lo que con ruina 
de las hazieridás dà fuer cas 
y vigor á lá luxuna: c Beata 
terra cuíuí principes ojefeu- 
iuriníem pore fm^ad rejjcie- 
dutn,& no adluxuriandum . 
Indigna coíaes¿que íiendo 
el vientre, cómo dixo Sene
ca, vn acreedor tá bien acoii 
di donado, que fe contenta 
có los manjares ordinarios: 
f Venter non e/l durus exa
ctor , anden los glotones in- 
uentando nüeuos y coftoíif- 
fimos platos; y en tanto nu
mero, que deípiertan lágri
mas en los que confiderà las 
riccefsidades de muchas ca-

¡3 s ,

,Eeclf/\ 
cap* 10.

f, Epif. i.
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dian* i ib*
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( a s ,  donde falca el pan prcci- 
famence ncccílario alíuftcn- 
to de fus pobres hijuelos, vié 
do q Tiendo las almas igual- 
menee noblcs.ay tanta dife
rencia en el tratamiento de 
los cuerpos» A que vienen a 
p.opoíito las palabras que 
dixo Silbando Rey Godo de 

gi £.4 «1 Efpana: » E n  tal manera, q 
¿o S¡tfiMos Principes enxien bien fes 
ro j vientres, e todos los pueblos 

fencauanpobres. Y fi de Dio 
niíio, tyrano de Sicilia,pon
dero Herodiano,h que daua 
premios a los inuemores de 
nueuos guiíados,bicn pienfó 
que pudiera eftender la pon
deración a caías de caualle- 
ros muy ordinarios de nue£ 
tros tiempos,en que tan va 
lida efta la gblolina. Del Im 
periode Vicelio poder a T á
cito, que la iníaziable gula 
lleuaua áíusexercitos todos 
los defpertadores del apeti- 
tOj con lo qual los nobles, ó 
ya por gufto, o ya por emu
lación, confumianliis patri
monios con oftentacion de 
banquetes, las ciudades fe 
deíhuian, los foldados con 
la coftumbre de losdeleytes, 
y con el deíprccio de fu Ga 
pitan degenerará de fus obli

Tatit, 
lib,\$.an 
nal.

gaciones: ‘ Epularum fxda, 
inexplcbilis libido^ ex vr~ 

be atque Italia irritamenta 
gu la  ge fe  aban tur, ferepenti- 
busabvtroque mart itineri- 
\bus,exhaufei cbuiuiorumap- 
\ par atibas Principes ciuita- 
\tumsvafeabantur ipfe ciuita- 
tes, degenerabat a labore, ac 
vtrtute miles,affiAetudincvo- 
luptatum,ac cótemptuducis. 
Mientras en Rom a duró la 
templanza de los Curios, Fa 
bricios,Corruncanos,Quin- 
ctiosy Serranos,q viniendo 
cantados de arar todo el dia, 
matarían la hambre con las 
hortalizas que ellos miímos 
auian íembrado, cultiuado y 
cogido, creció el Imperio, 
que deípues declinó con la 
gula de losCaligulasj Elio- 
gaualos,y íusíequazes;k 
Dentatus Curias panto,qua naih,fs- 

legerat horto,
Ipfefecis breuibus, ponebat 

clufcula,qua nunc 
Squalidus in magna fafeidit 

compcáe fefebr.

Quiera D io s , no venga a 
íuceder lo miímo en Eípa- 
ña,cuya templanza en el co
mer fue tan alabada de los 
Autores antiguos, como en 
otro diícuríb queda dicho;

K, fuue-

tyra 11

ya



y Di (curios Politicos*

,T rogito

zido có ellas origen degra
des y nueuas enfermedades, 
con que íe han debilitado al
gún tanto las fuerzas,)’ el va
lor militar}Cumpliendoíé lo 
que dixoTrogo Pom peo:1

m,
iib.i

* 4 9
ya defpues que con la con- 
quiílade algunas Prouincias 
de la Alia,ha venido la golo- 
íina de tantas y rd varias dro 
gas y eípecics, íe haintrodu-

cio tan baxo y abatido, dire 
íolo loque déla templanza 
de algunos Emperadores re
fieren las hiítonas. De Ale- 
xandró Seuero dize Lam- 
pridio, que era tá templado, 
que íolo en los días feftiuos 
fe le ícruia vna añade , y crt 
los de gran íolenidad fe le po 
nia vn fiyían.y vna gallina: rtlr, LSPri: 

^ m Adhibebatar anfier dichas 
Sic Afia fia fia Romanorum, fiis> Kalcdk aatemIanaarij\iri 
cam opibasfiáis vitia quoqae htlaris matris Deitm, (3

Indis Apo!¡inaribus, &  loáisRqrftam tranfinifit. Entrelos 
oráculos de las Sybilas auia 
vno, que dezia: Guárdate de 
Egypto \ íignificando, que 
quando en Roma entrañen 
los ddeytes afepainados de 
aquella nacipp holgazana, 
declinará* e| Imperio. Y efte 
mifmo autor dixo de los Ei- 
dios: m E t fiegens indafiria 
qaondapotehsm arta firs*  
nua , efixsminata m ólhtieju- 
xariaqüe ¡virtate prtfitnam  
perdí dit,($‘ quosante Cyram 
utuiáfQibefla prafiitcrantjn  
laxar i.im  lapfbs otio ,ac defi- 
dta fitpératiit. Y aunque en 
e$a materia/ íe ofrece mu
cho que dozir', y fuera judo, 
que todos loo que defean el 
bien da la República; no fe 
leanfár̂ nen reprehender vi

spalo , (3  Saturnalibus, 
huiufimodi fiefiis dichas fafia* 
tías, ita vt aliqnam fafá dao 
ponersntar. H dd Empera
dor T acito refiere ElouieV ó 
pilco,que no conférma fe le 
firu¿e(Ten fayfanes, fino el día 
natal lìiyo,ode fusbijos, fieni 
do efta aue tancomú en Ro
ma, como aquí las perdizes.
Y detta replanta de muchos

exem-
plos en las hiftorias Roma
nas! De Pertinaz íedizc,que 
riño al Macftrcíala,porque 
le pulo en la mefa vna lecha 
gá entera badandole medid. 
Amiano Marcelino refiera 
b  inílrucionqué el Empera
dor Conftartcid dio éfctitU 
de liv manó á fe Entenada

embian-

I
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0,1 unen, 
fityr. 1.

cmbianJolo a cítudiar,d5dc 
le dize,que no pida le le firuá 
fayíanes, ni vbres de puerco, 
que en aquel tiempo le tenia 
por plato regalado. Y crean 
los que ion inclinados a dc- 
maüa de regalos > que Na- 
buzardan, cozinero mayor, 
fue quien pufo fuego a la ciu 
dad de Ierufalen, y á fu tem
plo; y que los cozincros ion 
los que abrafan las hazien- 
das,yaunqui£a las concicn- 
cias.El Rey Baltaíar citando 
en el combite, vio la mano 
que le notificaua la lentecía 
de muerte» que aquella m if 
ma noche le dieron los Cal
deos : porque de la demafia 
en las comidas , como dixo 
el Poeta latineo, íe originar 
las muertes repentinas, y fin 
teftamento:0

Hincfubitx mortes atque itt- 
teflata fine flus* .

Y efte mifmo autor dizc,quc 
viene a 1er la falla de los pla
tos la careítia dcllos:
Magis illa imant, qua pht- 

ris emuntur. 
haz i endo grádeza de loque 
deuiera cauíar confuíion y 
vergueta- puescó íer Chri£ 
to tan omnipoteté como el 
Padre, fin que la autoridad 
de hazer milagros fueífe en 
el agotable, en acabando de 
hazer el de fuítentar tanta 
muchedumbre de gente con 
tan pocos panes y pezes,ma
lo fe recogicílcn los peda- 
eos que auian {obrado; porq 
no deroga á las obrás deja 
omnipotencia el guardar las 
leyes de la replanta,y los do 
jumentos de la próuidécia.;

DISCVRSO XXXVII.
D E L  G A S T O  DE LOS COCHES:

\y>

<4.4- >

N t r e  Los de
más gallos íiipcr 
fluos,quePorcio 
Catón quilo re

mediar en el pueblo Roma
no, fue vno el de los coches;

y auiendo yó de hablar delta 
comodidad tá vniucrfalme? 
te reccbida,es forcofo,ó pa
recer inurbano en códenar 
la,ó cobarde en dexarde de- 
zir mi ícntimicntoj Y íi me

alar-

•N¡

I
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á4 Ijtdor« 
itb. 18. 0 
rigiñum: 
c a p o l é
*/ erf»/. 

d cfp t 
¿iacults.

b , 0 # / ¿  

/¿¿.z wí 
tamorpb

alargare algo, ó en el diícur 
ío dixere algunas curiofida- 
Jes,no neceilarias a la refor
mación, íe me podra perdo
nar,por fer la materia extra
ordinaria, y íeruirá de alige
rar al lector el cáíancio que 
en los demas diícuríos huuie 
re tenido. Los apasionados 
Je los coches prueuan íu no
bleza, y deriuan íu antigüe
dad deíde la creado del mú- 
dp j diziendo, que al quarto 
dia en que crio Dios el Sol, 
crio tambié el coche en que 
haze íuveloz curio tirado de 
aquellos quatro cauallosblá 
eos,cuyos nombres dizé fan 
a Ifidoro y Tertuliano ,que 
ion, P ir oís > Eotts, *Athon, y 
Phégon , y que íignifican los 
quatro tiempos del añó. ,Y 
Óuidio dixOj que el cuydado 
de enjaezarlos tocaua a las 
horas; b 
lungere equos "Titan veloci- 

bus imperat horis. ;; d t :
Y porque no pareció puedo 
en razón, que los poetas hu 
uicífcn dado coche al Sol, y 
dexalfen fin carrosa a la Lu 
na, dizen, que también fe le 
concedió licencia de traerle; 
pero que fueífe co íolos dos 
caíuallos, vno.blanco y otro

15 1
negro , ligmficadorcs de la 
claridad deldia >yéícuridad 
de la noche > de que ella par
ticipa en fus palíeos. Y no íb- 
Io dici 5 en elle diípardte los 
Poetas,fino también los Af- 
trologos, llamando- carro 
à vnas cftrellas Septctriond- 
les, que fon la òffa mayor > f- 
menor,diípueftas en quadra- 
guio en forma de ruedas, co 
otras tres eftrellas q aísimi- 
lan aloscauailós que tiran 
efte carro, y lignifica las tres 
edades,Infancia, Virilidad y 
Vejez. Aísi lo drxo íaO líido- 
ro ,c fi bien otros dizen, que c, 
laVría mayor fe compone ¡tnf  clta~ 
de veynte y fíete eftrellas vni 
das,y ocho íeparadas, a quié 
llaman, ArBos, 6 Cynofuraj 
pero todos cbcucrdan en lia 
maria carro, ò coche. Oui- 
d iod ixo :d
Fleicerat obliquo plaujirum  

, temono. Bootes. ■ i> - 
Y Seneca el tragico/ 
que dejpedot vertice fummo 
fid ili Arcodium  ,■ geminüque 
plaufirum .El coche dé lupi-
ter dizen hadctfaef íeis ca-* *• ,

uallosí para deriotar la fobé- 
rama de fu Impcrio j Co 
lo vian el dia de oy los R e 
yes» À los demasdioíeS dauá

j, Quid.

iiStnit*.

i.

YA la Gen-
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la Gentilidad carrosas tira
das de diferetcs animales,de 
leones,de elefantes,de caua- 
llos,dc cifnes, auiédo tenido 
tá varias formas y hechuras, 
q para diferenciarlos les die 
o losLatinos veinte y ocho 

vocablos diferentes, que no 
diíguftaran de íaberlos los 
Q\inofos.Vehiculum, que es 
nombre genérico,que com- 
prehende todas las diferen
cias de coches, Plaujirum f 
PloJirum} Plo/ieUam, ñajier- 
na,Arcirm a ¡Arcera, Pctori- 
tum, Effedum , Canthsrium, 
Carras , Carras^ Carraca, 
Carpcntum,Epirhedium, Pi- 
letum,CiJíumtT henfa,Stati- 
cala, Rheda, Costina, Sorra- 

Libam um  , T raba,cam
VehcSyBiga, Quadriga, y Ve- 

|redtu. De todos eftos voca- 
LJtem blos Latinos,con que fe dife-
t tar i-  . 1  , .

renciauan vnos coches de o- 
tros, ay mención en el dere
cho ciuil, f y en diferctes au
tores. Y aunque Píinio dixo, 
que el primer vio de los co
ches fue en la Prouincia de 
Frigia, g y Cicerón h da por 
inuentora dcllos a la diofa 
Mincrpaj. T  crtuhano, y fon 
Ifidoró dixeron,q Erictonio 
aquel móíliuo infernal, hijo

quart 
turff.lo  
cattj. in

to,i* duo 
btiuff'.to 
rnodjti, 
c. i. qua 
fint rega
Hit.
g* Pi in
J  b Jaap

5 6.
h, Cictro 
J de na 
tar a dtiv
rum*

de Vulcano y de la tierra, a 
quien ellos llaman Dem o
nio, fue el que para encubrir 
los pies q tenia de íerpiente, 
introduxo el andar en coche: 
y no fin mifterio ponderan, 
que tuuieron tan mal inuen- 
itor: ali audore quadriga it r ĵíri
S produda funt. A que alude'&  T*rt.
i i* t t* * i Víí /U£T.lo que dixo Virgilio:
Primos EridoniiM  currus»

(3' auaíuor aufut 
lungere equos, rapidifqm ro- 

tis injijlcrc v id o r.
Celio Podiginio dize , que 
Neptuno introduxo en L i
bia el vio de coches. Y los q 
íe llamauá Carpentos,dizen 
muchos autores, que ion los 
coches que íc vfauan en Ef- 
paíia. Según lo qual no feria 
malicia dar por autora délos 
coches Carpentos a la villa 
de Madrid y que en Latin íe 
llama, M antua Carpetana.
Pero recogiendo la pluma,c 
íc iba licenciando a diípara- 
tes poéticos, y a oftentacion 
de letras humanas, remito a 
los que defte aflunto guftaré 
ver algunas curiofidades, a 
vn papel manuícripto, don
de con mayor latitud trato 
todo lo concerniente al cofi 
tolo y perjudicial vio de los

coches j
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! cociies.Y digo,que deídeque veherentur* Y fintieron tan J

el vicio y la poltronería los to las Romanas ella ley , ò
introduxeron en el mundo, prematica, que rompiende
haidoíiemprc la prudencia los grillos de íu acoílum*
ciuil cercenándoles: algo de brado recogimiento ; (alie-
íh licencióla libertad. En el jron portas calles de «Roma
coníulado de Quinto Fabio, 'dando vozcá y quexas, pi-
y Lucio Sempronio > íc hizo diédo al Senado dcshizicífe
la IcyO pia, de quien en o- y reuocaííc tatirigurofo de-*
tros difcuríbs queda hecha creíOj Comd íc huuiera he-
mención : y en e lla , entre dio , ano auerlo refiftido la
otras cofas concernientes á aütoridad de Porcio Catón*
la prohibición de gallos no Y deueíc aduertir; que aun
neccílarios, íc prohibieron la licencia para que las ma- *
los coches á lasmugeres. Y trenas fuéífcii à los íacrifi-
eílo no es dezir ,quc fe per- cioscn  coches, íc les con*
miticron a los hombres , íi cedi o ' en remuncrac ion de

v„,  .

no que la prohibición íalio la liberalidad con que ellas ■ t - .

íobre lo que íc iba introdu- dieron todasfiis joyas , para , i > r
* N -

t k * \ • ziendoj porque en los hóm- redimir à Roma del cerco
4- -> - +

bres íiempre auian fido pro- de los Galos, como lo refio
hibidos los coches) yen las re Tito Liuio: m Honòrem ai. Ti fui
mugeres íblo íe permitían a oh eam munificentiamferunt lib.34.

las matronas y que es lo que matronis habitum vt pi-
K, Gusci

C  fi dixoOuidió:k lento ad facra veherentur. * '
I. pft- 
rum. Mam prius Aufonias mAtres Cori que concuerda lo que

:. carpe nía vehebdnt. ■ - dixo Cicerón: n Cum iUam« ,  Cictf*0
I  TttfféA

Y ella licencia de íalirenco- ad folemnefacrijjciumcurru la.
ches las matronas, eftaua li- vehi IMS ejjet.  Y lo que dixo
mitada paraíblóir a los fa- Virgilio: Y . .

criíicios. Aísi lo refiere Tito Cdjla ducebantfacraper vr-
I ,  Tttus Liuio:1 Nec iunño vehículo ... bem. ... . - i . ...
iib-3+ irivrbe,  oppidove,  aut pro- Pilentis matres in mollibui.

p 'tus inde mide paffus,  niji De modo,que a folas las ma
facromm publicorum cauja tronas nobles eran permití-

dos
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<ios los coches* y ella no pa- irio iban docientos y cincuc-
tapados, ünoiblo paraira camil infantes*y létcnta mil
los íaenftcios ; y la prohibí cauallos' i dos Remas ma-
cion era.ti rigüroía para los dee y eípofa, dos Infantas, y

¡ hombrasn, que 'tratando el trecientas concubinas bpar!
pucblb ííRxanbano de (cclcr;ra cuy o íuftchto iban carga-1
brar ks-Jaofta* AuguftaleS)en das dé-oro y plata íciícien-
honor idfli Aagufto Gefdt>pi- tas ázéanitas vqy trecientos
dicranlo&rribunos del- pue- camellos y;dize. por remate
bló, qiiic iciatr los que el día delta grándcza.que lleuauan
de dy fe ltamán,Trocuradó- diez; caches para carruagC;
resdeLcóinun'/e lcsdiéifelií- Los quer¿ay:m EIpañaTon
cencía paraponerfe vcftídii- tantos, quelésteuc temee 16
ras truinfalcsi* y íalirenco* que el Profeta Ifaias'dixo*
ches iy  auiendoléles permi- quando refiriendo las caulas
cido loprinacro:;{c Ics-denc.- porque Dios auia defedía-
gó lo legando, como lo pon do íii pueblo, pone entre o-

o, T acií. deró Tácito v°.Curra autem tras la de auer en el muy
íiL.i. ¿in
tuí. vehi haud ptrmijfum.X por grande cantidad de coches:

cfta razón ponderó Gicer q Froiecijli domu Jacob, quia q, IJaias
ron el atreulmiento de Mar- repleti Jurtt v t olim, &  quia cap. z.

* co António, que íiendoT ri- repleta efi ierra eius equis>
* ^ bnno del pueblo íé pulo en innumerables quadripa

p, Cicer,
_ i > í, „ / ; coche: p. Tebébatur in  ■ effe- eius. Y pues el intento del2. roliJp' 
pica. do’Tribunas plebis, Liflores Coníéjo mira ala reforma- ' ' ■  ."

laureati antecedebant, ínter cion de gallos y coítumr
* ’V

quós aperta ledica tnima bres ,  no le puede negar, que
■ * i *

* t purtabantur.fequebatur rbe- con la libre permilsion dé
da cum lenonibus ,  comités los coches íé atenúan las hâ •

nequifsimi. Y para que fe véa ziendas,  y le desdora algún
quan parcamente vio de los tatito la honestidad ,  cum-
coches la antigüedad,  léele- pliendoíé en ellos lo que del x . 9 \

ue aduertiV v -'¿pjc aüieridó puerto de Bayas d ixo . Ser
r *'r  .* ■■

Quinto Giircia encarecido, ñeca , que ay ciertos luga-
que en el cxercito de Da- [res que dan algunas licécias
¿OH ; al re- i
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r. 'i ente.i

i; Eedef. 
c 9,

ai recato, dando alguna re- 
laxación à las buenas cof- 
cumbres: r Iüic fb ih ix u ria  

5"’ \plurimumpermrttit,iüic tan- 
\quam aliqua licentia debea- 
tur loco,mugisfoluitur. Si ef 
to es cierto * ó no, díganlo 
los que tienen noticia de los 
cotidianos palíeos , íiendo 
tan peligrólos, que nos aco
teja el Ecleíiaftico,que no an 
demos por las calles, ni paf 
icemos pdr las plaças: t N o 
li circunjpicere in v ijs , nec 
obèrraueris inplateis. Y mu
cho mayor rieígo fe deue te
mer en las mugeres,que con 
ila comodidad de los coches 
y lillas de manos, no dexan 
calle que no anden, tribunal 
à que no acudan , negocio 
en que no intéruengan , ni 
transacción en qUe no te ha
llen , cumpliéndole lo que 
dixo T ácito :c N cpoíiatrrfio  ■/
gunt, vifim tur inforo ¿ auien 
do llegado à términos el a í 
íiftir tan poco en las labores 
domefticas, y gouierno eco 
nomico de lus caías, que al 
padre, o marido, que muef- 
tra dello desabrimiento, le 
tienen por mal acoridicio- 

. de nado,milico, inurbano, co- 
[0 pondero Seneca : u

Tacit

u, S e n e c a  
¡b. 1

Kufitcus, inhumante, ac m i~1 
leuolus, (3‘ inter matronas a- 
bominanda conditionis ejl , f i  
y vis coniugem in fe lla  pro- 
¡Irare, (3 vulgo admifsis in - 
fpedloribxs ¿ vehi vndique 
confpicudrJdc. Y como dixo 
Trogo Pompeo,como íi el 
no íalir a íer vidas, fuera c5- 
felíarte por Feas: x Q uaffi- 
i lentium damnumpulchritu - 
dtnis ejfet. Deque reíulta el 
mconuenicnte, que ponderó 
Tácito: y Scxum natura in 
ualidum deferí , &  expom 
fuo luxu cupidinibus alienis. 
En que le deue ponderar lo 
que dixo Clemente Alcxan- 
irino , que íiendo tantas las 
que falen cada dia en coches 
y lillas de manos ¿ ion muy 
pocas las que cuydan de las 
labores y telas / atendiendo 
mas a los víos que a las rue
cas: * Q g f quídam mulieres 
domus apiidmaritosferuan- 
d x , adminiflrandjcque f m i
lite curam gerunt exiguam.
Y el mifmo : E t qui mulie- 
rum quidem lefticas in alta 
toüant, (5* pernicitcr eas f i -  
rant,multi Gallifuntylanifi- 
cium autem , t el jeque texen- 
dje artifeium  > muliebrequé 
opus, ac domus adm inijlra-

f T
¡iba.

y, Tacit. 
j* annal.

ICTYiis 
in p e d a -  
gogo, ¡ib. 
3  cjp.t.
¿M-

Y 2 tíoi
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f#o, 0 ' cuflodia nujquam eji. íolo permitió los coches a
Y de tilo nace auer muchos las matronas iluftrcs, y a los
hombres,que ó ya por reca- que en la República ocupa-
lados,ó ya por temerofos de uan grades puertos y oficios,
que a las antiguas cargas del y en particular á los que en
matrimonio le les ha echa- ella eran Coníejeros y Mi-
do la lobrecargade luílétar niftros:porque demas de có-
coche,rehuían el cafarle,juz- petirles parala autoridad de
gando que íu caudal y íu pa- los minifterios, pareció jufi -

ciencia no fon fuficiétes á fu- to , que los que de dia y de
frir lo primero, y a íiiftentar noche íe ocupauan en ferui-
lo íegúdo; no íiendo julio po ció de ía República, tuuief-
ner al matrimonio nueuas íen cftacomodadefenfa pa
lobrecargas, como lo dixo ra refiftir la inclemencia de

x, L.vrii. el Emperador T eod os i o: 2 los tiempos; que es lo que
§. lucras/ 
uaSyC.de Mee enim inris optimi efl, ma pondero T  acito, quando di-
i m p o n e n
n  1  ¡ t* r v  -j - trimoniumckm tot tantifque x o . a T*alejque ad réquiem a, T s c it .

i  ' t¿1̂ 1 9 t + L  f *é

C::í& de- difficnllatibus opprimatur, animi, aut falubritatem cor- hb.x.An' 
nalium*firip.hb.

10. aduentitijs etiam cumulare porum parentur , niji forte
ponderibus.  Y como queda clarifsimo cuique plures cu-
ponderado, es tan fuerte en ras,maiora periculafubeun-
Eípanala emulación, q con- da, delinimentis curarum gf
fundiendofe las dalles y ge- periculorum carendum ejfet,
rarquias, no ay hidalgo par- que concuerda con lo que
ticular, que porque íu muger dixo el Emperador I v s t i-
no (alga en peor coche que n i a n o : b  Qui enim fu is con- b, L.hcnc
íiis vezinas,  no le anime con fd ijs  fuifque laboribus ,  pro a Z e n o *

vana embidia al gallo, a que foto Orbe terrarum ,  diu no-
n e } C , . d e
aitadrié -

no es íiificicnte íü patrimo- duque laborant, quare non nij p r £ -
nio,arriícando calvez la re

►
habeant dignam fu á  praro-

Jsript.

putacib.Y aísiparece esobli gatiua fortunam  ? Muy jufi
gacion de los Principes ata- to e s ,  que los que para be-
jar en ííis vallados ellos in- neficio del Reyno madru- '

conuenientes,  como lo hi- gan y traíhochá, íaliendo de
zo la prudécia Romana,que , lus comodidades, pallando

fríos
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c, L.vai. 
C. debo- 
noratoru 
vebic*- 
lis.

fríos, calores^aguas y vien- 
tos , gozen de efta prerro- 
gatiua. Y por efta cauía, nó 
tolo Ies eran permitidos los 
coches , íino antes parece, 
que los Emperadores Gra
ciano , V alentíniano y 
TEODosio,les quiíieron po
ner obligación de que andu- 
uieífen en ellos, para mayor 
veneración de la dignidad:c 
Omnes honorati,fe u ciuiliu, 
Jeu  militarium, vehiculis di
gnitatis fu á  i idejlcarrucisy 
intra vrbem facratifsimi no- 
minis femper vtan tu r. Pa
labras, queinduzen necesi
dad, junto con la prceminé- 
cia, que,íegun CaSiodoro, 
comento en el Patriarca Io- 

dyCa/sio. íeph:d Ipfeprimunt huius di
gnitatis infulas confícrauitj 
ipfe carpentum reuerendus 
ajcendit.Qae eftapreeminé- 
cia de andar los juezes en 
coche,es antiquísima: y aSi 
en los martyrios de muchos 
íantos, íe dize los lleuauan 
ante rheda iudicis. Y el Em
perador Ivstiniano trata
do de las prerrogatiuas que 
tenia el Gouernador de Li- 
caonia, le dize, q entre otras 
es vria el andar en coche de 

'* p lata:e E t in vehículo fe  de-

libt6,epi- 
ß o l

e, Aut.de 
pr atore 
Lie aonise

____________________ *57
bit argénteo, Y tratando eí/ 
nnímo Emperador del mo
do con que íe dauan las pre- 
fe¿turas,dixo, que vnade las 
ceremonias au¡ a de íerelía- 
lir en coche; i  E t ita libér
tate fru i y quatenus magno 
pro mcriti honore, (5 in car- 
pentis ve ¿I i, Y  el Rey T eo- 
dorico nóbrando a vn mi*- 
mftro por Proueedor gene
ral, le dize eflime cloficioj 
pues con el fe leda facultad 
de andar en coche: s E t ney 
quod agisaliquidputetur ex- 
tremum, carpentum prxfeñi 
vrbis mixta glorißcatione co 
fcendis.Y el miímo dando la 
dignidad Confutar, dize: h 
Carpefiti etiafubueftione de
coran s, vt multis deciar etur 
indicys,per exprejjas imagi
nes rerum vices te pracelfc 
gerere dignitatis. Y en la pa
tente que íe dauaal Vicario 
de la ciudad, dize: » <*Ad fi- 
militudinem quidemfummo- 
rum carpcnto veheris. Y en 
la de Prefeóto Vrbano : k 
Carpénto veheris per nobi- 
lem plebem, Y el Emperador 
•Alexandro Severo , co
mo refiere Lampridio, per
mitió , que todos los Se
nadores truxeíTen cariocas

y 7

f, Ant.vi 
I ordina
ria pr<tf¿ 
Hurdyfvl 
lat$.

g.CaJihi 
lib.ü.f&r 
mit. 18.

i ib. 6 fo r  
mu.20»

«, Cafiio. 
ltb.6 for 
mu. io*

K , Qrf 
fiod. lio. 
6. for.4.

I



,Lampr< 
in vita  
Aìexan.

m, Altx* 
ab A le x \  
¡ib .4. die 
rumgex* 
11.

11, Pompo 
nius La 
tus,

plateadas, juzgando conue- 
nir, que con efta demoftra- 
cion le autorizarte mas aque 
lia dignidad: 1 Currucas Ro- 

RhedaSjVt argmtatas 
haberent, ómnibus Senatori- 
bus perm ijit, ínter ejp Roma
na dignitati putans , nJ t  his 
tanta vrbis Senatorcs vtere- 
/¿ír.Yhaziafe tanta eftima- 
ciodcftaprcrrogatiuade an 
dar en coche,q pondera Ale- 
xanderab Alexandro,quc a 
Lucio Metelo en remunera
do de íus íeruicios,íe le per
mitió por eftar ciego, que 
pudielíc ir en coche al Sena
do: m Lucio quoque Metetto, 
qui oculis orbam Jcneflutem  
egit, vt quoties in Senatum 
iret,curru rueheretur>fuit pro 
muñere datumX Pomponio 
Letohaze mención, de que 
fe dio a Miíiteo íuegro del 
Emperador Gordiano licé- 
cia deandar en coche: ttSe- 
natmhominem quadrigis, (?) 
titulo honejlauit. De fuerte, 
que auiendo eftado íiempre 
íujetos los coches a leyes y 
prematicas, no fe deuc que- 
xarelReyno, antes deuiera 
procurar íe ccrccnafTe algo 
de lo que tato daño caula en 
la República,y por lo menos

258 Coníeruacion de M onarquías,
fe deuiera prohibir con todo 
rigor,que ninguna muger de 
vida notada pudiera andar 
en coche, como lo preuino 
la vigilante prudecia Roma
na,como lo refieren Alexan- 
der ab Alexandro y Budco:0 
Qui bus quidem •vehiculis, n iji 
calta (?) JJeB a ta  probitatis 
fam ina,alias 'uti nonltcuit,
Y fi efto íe exccutaífe,redun
dada en mayor recato de las 
que viuen con mayores obli
gaciones. Parece aísimiímo 
coñuenienté, a que los Caua 
¡lleros mocos,que para cum
plir con íii eftado deuieran 
exercitaríé en la caualleria, 
¡fe les prohibiefsé los coches, 
en que íe poltroniza la juuen 
tud:fiendo cierto,que el arte 
de andar a cauallo no fe íabe 
lino con el éxercicio. Y por 
efto aconíeja clRey T  eodo- 
r 1 co, que los íoldados íe in- 
duftrien en la paz en todo a- 
quello que han menefter ía- 
bcr para la guerra : P  Difcat 
miles in otio, quod projicere 
pojsit in bello, ánimos Jubito  
ad arma non erigunt^nifi qui 
Je  ad ipja idóneos, pramtjfa 
exercitatiomtonfidtmt.X af- 
íi quádo Virgilio 4 habla del 
jouen Aícaniohijode Eneas,

Te

OyAlcxa* 
ab Alex* 
¿ib.S.cap. 
f 8 . B u -  

daus in iy 
vltx.ffd* 
Senatori 
bus.

ptCaJlio
lib .ix p i
JtoL̂ o.

tyVirgil 
S • Aena  
ios.
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r% Curia 
de Ma 
drid, ano 
153 4-

le pinta haziendo mal á vn 
canal 16, y ho metido en co 
che.Y porque hablemos mas 
en particular connueítrana 
cion, y cg exémplosde nuef 
tras Prouincias, referíre las 
palabras qué el íiempre in 
uiéto tEmperador C a r lo s  
Qx i s t o  en las Cortes dt 
Madrid el año mil y quinien 
os y creynta! y quatro > del 
eandodefterrar ei vio deán 

dar los Caballeros en ma
chos , d ixo :r Los naturales 
defios eJRjynos, no Jotamente 
n ellos, fino en otros, fueron 

por la  caualleria tan-honra 
dos, loados y  efiimados, y  d i 
¿ny¿ron gran fam a, prez, y 

honra, conquifiando muchas 
.Vitorias de fu s enemigos, afsi 
Cbriftianos#omo infieles,ga
nando dedos Reynos y  Scño- 
rios, que a l prefente efian en

nutfira Corona Real y que*
va

do,• y  que en los Reynos délos 
otros Reyes, afsi Chri/liaños
confojnfielesih? naturales de 
ellos andan d cauaUo, por lo 
qualfim mirados y  honrados, 
Pal abras dignas del Macftro 
déla milicia, y mas habían
lo con Eípañoles, de quien 
drxo Trogo Pompeo > que 
eíbmauanmas fus cauallos, 
que líi .propia langre.'f P lu- 
rimis militares equi fangal- 
ne ipfbrum ckariores. Quiera 
Dios, que los coches no ha
gan que digamos con Aris
tóteles,que < Antiquituiom* 
ne rohur in equitátu erat, 
que toda la fuerza déla mili
cia conlifbaenla caualleria, 

quando los Caualleros fe 
. preciauan de andar 

á cauallo.

i

C Trogt

tF Árifío, 
politic.

«¡

i
i

i
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DÍSCVRSO XXXVIII.
Que el remedio de los gaftos le conüguc mejor 

v. por cxemplo, que con prematicas.
». i

'ofj.

P A k A  S O D O  LO Q V A L  C O N V I E N E  
‘ mucho,que V,M ageJlad en fu  ‘R ja l  cafa ponga la  

.... • mijina moderación.

A Entenado lai la muchedumbre de leyes no

Arijl. 
• politi.

experiencia,que 
en Efpaña dura 
poquiísimo tic- 

po la obteruancia de prema- 
cicas y leyes reformatorias; 
porq qualquier hombre par
ticular haze püdonor de co- 
trauenirlas , juzgando por 
acto poíitiuodc nobleza el 
no íujetarte á leyes tan ían- 
tas, ordenadas con acuerdo 
del mas prudente,mas doéto 
y masgraue Senado del mu
do: de que reíulta ter menor 
el fruto q dellas te coníigue, 
que el daño de habituarle el 
pueblo a la tranígreísion de 
leyes juilas. Aísi Jo ponderó 
Ariíloteles:a N.cc enim tan- 
tum legis mutatio profuerit} 
quantum ednjuetudo eis non 
pare di noccbit. De que nace 
lo que dixoTacito,que caufa 
tanto daño en la República

guardadas , como los mif- 
tiros vicios; p Sicut antea w b , T*ñt.] 
tijs}nunc legibus laboram os.3’ annal‘ 
Siendo cierto, que ninguna 
cote debilita el vigor y ob- 
teruanciade las leyes, como 
el variarlas:c¡taque exprio- c> r*dt. 
ribos leñbus in m oas muta- vbifuí r;O
tio legis potentiam inJirm atS  
el Emperador Tiberio, refe
rido por T acito, dezia, que 
vnas leyes fe abrogauan con 
la antigüedad, y otras Con el 
deíprccio,fíendo eíto fegun- 
do de mayor culpa; porque 
el que haze lo que no le cita 
prohibido, no teme mas de 
que con la prohibición tele 
quitara la facultad de hazer- 
lo. Pero el que deíobedecic- 
do la ley te queda íiñ caftigo, 
viene á perder el miedo, y la 
vergüenza: d T vt am aiori- 
bus repertx leges , tot quas

4* Tacit. 
j. anual.

dinas
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di ¿4 us Auguflus tula jila  obli 
uione , h<£ (  quod jlagjtiojius

m o ría  los juezes, a quien in
cum be la o b íc ru a n c ia  d é las

eji )  contemptu abolita, Jecu-\ leyes y p re m a tic a s .Y  pues en

|e,C afsio 
\iib.iept
! Jlol. 1 2 .

riorcm lúxum  fecere . N am (Í\ 
vcl'ts , quod non ve titum  ejl, 
time as ne vetere  5 at j i  prohi- 
bita impune tranjeederis, ftec 
metas u ltra , ñeque pudor cjl. 
D e  que reíulta, que dóde no 
íe gu ard a las leyes,tod o  v ie 
ne á fer vn a  b a b iló n ica  co n - 
fu fio n , íiendo la^os en que 
cayan  lo s pobres que no  tie

nen fu erzas para  rom p erlos. 
Y  aísi n o  es buena ra z ó n  de 
E íla d o  m u ltip licar leycs,cu - 
ya  tran ígre ísio n  enfeñe a lo s  
va íla llo s a deíprcciar y deío- 

b ed cccr lo s  R e a le s  m an d a

tos ¿ y por tan to  n o  íe deue 
c o n fe n t ir , que en las hechas 

íe quebrante vn a  tilde. Pues 

c o m o  d ix o  el R e y  T eo d o - 
R ic o ,e l  p ecad o  y la  culpa n o  
rec ib en  la  m alic ia  de la can 
tidad, lin o  de la c a lid a d : y íij 
la  ley íe defprecia  en vn a le 

tra ,queda v io lad a  en to d o : c 
¡n qualitats cjl,non in quan- 
titate pcccatum,Jiquidem me- 
fu ra m  non quarit tn iuria \ 
im perium ji in  paruo contem- 
nit'j.r, in  omni parte viola- 
tu r . Palabras d ign as d eq u e  

las traygá íiem pre en la  me-

Eípaña íe guardan  tan  m al 
las que nueftros íim tos , y 
cuidadoíos R eyes han diuer- 
las vezes prom ulgado,en  ra 
zó n  de re fo rm ar lo s exceísi- 
uos g ad o s,v ien e  á íer f o r jó 
lo ,que para co íegu ir tan im 
portante in ten to ,íe  p rom ul
gue o tra  m as fuerte y ap$e-- 
rada le y , que es la d e le x e m - 
p lo , re form an d o  lo s P rin ci
pes en íiis períonas y  caías lo  
que quieren v e r  re fo rm ad o  
en íus v a s a l lo s ; porque c o 
m o  to d os deíean íer g ra to s  
a fus R eyes,p rocu ra para po
der con fcgu ir íu g ra c ia , im i
tar íus co ílu m b res . Y  p o re f-  

ta razo  acon ícja  T ito L iu io , 
que lo s que quiíicrcn  intro- 
duzir alguna co fa  en íus infe
riores , lian de c o m e n ta r  á 

vfarla  en íus p e r ío n a s : f  Sij> 7‘itus 
quid iniungere inferióri vs- 
lis,idprius in te ac tuosjiipfe  
iurisjlatuerisifacilius omnes 
obedienteshabcbis.Y  lib e ra 
res d ixo,que lo s  váíía llos fe- 

guirán  ficm pre las coftúbres 

á que v ieren  inclinados á fus 

P r in c ip e s : g N am que alios 
forefberabant, quales effent,

Liususy 
¡¡bit.

\l,Ifiera 
tes ora- 
tionc 10.

c j i t t
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in orbito 
\nc i*ir

\qai pot ¡rentar feeptris. Y cl| 
jinifmo autor , que no auia 
ley mas fuerte, ni prcmatica 
mas apretada ,quc la imitá

is ificr. donde los Reyes: hzAlque 
fjrtifsimam lege ejfe puta il- 
lorum vitam . Y porq ay mu
chos lifongeros,qucdizena 
los Reyes,que fufoberania 
ha de campear en no íuje- 
tarfe á las leyes, como en o- 
tro difcurfo queda dicho, re
feriré lo que el Rey T eodo- 

'¡¡b ê-y R ,c o dixo: ‘ Foíurmuautem 
p i.  18. hoc exemplum a nofíris prx- 

düs inchoare,vt nulli grauis 
Jit  iufsio, qu¿ conjtringti 
Principem. Que como dixo 
el Iurifconíulto, el oficio del 
General devn excrcito,no 
confifte tanto en dar las or
denes, como en «mardarlas: 

K,L.of/P k Qfjicium Regcntis cxercitu
‘dirim í-non tn d d d a ,fd  etiam
l í un. ¡n obferuanda difctplina con-

fft it . Del Emperador Mar
co refiere Herodiano, que 
por íer dado a las letras y cié 
cias, reíiiltó auer en fu tiem
po gran abundancia de va
rones labios: * lmperatorium 
fipicntiáfudium  no ver bis. 
aut decrctorum fcientia,fid 
grauitate moru vitaque con- 
tinentu vfurpauit:quo fañú

m, Cían- 
d ia n . de 
4.Hono-

1, Hero-
dianJib
1.

di , v t magnum fapientum  
virorum  prouentum xtas ida 
extulcrit: folet cnimplerum- 
que homines vitam  Principes 
jcmularhpovquc todos deícá 
parecer (ombra délos íiipe- 
riores. Y aísi dixo Claudia- 
no,quc el mudo (è compone 
al cxemplo de los Reyes, fin 
|quc obren tato íus leyes, co
mo (iis coílumbres: m Com
poni tur orbis Regis ad exem
plum-,ncc f e  inferierefenfusWí. ttnfu- 
humanos ediéia va let, quám'tattt‘ 
vita regeniis.X dclafucrça, 
que Licurgo pufo a íus leyes, 
refiere Trogo Pompeo ,que 
fue el exemplo co que el las 
guardo: n Spartanis legesin-n> Trog 
fiituit,non inueniione carurú 3 
magis^quam exemplo clarior, 
ftquidem nihil lege v lla  in  
al iosfanxit,cuius no ipfe pri- 
mus in fe  documenta darei. 
Viendo Alexandro Magno, 
que íús foldados iban intro- 
duziendo galas coftoías, fe 
dcfhudo para bañar fo en el 
rioCidno.Y p5dera Quinto 
Curdo, que lo hizo a fin de 
que vicílen, que íu trage era 
común y vulgar:0 Décorum 
quoquefutur um ratas, f i  ofie- 
dijfet fuis le u i, ac par abili 
cultu corporis effe contentimi.

o %C u rt?  
lib.3*

Y Amia-
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p, Am ia* 
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«///w /i- 
áw 16.
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q, Tacit 
hb.S.an 
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Y Amiano Marcelino habla
do i del Emperador Iuliano 
en los términos dé leyes fun- 
cuariasjdíze: p PrinúkigitMri 
faffiique diffìcile ,ttmp£fatlr 
ttám fíbi.indixit, dtqm rAik 
nukjaqitam  adftrfflus fimi.* 
ptuarijs xUgtbus 'üiueréí.iba

como mugeres, los 1 muaró 
en lateplan^a: xrlmitatifum  
cu magni virij.ítf. 'ùpcore cías 
matrona perd'ob ti es. Querié- 
do laRe yrriiSémi r arnis in A- 
dfc de Mino encubrir el ici 
«fugér> háftá qué htedad de 

_ íuhijotiiüdbca.pazaí gouier
prodigalidad EípanoU pide! | no» qomé^òiày far ropas taJ 
re form ación y lì n^la^ad-J • lares y largasi y  luego fe iñr 
mrte yefté cierta que. jamas -tcpduxo tlmiTnéjo itrage en 
conúakcerá. de íúsrnceefsir; [ codos losAfsjriasique como 
dados : però comoda expCr iaicabe^a es lo que da lasin-
riencia eníeña, que ien largar 
llardia de los ánimos Hípa-y 
ñoles .obra mas los medica
mentos lenitiuos deLaexem- 
pl o „que los cauterios: de l^s 
leyes y prematicasfesnécedf 
íario aplicar al eftomago.de 
efté enfermo lo que abraca 
mejor.': Afsi lo vio el gran 
Vcfpafiano , de quien dixo 
Tacito: q Sed pr<£cipuus ad- 
J ír ifli morís Fejpajianusfuit, 
antiquo ipfe cultu, 'uicluqtíe 
obfequium inde in Principe, 
&  am ulandi amor vahdior, 
qudm pana ex legibus &  me- 
í/íj.Lampridio pondera,qué 
el Emperador Alexandró 
Severo fue modeftiísimo 
en fus tragesj fiendólo afsi 
mifmo la Emperatriz: có lo 
qual los nobles, afsi hobres

Lampr. 
V» vita 
Ale ,\an.

na

iberias, ckllaíe origina, o ja 
bwenadalud* odas grades en- 
fefmedadeáÜY elfadre. Ma
riana dixo átfte mifmo pro- 
póíiro, qué lamas igra&e en
fermedad. d«;Ja;ECepublica 
era la que' feorigiríáua déla 
cabera: b E fí énim w au ifsi-1 f, Marü 
mm morbus.i.qui dijfm ditur m dl R< 
a eapite.Porq el defeo de imi 
car á los Principes, es mas 
fuerte en lo malo, que en lo 
buénojfiendo cierto,que aü- 
que vn enfermo comunique 
con muchos íanos', no Tele 
pega la íalüd j y al contrarió 
los q la tienen muy gallarda1, 
la pierden c5 la cercana co
municación de vn enfermo’.
Dize Diodoro Siculo,' qué 
filos Reyes de Etiopia acier 
tan. a ícr coxós, mancos, d

t, Dio id  
rus Sica- 
lus.

tulli-
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tul lulos, luego ay infinitos 
vaífalloscon la enfermedad 
del Rey.Y Rofandio podera, 
que porque el Rey don luán 
e lT ercero de Portugal no 
beuia vino, fue eaufa de que 
«¡afi todos los nobles lo de- 
xaífcn.Y cftayirtud la vemos 
cftendida en la mayor parte 
déla nobleza de Cartilla,imi 
tar.do en ella alus Reyes,que 
de ordinario beué agua. Ha* 
blando Trogo Pompeo del 
Rey Ptolomco de Egyptó, 
dizc, q por ler Viciólo, lo vi- 

u» no a 1er todo ¿lRcyno: uLú-
xuriaJeje tradiderat, Regif- 
que mores omnis fequuta Re
gio erat. Porque(como dixo 
VeleyoPatercuIo)el mal exc 
pío no para donde cometo, 
lino que palfa mucho mas a- 

rí/f/o|delante: x Non enimibi con- 
¡¿t'bZ~\fiflI/int exerinJ>la >vade cospe- 

runty fed  quamhbet in tenue 
recepta tramite latijsime eua 
gandí •oiam faciütjtf vbife 
mel redo deerratum efl, in 
praceps peruenitürxnec qutf- 
quam putat turpe ,quod alus 
fu it fruduofum . Pero aüque 
es tan grande »corno queda 
dicho, la fuerza que tiene el 
cxcmplo de los Reyes, picfo 
que no la tiene menor el de

y ,  Efibtt 
c*p. 1 8 .

los Priuados, como le vera 
poflosdos exemplós íiguic- 
tes: Pondera la hiftoria de 
Elle r, que com eando a pri- 
uarMardoqueo con el Rey 
A líder o , huuo muchos que 
dexárón la religión del Rey 
por íeguir la del Priuado: y 
In tañtum,vt plures alterius 
g€tis,($ fed<c eorum religio- 
ni caremonijs iungeren-
tur i en que fe vera la obliga
ción que tienen los que ocu
pando s lados t y la gracia de 
los Reyes á dar buen exem- 
plo,en coílumbrcs, en cómi 
das , en trages, y en todo lo 
que ha de ler prouecholo al 
pueblo.Y por cola peregrina 
dire loque Baronio z (auié- z,Barón 
dolo tomado de Suidas) re -!/^ ^ *  
fiere deEutropio priuado del 
Emperador T  eodosio , que 
era capon^ydizé ellos auto
res,q en orden á Jiibngcarlc, 
huuo muchos hombres con 
barbas que le caparon, per
diendo la vida con la liíonja.
De Alexandro Magno le di- 
zc,quc torcía vn poco la ca
bera, y que dieron todos los 
nobles en andar cabiztucr- 
tos. He traído ellos exem- 
plos,dcíeádo fortificar la do 
trina, deque en materia de

relor-
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ìyCafsio. 
I ib. io* i-

b yCafsio 
tib.i i*C'
pß-3 .

reformación no ay mas fuer 
te prcmacica que el exéplo 
Je  los Reyes, y fus Priuados. 
Y conociendo efta verdad, 
dixo el Rey T e odado , que 
la reformación de Tus Rey- 
nos la comc^aua por íu Real 
Palacio , y por íus criados,! 
para que los que vieííen que 
á elfos no te permitía el que
brantar las prematicas , no 
(e atreuieífen a latranígref 
íion dellas: a <¡A domejlicis
volumus inchoare difeip. 
nam , v t religaos padeat er
rare , quando noßris cogno- 
fiim u r excedendi licentiam 
nò p r abere, Y el miímo C a f 
íiodoro ponderò, que para 
ntablar imodeftia y tem

planza enlos íoldados > fue 
nèccflàrìo primero introdu- 
zirla en los Cortcfanos : b 
Oftendimus in vobis Deo iu- 
uante qontinentiam , v i ea 
militibus fine pudore impe
rare pofstmus, N on enim 
auñoritdte potefi habere fe r
mo, qui non iuuatur exem
pt o , dum iniquum jh bona 
pracipere, I  talia non fé - 
c/^.Porque como dixo He- 
gefipò, la rida del Principe 
es vna regia, por la qual le 
muelan las de los íiibditos:

y aísi tiendo ajuílada , fal- 
dran realas las que por ellas 
le ajuftaren: y ti fuere tor
cida , tendrán coftumbres 
torcidas todos losíubditos: 
c Sicut enim Principis v i
ta , quadam probitatis pra- 
fc/iptio , 0  per vniuerfos 
v i u endi forma efi ,ita  lmpe- 
ratoris colluuio lex fiapi- 
ttorum efi. Y Plutarco díxo 
lo mifmo:  ̂ Verum quem- 
admodum oportct , v t ipfa 
regula primum reñ afit, ni- 
hilhabens obliquum, deinde 
caterafibi admota quatenus 
fb i congruunt, exaquet•> con- 
I fim ih modo Princepspofiqua 
\Imperium in Je  ipfo paraue. 
rity ac direxerit > vitamque 
fuam  compofuerit, tune de- 
bet fib i applicare eos, quibtu 
imperat, N ec enim caden- 
tis efi , alium erigere , nec 
ignorantts aocere , nec in- 
compofiti componere, nec or- 
dinare inordinati , nec im
perare eius , qui non paret 
imperio, Y Laétancio Fir- 
miano pondera, que los v a f 
fallos ño fe atreuen adexar 
de íeguir. los vicios de los 
Principes, porque temé, que 
elnohazerlo,es como afeár
telos , y darles con ellos en

Hijrc- 
/¡fpus , 
cid# H ;e  
rofelymi- 
t ani.y .to' 
mo, B i
bliotbcCiC
patrum,

J, Pint Ar 
ebus di 
Princi
pis doilri 
na*

cara:
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lib.j'Cpi-
\jtoi.\l.

•,¿4(f?a.jcara: c (¿goma mores ac nji- 
ltrm’ 1 tia Regís imitar i gen ¡as obfs- 

quij tudicatur , abiecerunt 
omnespietatcm,ne exprobare 
JceliAS Regís v ideren tar.l a£ 
íi es cierto loq dixo el Rey 
T£ODORico,que íi hiera li
cito, afirmara íer mas fácil 
hazer la naturaleza algún e- 
rror , que no el formar los 
Principes Repúblicas con di
ferentes coftumbres de las 

f,Capto, que ellos tienen:  ̂Facilius 
(jidicerc fasefi )  errare na
tura , qua difsimilemfti Prin  
cipis pofsit formare Rempu- 
blicam . El fenol* Rey don 
A lonso dixolas palabras fi- 
suiétes : g E  aun en otra ma-

■ ID
tul. i .p.  ncra mojiraron los Sabio», 

porque el Rey es afsi llamado, 
e dixeron, que el Rey tanto 
quiere dezjr como regla, ca 
afsi como por ella fe  conocen 
todas las torturas, y fe  ende- 
re can , afsi por el^Rjsy fon  
conocidos los yerros, é emen
dados. Y el mifmo feíior Rey 
don A lonso aconíejo a los 
Reyes, que fe preciaiíén mu
cho del manejo de • las ar- 
ma$5 porque los demas a fu 
imitación íediabituaílen a 
ellas? h 'Porque los otrosho- 
mes 'tomnjfn ende bué .exem-

h, L. ip
tital. 15 
zar. 2.

píopara quererlofazjer. T  íe- 
nen aísimifmo los gaftos ex- 
ceftiuos de los Aliniftros nue 
ua circunftanciaporíérfor- 
^oío , que para íiiplillos íe 
eníanche vn poco la cocien- 
cia: y íi no fuere con cara 
deícubierta de íoborno,ven
drá con capa de empreftito; 
y aun tal vez con la de copra 
y venta, vendiendo caro, y 
comprando barato:que á ci
tas cofas , y a otras peores 
traen los gaftos excefsiuos. 
Los Romanos tuuieron le.y, 
que ningún Senador pudieíle 
deuer de dos mil ducados 
arriba. Y la razón es, porque 
con la facilidad de hallar ta
tos que les preften , íe ani
man aloqdeipuesnopuedé 
pagar: y es lo peor, q.íé lítele 
canonizar por buen mililitro 
al que auiédo gallado al tres 
doble de lo que tenia,' murió 
con deudas cauíadas ele fas 
exceísiuos gaftos, o qui^á de 
que con los empreftidos c5- 
pro juros, para ir pagando 
el principal con los réditos: 
culpa muy vfada,y digna del 
mifmo caftigo, que el íb- 
borno dedárado: Piablio Rur 
fino fue echadodcl Senado, 
porque tenia diez mil duca-
' " 1 ' li**— — ■ ■ ■■■ — — »M U 'II.i

dos
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7' acit, 
ltb*i-an 
nálium■

K ,  PJtn. 
in paneg.

1, A r i f l . 
p o litic .

.os tic plata labrada, y Emi
lio Lepido, porque hizo vna 
(untuoíacaía: y el Empera- 
dor Tiberio quitó las placas 
de Senadores a Viuidio Va- 
¿ron, Mario Nepote, Apio, 
Apiano,Cornelio Suíano > y 
á Quinto Mecelo, > porqíus 
exceiíos ios tenían en pobre
za: que edecadigo merecen 
los que por introduzir vani
dades íe ponen eneftado de 
miícrias. Si moderaren pues 
los Principes líis gados, los 
moderarán co fuexéplolos 
Corteíanos^yáíii imitación 
todas las demas períbnas del 
Reyno, verificándole lo que 
dixo Plinio:kFlext hiles qua- 
cumque in partem ducimur d 
Principe : hitic enim chari, 
huic probati, ejfe cupimus, 
quodfrujlrafperaucrüt difii- 
mtles. Ñ a  vita  Principis ce- 
fu ra  e jl, caque perpetua ad 
hac dirigimur^nec ta Imperio 
opus e ji, qua exemplo. Porque 
edo de la imitación de los 
Principes obliga á mucho.Y 
por ello dixo Aridotcles,1 q 
de común confentimiéto efi 
timamos aquello q los íiipe- 
rioresedimá.Dize la hidoria 
de Eder,que auiendo llama
do el Rey Alfuero a la Reyna

n,  Eflbéií 
cao.

I Vadi, y ella dcíobcdecido el 
¡llamamiento,cófulto el R ey 
elcaíb,velcadi2;odela ino- 
jbediencia,y Manuichan vno 
jdc fus Conícjeros podero la 
culpa,exagerando,que í’cria 
de mal exemplo, para que to 
das las mujeres de los Perlas 
y Mcdos tidedimaíTen á ííis 
maridos: n Atquchoc cxcplo 
omnes Principa coliges Per- 
farum  atque M cdorú parui 
pendent imperta maritorum. 
Porque las culpas q le come
te y permite en la Corte, íir- 
ué de dilculpa á todas las de
mas ciudades. Alsi lo dixo 
Caísiodoro: 0 Qua ciutias o,Cafi¡o; 
nofiet excufabilisft Roma de- 
liquerit? Y para q los Reyes, 
por lo q les importa,y por lo 
q importa áfusvadállos, fe 
acodúbren a la moderación 
de gados exceísiuos, alsi en 
trages, como en jornadas y 
comidas, fiedas, cacas, cria
dos, dadiuas y guerras no ne- 
ceffarias, conuiene conocer, 
examinar y pefar íus rentas, 
para proporcionar con ellas 
los gados. Alsi lo aconfejo 
Tácito: P E t ratio quajim y^ Taut 
&  necefsttas erogationü Ín
terfe congruant.Para lo qual 
es bien tener libro de caxa,

Z arman-
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armando cuenta y razó,per* 
íuadidos a que íi no la dan a 
los hombres,por no derogar 
á íú íbbcrania, la há de dar a 
Dios,de cuya mano recibeny
los eftados,y las rentas. Afsi 
lo dixoPlinio aTrajano: <1 
Aífucfcat Imperator eum Im
perio calculum poneré , fie 
exeatfic redeat tanquam ra- 
tione redditurus, edicat quid 
alfim pferit;ita jiet, vt non 
abfumat,quod p¿ideal dicere.
Pluguiera a Dios , que los 
Principes vieran y tantearan 
las miíerias de que le com
pone lo que para íus gados 
fe contribuye, que feria pof- 
lible,que enternecidos co
mo Dauid,no quiliefTen bc- 
ucr el agua de la ciderna,que 
codo íiidor y fangtc. El íc- 
ñor Emperador C a r l o s  
Q yiNTO,de cuyo valor tem 
bló el múdo,fue(como que
da dicho) templadísimo en 
los gados ordinarios,có que 
tuno caudal para íalir vito- 
rioío de tatos y tá poderoíos 
enemigos. Del tiempo del 
feñor Rey don A lonso  el 
O n zen o ,refiere el PadreMa 
rianar fe trató en las Cortes 
de Burgos larcformació de

268 Coníeruacion de Monarquías*

los träges, Tiendo los que en-

tonces fe víauan vnas calcas 
de cariíea,có vnos pequeños 
ribetes de tafetán. Y acabo 
ede diícurío, pidiendo perdó 
al lector de auer cardado tá- 
co la mano en e l, que como 
veo que eda librada la Talud 
dedaMoNARQviA en la té- 
planca,nohe podido dete
ner la pluma,mouida del ze- 
lo del bien de mi patria, a 
quien puedo dezir lo que los 
criados deNaaman leproíb 
dixeron a íii amo , quando 
auiendole Eliíeo mandado, 
que fe IauaíTe en el rio, para 
curarle de ía lepra, rehuíaua 
valerle de vn medicamento 
tan fácil,y tan Tuauc: Señor,f 
el Profeta os humera dicho, 
que hizjeradesvna cofa muy 
dificultofa, la deuierades ha- 
zjer por curar de enfermedad 
tan grandebaos dicho hapais 
vnatan fá c il, como lauaros 
en el rio ,yrehufaisla: parece 
que no queréis fa lu d : l Pater 
ftre  grande dixiffct tibi Pro- 
pheta, vtiq j faceré debueras, 
quanto magis, quia núc dixit 
ti bi,lanar e, mudaberis. Si
á los E (pañoles fe les dixeífe, 
q para reparo de Tus Prouin- 
cias era necesarios medica
mentos dificultólos, deuiera

C, Regutn 
4 cap.y

buícar-
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hulearlos con toda diligen-i 
e ia , quanto mas los que ion; 
taníuaues y tá prouechofosj 
qucconfiítcn en vn poco de 
tcmplancaj quiera ladiuina

2  6 p )
gafando como ricos, y llo
rando como pobres,cíiplien 
doíe en nofjtros el enigma 
que dixo el Sabio en los Pio-
UCrblOS: 1 h i t  q u a fi dilíCS,  C ií  r,  P rn n

T e x t o .

Num.17.

\GIofj.

Mageítad que deípertcmosj nihil babear: eji quajipauper 
defte letargo en q citamos¡ cían m multi* diuitijsfit.

D I S C V R S O  XXXIX.
Délos labradores.

E L  Q U IN T O , Q V E A  L O S  L A B R A D O R E S >
cuyo ejiado es el mas importante de la  República£ $ c.

a» Cicero
iib.

VANDoConíídc-I
| ro lo q d ixoC i- 
1 cerón, que todas 
las cofas de que 

los hombres íacan ganada, 
ninguna ay mejor, mas abú- 
dante,mas dulce,ni mas dig
na de los hombres ingenuos 
y nobles que la agricultura:2 

de\Omniumrcrüjcxqutbus a li- 
quidacquiritur-,nihil efl agri 
cultura mèlius , nihil vbc- 
ñus,nihil dulcius>nihtl homi- 
ne libero dignius : y quando 
leo lo qdixo Virgilio: O di- 
cholos los labradores, fi co
nocieren la felicidad de fu! 
eftado: b Q fortunati nimm\ 
fi fuá bona m rint agricola:,

dui oaooEv¿m;rió 
das.

Wirgil.

x ' * * « -i

y lo que ponderó Plato, que 
la agricultura no era cofa 
adquirida por.artc, fino en
fadada por la naturaleza,que 
lá emprendieron los hóbres 
alentados có fapor diuino:c z,put.w 

' N o enim arte,fid natura, (3' 
Deiquodd fauore térra cul
tura aggrtfsi videmur. Y di- 
xo bien cite Filpfofo Gentil, 
pues en criando. Dios al pri
mer hóbre, le encargó el cui 
dado de cultiuar y guardar el) 
paraifb; Vt operarau.r, tA a- Genff  
' cujlodiret iUum, dándole con 'r '*' 
efte precepto toda la inteli- 
gécia ncceílária para el exer 
ciciodela agricultura. Y de- 
uefe ponderai'jq íblo ella fue

3 infti-
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in fe id a  en el eftado de la 
inocencia} y los demas artes 
y oficios en el de la caída. Y 
q uando defpues pongo los 
o;os en la nníeria,en el aba
timiento, en el dcfprecio y 
pobreza a que ha llegado en 
Cartilla cite tan importan
te eftado, atribuyo parte dej 
tan grauc daño, a que la ma
yor de los grauamenes, y 
cargas cfta impuefta fobre 
los flacosombrosdefte afli
gido gremio,contra quien íe 
cortan íiempre las cauiloías 
plumas de los cícriuanos, ié 
afilan las eípadas de los {oí- 
dados,y ic encamina las per
judiciales chimeras de los ar 
bitriftas.

Tambien fe ha originado 
c.l abatimiento y deíeftima- 
cion de la agricultura, de la 
inuencion de juros y ceñios, 
de quien dixo Mateo López 
Brauo: Comercia m inm nt, 
otid augent'.potc^xc como en 
otro diícurío queda ponde
rado,todos los ricos há puef 
to en ellos ( como en ha- 
zienda holgazana) fu caudal, 
dexando la labranca y crian- 
ca que antiguamente fe juz- 
gauanpor íolas y íblidas ri
quezas , como hablando de

Eipaña lo dixo Trogo Pom
peo: c Inde deniqut armenta 
Gerionis^UtciUii temporibm 
fo la  opes habebantar. Pero 
ya efta noble profefsion, que 
folia andar en los Senado
res, Coníiilcs y Dictadores, 
na venido á quedar , como 
pondero Plinio, engéte jor
nalera, yenefclauos: * <iAt 
nanc vm B i pedes, damnata 
manas Jnfcripti va lías exer- 
cent; porque aunque los la
bradores no eftan faltos de 
la libertad naturahertá fiem- 
prc alidos al remo de tantos 
trabajos y neccísidades}por- 
que todo lo que adquieren 
con íiidor,lo coniumen en la 
voraz polilla de los cenfos, y 
en la paga de las mohatras y 
vibras, a que les compele las 
necesidades,de que refultan 
en ellos tantos eftelioflatos, 
para que coíus redenciones 
íe enriquezca los cícriuanos 
y procuradores ty afsi mien
tras huuiere en las Repúbli
cas juros y céfos, no aura cf- 
timacion de la labranza, co
mo lo haziaii los antiguos 
R.omanos,quede! arado ía- 
lian para el Senado y aun 
para íer Dictadores , como 
del gra Serrano lo pondero

el

Tro/

f, Plin. 
lib.iü.ca 
p/V.3-

*
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>,c/.i"¿.'el Poeta Claudi ano: g

.Hon 4
nory
fulatum

hyCajsio*
lib.G.epi-
ftol.11.

Sordida Serranas fe x it fD i-  
. Bator aratra.

Y el miímo:
Sudabatq-, grani Conful Ser

ranas aratro.
Y à Quincio Cinciriato de 
la labor de fas heredades le 
focaron para la Dictadura: 
íiendo ( como dixo el Rey 
T eodorico) cofa muy dig
na de eílimacion,pallar de la 
cultura del campo al gouier- 
nò de la República,)' corfde- 
leitoío trabajo,y fin engaño 
de tercero, llenar de rique
zas naturales la cafo: 11 Quid 
enim fortunati¿!S,qua agrum  
colerei &  in vrbe lucere, vbi 
opus proprium ¡deleBat au- 
Borem , neo .aliquid fallendo 
ácquiritur,dum fuaui horréa 
labore cumulanturPi los Ró 
manos,par a llamar à vno h5 
bre de bien, Ie llaomiá buen 
labrador,de donde deuio te
ner origeh el.llamar en Eí- 
paña al eíladode los labra
dores el de los hombres bue 
nos. Y píenlo que con razón 
víamos delle eftilo, pues en 
ellos mas que en otro eítado 
fe conferua la llaneza y ver 
dad. Y para grandeza del ef- 
taclode los labradores,bafta

ponderar que Chrifto dixo, 
que el Padre eterno era la- 
üi'adov: Et Patcr meas agrí
cola efl. Y dtimauaíc tanto 
entre iosP.omanos la agri- 
culturaqüc muchas familias 
de las mas nobles tornaron 
los apellidos délas legübrcs 
que íembrauañj losíabios 
¡de las habasjlos Lentulos dé 
las lentejas, y los Cicerones 
de los garuan£os;no depre
ciándole ellos varones tan 
íluílres de labrar la tierrá,dé 
quien con gala ponderó Pli- 
nio, que agradecida dé verle 
cultiuar por manos triunfa
doras,y con arados,y cíleuds 
laureadas daua mayor retor
no en las coíechas, porqloS 
milmos Emperadores cüy- 
dauan igualmente de difpo- 
ncr los capos para la ícmen- 
te ra , que los de las batallas 
para vencerlas, poniendo la 
mifma vigilancia enlas eras, 
que en los alojamientos: J 
Qu¿nam ergo tantee vberta- 
tis caufaerañ Ipforum tune 
manibus Imperatoruni cole- 
banturagri, ( 'vtfas efl crede- 
re ) gaudente térra vomcre 
laureatogg) triumphali ard- 
tore-y fue illteadem cura fe- 
mina trdBabat i quam belljj

eadem-

i, Pii fimi i 
bró 18 .ca 
Pft 3*
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eademquedUigetta arua dif-] 
ponebant, qudm cajlra5 fra c 
'honc/lis manibus latí ¡as pro- 
ucmant, quonia ($■  curiefiu* 
üunt.h. que alude lo que La
tino Pacato dixo a Teodo- 
íio, que los agreftes Curios, 
y los antiguos Corríicanos 
y los venerables nombresde 
los Fabricios ,ficmprc que 
las treguas lesdauan fufpen- 
llon de armas, tomauan el 
arado, para que el valor no 
fe debilitaífe con el ocio $ y 
quedexando colgadas en el 
templo de Iupiter las coro
nas y lauros ganados en las 
guerras, aquellos varones 
triunfadores labraua por fus 

K, lafi-'períbnas los campos: k Sic

Z ln ^ -a¡lrCP s Cur^ ’ / C VCtCreS
»‘gyr- \Corrucani,Jjc nomina rene- 

renda Fabrics, cum inducid 
bcUa fufpendercni,inter ara- 
tra viuebant, Cf nc virtu s  
quiete laguefccret, depcjitls in 
gremio Capilolini louis lau
rels triumphal es v ir i  ruflica- 
bantur. El Rey Dauid, Ezc- 
quias y O cias, tuuieron la-

1, p.u'.iL biáca y crianza de ganados, 
¡ib.i.cap. como coila de la Efcrituya.1

Y. lo mifmo fuera el dia de 
[■ lS- & oy,íi quitados los.juros y ce
ló. libs no tuuievan los nobles en

i \

que emplear íü caudal, y fiis 
riquezas. Y no es mala eti
mología penfar,que el voca
blo, Locupletes, fe deriuo de 
locorum plenos, juzgado íolo 
pórticos a los que tuuieíkn 
muchas heredades. Y la pala
bra, Pecunia de pecas,q pro
piamente llamamos en len
gua Fípañola, ganado , por 
íer en lo que conlifte la ma
yor ganada de los frutos na- 
turalcs^Y por cita razón Ser
illo T ulio pufo en las mone 
das que hizo vn buey arado, 
y vna oueja con íu cria , para 
dar á entender, que a citas 
dos colas fe reduzen las ri
quezas naturales: y los que 
no fe inclinaren aellas, íi fe 
quitaren los juros, íeguiran 
el comerció y las artes, con 
que fe efoufaria el traer de 
otras Prouinciástanta infini
dad de impertinentes buxc- 
nas.De que pódera Ribardo 
Pirche, qucíacandofe de Ef- 
patia lanas,vinosa zcy te, oro 
y plata, con otros frutos de 
valor intrinfeco; fe traen a 
ella,angeos,hilo, cípejuelos, 
alfileres,tinteros f cuentas de 
vidro,trompas de Paris,flau
tas, ilibatos, y muñecas ,con 
otras mil impertinecias, que

deípre-
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de Regis 
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depreciaran las mas barba- 
ias naciones de Etiopia. Y 
pues la labrancaeíla tá caí
da por cauta de los juros, y 
por otras razones q obligan 
a q los labradores detampa - 
ren ius tierras, dizicndo con 
Virgilio,que necfpes liberta, 
tis erat i ñeque cura peculij, 
conuendi ía alentarla c6 nue 
líos priuilegios, portar ( co
mo dixo Oíorio) la mas im
portante al bien de la Repú
blica: m Cum autem  m ulta  
rationes rei áugeda Jini,nul- 
lá  tamen ejl honefhor, nuUa 
•uberior , nuÜa communibus 
rebus 'utiliur ea, quain  Agri
cultura cofijiit. Reliquaenim  
frau d ibm  in iu rijs afjines 
plerumque fu n t j h<£C autem, 
cum iuftitia aquítate con-
iunéf a j i la  adpauciures per- 
tin en t; fru flibu s autem , qui 
ex térra fan du n tu r , omnium 
v i ta f f e n ta n tu r .  A que lia- 
zc a propoíito lo que Leonl 
Nizeno refiere del Empera
dor de los Turcos, que tiene 
junto á íii Palacio vna grade 
huerta con dozientos horte
lanos^ que de los frutos de
lta fe faca para el gafto de to 
dá la comida que íe le lirue, 
fin per mitir que vn íolo ma-

rauedi de los tributos íe gaf- 
te en el íiiftento de ta meta; 
porque juzgan que en ellos 
leconfume la fallada de los 
Reynos j y lo que procede de 
ios frutos del campo,es dado 
concclcllial bendición: Fru  
elus qui ex borlo ijlo colligun- 
tur, ab hortulanorum prafe- 
clo vendütur,pecunia ea 1  tri
pera tor i ofertar, ncc in alia  
vfum adhibetur,qua vt ciba- 
riapro iffu s Impcratoris mé- 
fa  coemanturjucrum enim é 
fruñibus térra acceptum ho- 
nejium ¿ &  diuinum iudicat 
Imperator, quippe quod no ex 
fubdttoru grauam inibusfd  
ex diurna benedidione colli- 
gaiur.ideoque vetat ex ea pe
cunia i qua ex veciigalibuSi 
dccimis>& exaclionibus con- 
quiriiur cibariapro fu á  men 
fa  coparari. Que fi el labra
dor no halla pronto íocorro 
eníiis necesidades,dexa con 
facilidad la labranza, de que 
vienen a íuceder las hábres, 
como lo dixo el Rey T eo- 
dorico : ^Cultor agri adfu-'mCafjto 
turamfamem dcfcriturjtifiei 
cum neceffefueritfubuenitur.
Del Emperador Severo re
fiere Lampridio,q íbeorriá a 
los labradores con bueyes,

arados,'

\
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arados,a$adas,y otros inftru 
meros r ufticos: Quos pampe
r a  veré non per luxuriam, 
aut(¡muialionan vid it, mul- 
tis commodis auxit, agris ,Jer- 
uis, animalibus,gregtbits,fer- 
ramentis ruflm s£¡jc. Porque 
eíle milerable eftado, como 
dixo Cicerón, viue íicmprc 
con trabajos cienos, y cíjie- 
rancas inciertas, porque fus 
frutos en anos fértiles no tic 
nen valor j y en los eílerilcs 
no pueden exceder del pun 
to fixo,que Ies tiene puerta la 
talfa.de modo que es fo rjó 
lo pallar por vna de dos cala
midades, o de mala coíeclia, 
ó de barata, eftando la agri- 
cultura,expuefta a tantas in
clemencias de los tiempos, a 
la falta, ó íobra de lluuias, al 
rigor de los yclos, a la furia 
de los vientos, y a la tempef- 
tad de la piedra: °  Etenim ad 
incertum cafum certusquot- 
annis labor, £5* fumptus im- 
penditur j annona porro pre- 
tium, n iji in calamitate non 
habet; J i  autem vbertas in 
percipicndis fruflibus fucrit, 
conjequitur vilitas in vende- 
doyita vt aut malé vendedum 
intelligaS) f i  procejferit, aut 
maleperccptos fru ftu s, ft  rc-

j¿le liceat venderé-,tota autem' 
res ruñici eiufmodt fu n t, vt 
eas nonratio yfedres incer- 
tifsima venti tempejlatcfquc 
\moderentur. En ellas pala- 
jbras, yen lasque al milmo 
jpropoíitodixeronlos Procu 
iradores de Cortes de Ma
ldad, P cfta bien ponderada 
la infelicidad, y calamidades 
de los labradores , proce
diendo mas efto donde eftan 
atados con tarta de que no 
>ueden exceder en años ef- 
teriles, íiendo for^ofo, que 
en los abundantes vendan á 
precios muy baxos,con que 
viene a íer al labrador tá da
ñóla la abundancia, como la 
efterilidad de coíecha,pues

p ̂ Cortes 
de M a 
drid*, ano] 
578.

co ninguna de las dos reftau- 
ra íiis perdidas. Y por cfta ra
zón,como lo refiere Ambra
lio de Morales, 9 alearon los>
Romanos la taifa a los la
bradores de Eípaña,auicndo 
examinado el Senado las ra
zones referidas. Y íi csopinió 
común,que en todas las mer 
caderias que viene por mar, 
es licita la ganancia de dozc 
y treze por ciento, por los 
rieígos de la nauegacio,qua- 
tos mas, y mas cbtinuos fon 
ios de la labranza, donde fCj

fia

q, Am hr\ 
de M o ra] 
les ¡ib .y . 
cap. z$.
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fía el caudal por vn~año a la 
tierra, ün otras flaneas mas 
que ía de las lluuias, íin cuyo 
íbeorro no le retorna el prin 
cipa]¿que demas de las incle
mencias áqueeftá expuefto |común j 1 no feria poco conr|i, c. de 
antes de llegar a los grane
ros , tiene otras muchas en 
las vexacioncs de foldados 
amigos, y calumnias de co

ti) capa de Cofíadiasy Hvi*. 
mandades:coía prohibida en 
las miímas Bulas de las crec- 
fciones de Cofradías,}- por di 
ferenres leyes del Derecho

¡ucnicte atajar cíh tirauiadej^” 
¡los precios, en que tan dani-W o.'/f 
¡niñeados quedan los noblesJSJJ?. 
¡y los labradores. Aísilodií-,¿aí*

’oradores, como lo ponderó!ipuíb el Rey TEODORico,dá 
Adan Concent en íu Políti
ca: * Agros non modo tempe- 
fias &  b d i am, fed  máxime 
oner a ciuicd faciuntjlcrilcs.
Quibujdam. in loéis depafpu
tar grcgcsceruorum, in a lijs 
miles amicus fe d  concujforfifá 
plurim is tributa , it a v i  

olere non libeatj imo ipf¿A- 
bittorum magnipudine vqnty 
pulfijierjlitatcm  m cim itur 
v t exadores cuitent. Que es 
lo que tán rtitlert tcoi etc ti i ̂ 
ze en ííi cpníulta el Confejo.
Y li todos los mercaderes^ y 
oficiales tiene licencia abier 
ta para íubir los precios de 
fus mercancías y nianifatu- 
ra s , como con tan grande 
perjuyziodela RepubhcaJo 
experimetamos elle año, en 
que codo lo vendible ha du
plicado el precio j y para ello! 

fiiazen fus juntas,colorádqlas

do vna inftrucion al curador 
de la ciudad, encargándole, 
que no pendan los precios de 
]a voluntad de los vendedor 
esalino que fe Ies feñalenjos 

julios:1 Nonfit  mercé sinpQj
tejíate fo la  vendenti 
bilitas grata cufiodiatu?Jd 
omnibus'.opulentifilm aJiqufi 
clcm, (5* blnc ^raÚ0’ eidta0 
colligitur,fi. pretta fubmqde.p 
rationc feruentur. Y iiendo 
cfto tan julio, parece que-olí 
labrador queda muy agra-j 
uiado en cóprar todo lo quC 
ha menefter aprecios excefi 
íiuosdin poder delagrauiarfq 
en los frutos que efíá atados 
con taifa. piga^eo, que eftq! 
le haze por.cuitar f que n $

Cy C a fih .  
lib*~j j o r  
muí a i *

•> v '

encierran el pan ,^ljrttrodf|: 
zir hambre ^n los Reynq^l 
que cfto, cq«no d ixq ,eLlw

T e o-
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i T eod ado ,tecina mucho de
t, c^/o.'[m'plcj a£j ; t 0t4/ji ni mis im- 

p/umcjl,plenijsirr.tsceuis va  
cuos efurtre cultores.?cío t i 
bien corre cfta mifma razón 
en todo lo demas vendible, 
quelirué á la neceísidad, co
mo es lacarne,elvino,el pcf- 
¿adó.ytodo aquello,de que 
necefsita la vida humana. Y 
aísi parece,que íi el labrador 
íe alentarte con la cíperanca 
de poder reparar los daños 
déla aduerfa coíecha, y de la 
careftia,y de todo lo que c5 - 
|prá, ¿5 poder íubir el precio 
deíus frutos, íe animaria a 
íembrar, de q reíultaria abú- 
dancia, y ella mifma baxaria 
los precios,como al miímo 
propoíito lo dixo T eodo- 
tu co : u Adfaturatos cu raer 
dibus iré, certame tilfu o  au 
■ kmprétiu pofeit arbitrio, qui 

iólualiápotejl ferre ieiunis. 
grande enirn comodum cjl, cu 
indigentibus pdeijei, quando 
fumes totum folet contemne- 
re,vtfuam pofiint necej.Vítate 
explere. Y porefta razón di- 
xéron los Iiirifconíultos,que 
laneceísídad- áúia fidola ma 
dtede los cómcrcios.Siendo 
pues íblo el labrador el que 
no fe puede valer de Ja oca-

ti,Cr/í/o. 
lib.4. t’

fon para fubir el precio de 
íus frutos, parece que por lo 
menos en años caros,en que 
iel compra las demas colas a 
precios íupenores ,fc le de- 
uiera dar algún eníanchc en 
el precio del portear el tri
go y cebada, como en (ane
jante ocaíion lo hizo el Rey 
TEODOR1 co con los que 11c- 
uauan trigo a Francia en vn 
año que le faltó la coíecha:x 
Habtturi licentiam diftrabe- 
di,ficut inter emptorem ven- 
ditoremque couenerit. El po
ner precios fixos a todo lo 
veddible, coía dificultóla es, 
pcronoimpoísiblc, pues en 
algunas Prouincias lo he
mos vifto exccutado; y en 
Gaísiodoro ay mención de 
aucríe hecho en tiempo de 
lös Reyes Godos,a quien íir- 
uio de Secretario: y Fenali- 
tásviólualium  rerum empto- 
risdebetfubiacerc rationi,vt 
néc in vtilitate charitas, nec 
in charitatc vilitas expeta- 
tur} fed  <¡equalitate perpenja, 
&  murmur emetibusfg) gra- 
uamen querulis negotiatori- 
bus auferatur, atque ideo tru 
tinatis ómnibus, (y ad liqui
dum calculatione codeóla, di- 
úerfarum Jpecierum pretia

X,C fifs¡Q

YfCaßio 
libro 11 
for. 11.
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fitbtsrafpxim ui',Jiquis aute 
vendeniium non feruauerit, 
qu<e prajentis edÜH terror elo 
quitar^ per jingulos excejfu-i 
fexJolidorum  multa d feno- 
uerit exigendam ^fujluario  
eosfefubijcerefupplicto.Vot- 
que c5 menores caftigos no 
íe enfrena la codicia de los 
tratantes. Y áísi íiipuefta lá 
miíeriaquedel eftadodclos 
labradores íe ha repreíenta- 
do;parece no tendriaincon- 
uenicnteyq la taifa del pan íe 
coníeruaííé có losGlerigos y 
Religioíbs, con los Caualle- 
ros, y con todos los demasq 
tienen frutos, fin labrar por 
fus perfo'nas, 6 lasdeíus cria 
dos las heredades:y qué para 
los qué lás labran con fu cui
dado y aísiftéñeia íe abrieífe 
el precio, coforme cada vno 
pudicífe vender} porque los 
primeros, como póderoíbs, 
ion los que pueden, retirado 
la veta del trigo, para q íiiba, 
encarecerle j y no lo puede 
hazer el pobre labrador # a 
quien la necefsidad cópele a 
vender á precios baxos, por 
coger algü dinero paraííis la 
bores.Y enefta coíideracion 
dize elPadre Mariana,que lo 
diípufiero aísi Carolo Mag-

no>y Ludouico Pió, juzgado 
ler dura cofa, que vedan por

y, Mt 
riana dé 
Rtge isa.
i.

menos de lo que á ellos les fa 
le: y Qraue enim eJl,quodtd~ 
tojiidore conflitit,vnde inops 
fam iliapAjietaJa e/l, in anm  
na angjfiiam itw ris vedere, 
qad jlcteriti Iiiftoes, que los 
Clérigos y Religioíbs, cuyaá 
crecidas rentas: íe compone 
de lo&diezmo&y primicias q 
les ofrece el pueblo,nó eíc5 
da el pá para encareccllo, ío - 
bre q ay vn elegante Canon 
del CScilio Cabiloncíe, q íe 
celebró en tiepo de Leo Ter 
cero!: 2 Oportet,vtJiquando t, Con» 
Sacerdotes,/ruges W  q w fd a p £ Z ft 
reddittú térra congrcgant,no Can.s.?. 
ideo hocfacidni, ásí carius ve*- 
dant, (5* thefauKOS congregct, 
fed  vt pauperibus tepore ne- 
cefsitatisJubuenidt j que para 
cífo ion los teíbros de la ígle 
íia,íegü lo q dixo S. Ambro- 
íio*. * Ecclelia babet thefau- a, Ambr. 

ros,no vtferuetfed vteroget.
Y eícriuiédo el Rey A t a l a - 
rico  a los Obiíposy Coníe- 
jeros,dixo,-q en el arbitrar el 
precio del trigo fe tuuieífe a- 
técion,a q ni el vededor per- 
dieífc,ni el q copra fueffe con 
precioexcefsiuo:  ̂F in e n i- 
mium grauetur ,• qui emit,

tom. Ctf 
cilio, fe* 
bisoñe t.

b.Cafsio-
Itb.y.cpi
p i ->•

a l i a u oAa
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altqm  cópendio fom atur iile, 
qui dijlrahit. Tábie fe deuria 
reparar, en que liendocomü 
y vniuerfal la tafia del pan,es 
for^oío reíulten inconuenié- 
tes, corriendo diferentes ra
zones en Ioslugares monta- 
ñoíos y efteriks de las q mi
litan en las vegas abundátes: 
y afsi parece no íeria mal go 
uierno,que cada año fe arbi
traré los precios en propor
ción de las cofeehas, y de las 
tierras, como fehaze en Si
cilia: porque es cofa cierta,q 
el que en Seuilla vended tri
go 3 diez y ocho reales,lo da 
mas barato, que el q en tie
rra de campos lo vede a do- 
ze ¡porque al palto que las ri
quezas de vna Prouincia ere 
cen, crece también el cofie 
délas labores ,yde todo lo 
vendible, con lo qual queda 
ágrauiado el trigo, dexádole 
en baxa eftimacion, quando 
todas las eípecies de las colas 
han íubido a precios no fole 
exceísiuos, fino tiranos: con 
lo qual la agricultura, ̂ (co
mo dezia don Dionifio Rey 
de Portugal, a quien por lo 
mucho que fauorecio los la
bradores,llamaron el labra
dor) es losneruios déla Re

pública, queda flaca y debili
tada;)' afsi antes que de todo 
plinto desfallezca, conuiene 
ayudarla condiueríbs priui- 
legios,algunos pulo Bobadi • 
lia c en íii Politica, a que me 
i emito,aduirtiendo folo,que 
no les Ion fauorables los que 
les quitan la ocalion de fer 
íbeorridosde los poderofos. 
Y pareceme digno de aduer- 
tir,q íiendo todas lásProum 
cías defta Corona vn cuer
po,fe deuria tener atéeion, á 
que quando ay efterilidád en 
vna,fe Íuplieílé de la abunda
d a  de las otras,fin dexar q de 
Reynos eftraños entre trigo 
porque aunque efte fea a pre
cio m;jts camodo, por códu- 
zirfe <én nauios, y el de Pro- 
uincias mediterráneas por
tearle en carros yazemilas; 
con todo eflo confederando, 
q todo el Reyrio es vn cuer
po , parece menor inconue- 
niente,que el Andaluz copre 
alManchego el trigo áqua- 
tro ducados, que al Francés 
á tres: demás de que por ve
nir mareado el que fe trae de 
otros Reynos,- es ocalion de 
pede, y otras enfermedades; 
y el precio de lo que dedos 
Reynos fe vende,fe queda en

ellos

c , B oua- 
diila xJ q 
MQy c. J* 
at¿ 6z.
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ellos: y trocándole los años, 
como íucede,ii en efte com
pra Andaluzia de la Machad 
el que viene coprara laMan- 
cha de la Andaluzia: con lo 
qual íabiendo los labradores 
que han de tener íalida de íiis 
frutos, íe animaran a íe ro
brar >dexando aora muchos 
de hazerlo por temer más la 
abundancia que la careftia. 
Bien veo,qüc íe ha de juzgar 
por muy dificultólo el tragi- 
nar de vnas Prouincias a o-j 
tras, no auiedo rios nauega-
bles 'j pero ella dificultad íei depoco fruto el hazernaue- 
podria y deuria vencer, plegables los rios.

vecera la lubida del precio-, y 
aísi es bíc que los miembros 
defta República íe ayuden có 
mutuos, y recíprocos foco 
rros,íin abrir camino a que 
íe laque de Elpaña tanto di
nero en cambio de tritio, fié- 
do elia tan abundate,que íb- 
liaíerel locorro de Italia. Y 
para que no lo dexaiíe de fer> 
conuendria Tacar regadíos y 
azequias de agua* q es la ían- 
gre que fertiliza la tierrajeo- 
mo íe vé en Aragón, en L6- 
bardia,y en el Pii u. Y no ícri;

D I S C V R S  O XL.
D E L A  DILACION E N  LOS PLEtrOS.

c „■

H A De lasco 
fas que en ma
yor trabajo tic 
ne pueílosálos 
labradores, y 

que nó menos congoxa cau
la á los demas eftados, es la 
inmortalidad de los pleitos, 
en que por la malicia y ca
lumnia de los denunciado
res y eícriuanos, que (com o 

Iqueda dicho,aífefta fiempre

íu artillería contra los po
bres ) conÍLimeñ el tiempo 
y las haziendas : y aísi feria 
de grade vtilidad hallar me
dios con que los pleitos tu- 
uielíen mas breue expedien
te, como cita mandado por 
leyes de los feñores Empe 
rador C a r l o s  Q v in t o , 
y F é l  i p é S e g v n d O j  a 
los quales diípufieron , que 
para euitar dilaciones ca-

H, I 4«
t¡t.4 lih. 
i.Rccop.

t, i. J Aa 2 uiloías
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uiloías fe profiguieíle en las 
caufascon fola vna rebeldia. 
Y el feñor Rey don Felipe 
Segvndo eferiuio al Senado 
de Miian, le propuíieífe for
ma con q atajar lá inmorta
lidad de los pleitos jcuydado 
en q le delvclaró mucho los j

b» L .  1 0
ttt. i dib.
I p r t ,  c. 
f in í  tlt:-
i/tiSy & c
v e n e  rabí 
¡ a  d e  do'
/-A & CO

1 p r ope -

c ^eiu- Emperadores Tito y Vefpa- 
:d:db\ l. liano , y otros muchos Re- 
c í^ r i  yes y Principes. b Para lo 
coUs í>!qUal feria de mande impor-
(cnfitisj.I 1 p  i- . i
i. tit. 4.

lih.+R?-
copiiatio.
(.afsiod. 
hb.i epi 
ftoL i 
cu fi ruü y 
l.dc f e r -

■tts.Oldr, 
conJií.Oj.
M o l í ,  in 
son fue tu - 
i m i b u s  
f e u d o  r u.

P e d r o

tariffa, y no de poca vtilidad 
prohibir,que pues en Efpaña 
ay tan fintas, y tan prudétes 
leyes,noie pudieífen alegar 
las de los Emperadores y I

yes dejíelibrOi é no por otras.
Y deípues los {enores Reyes 
don F e r n a n d o , y D . I v a n á  

c diípufieron lo mifmo ¿ y el 
Rey A l  arico Godo pufo 
grandes penas a los juezes q 
admitieífen alegaciones de| 
leyes Romanas,*porq demás 
de q en ello parece fe dero
ga á la foberania de los Re
yes, que no reconocen fope- 
rior,es cierto, que có ellas le 
yes del Derecho comú,y co 
las varias interpretaciones 
de tatos autores, como cada 
día falcn a cometallas, y con 

opiniones encontradas,

c,L.¿.tit. I
4P 3 1 3-
tu l.líb.
z. Rccop.

G r e d eo t .
Repubti.
lib.iS.c.s

u n  i. del 
f u e r o  ju z

L. M. 
Ut. 1.p « I.

&  in 1.6.

& U l
ordina - 

Idrati di 
•f tra la , 

ìeg'tb* 
T a u r i .
’TT

en Francia lo prohibió Car
los Quinto, y en Efpañá el 
Rey Flauio Receíuindo, di- 
ziédo: ¿ E  ninqucrcmosfque 
de aqui adelantefcan vjadas 
las leyes Romanas,nm las cf- 
t rañas,y pufo pena de trein
ta libras de oro a la parce, y 
otras tantas al juez que por 
ellas juzgare. Y el feñor Rey 
d o n  A l o n s o  dixo,q los jue
zes juzgaílen p o r  las leyes de 
las Partidas,y no por otras:d 
Que los pleytos que vinieren 
ante ellos, los libren bien,e 
leal mente, lo mas ayna é me. 
\or que fupierenj e por las le-

íifcóíultosRomanos, comoìfè embrolla y cntrapa la ju f
ticia de lös que la tiene, aca- 
bandofe la vida de los litigá- 
tes,y cóníumiendó lushazié 
das en futilezas de letrados, 
con q jamas fe pone fin à los 
pleitos,hallándole los juezes 
embarazados co tatas infor
maciones cargadas de alega 
ciones de infinitos autores, a 
q no fe deüe tener átéció,co
mo lo dixoluíliniano: * Sed 
neq-, ex multitudine auóloru, '* vtttrl 
qiAodmchui eß}(b <equius indi aZndoi 
catóte, cu pqfsit vniusforjan,
(3' deterioris fcn ü tiafp) muí 
tosfi$ maiores aliqiAd in par
tefaperare. Vna de las alaba-

f, L .i.C .

i

r
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pasque PlimodioaTrajano, 
me el procurar,que la ciudad 
fundada en leyes no íe pfer- 
jdieífe con ellas: Excidijlt in~ 
tejlinum malü}f5  prouidafe~\ 
caritate caaijli, nc fúndala 
legibles emitas euerfa legibm 
videretur:porque como po- 
dero Tácito, tanta cofuíionj 
cauían las muchas leyes, co
mo los delitos: Sicut antea 
vitijs  , nunc legibus labora- 
mus. Y íieftedaño es tá gra
de en todos los íubdicos a c f  
ta Monarquía, mucho mas 
coníiderable es en los labra
dores, cuyas caulas íe d 
ran determinar de bono &  £  
qtto3Cm eíperar,ni guardar las 
^lenidades del ordé judicial, 
como vemos íe haze en algu 
ñas Prouincias de Alemania, 
y como fe hizo en Efpaña en 
tiempo que íe gouernópor 
juezes: g Vtaperta vertíate 
defeeptationis terminas Jia t. 
Porq efta miíerable géte lla
mada á los Tribunales y Au- 
diccias,pierde el trabajo per- 
íonal, en que tiene librado íii 
íuftentory demas deílo íe ha
bitúan á litigar no Tolo con 
íiis vezinos, lino co íus íeno- 
res, conííimiendo íus patri
monios , íin jamas llegar á

281
. • ■ — 1 1 ■ I
coníeguir el fruto de la vito - 
ria de los pleytos,antes liéd o 
mociuo a otros nueuos, có q 
la íiiílancia íe queda en letra
dos, eícriuanos y procurado
res, q auiendoíé inftituido pa 
ra beneficio déla República, 

Tuerajufto procurafsé íu paz: 
y afsi importaría, q 3 los Al
caldes ordinarios íe les efté- 
dieíle elconocimiétodecau 
las ciuiles a mayor cantidad, 
como lepidio en lasC$fecs 
de T  oledo, 11 y q lo mifmo fe 
hizieííe en las apelaciones q 
fe licúan á los Ayuntamien- 

s,pues en la mudáca de los 
tiempos, y del valor de las 
monedas, es muy corta can
tidad la de que conocen el 
diadeoy.

Seria también de grande 
importancia,para coníeguir 
elle fin, que todas las leyes y 
prematicas del R éyno,q ella 
abrogadas, o por otras nue- 
uas, ó por no vio,le qui tallen 
délas Partidas,nueuaRecopi 
lacion y cftilo,ylosdemas 
cuerpos,ó almcnos íepuíief- 
íe en ellas, q no eftan envío, 
porq no íirue mas q de la^os 
concralos miíerables, y aun 
de engaño para los juezes no 
muy do&os, pues en viendo

Aa 3 la

1

h, Cortes 
de Tefe- 
do y ano 
I
th 7.
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la ley la quieren executar,íin mañeas y leyes con tan gran
aucrisuar íi eftá en obícruá- claridad,que cimas ruíbeo
cia. Y efte daño cae de ordi- labrador cóprehenda íu dif
nano en grauamen de los la- poíicion para poderla obíér-
bradores,comogétc menos uar, íin que la dificultad le fir
poderoía a la defenfa. De- ¡ua de laco en que cayga. Aísi
mas de q como dixo el Em- lo diípuío el Emperador I v s-
perador IvsTiNiANO,no ay TiNiANO,diziendo:1 Sed no- 1, Difta
capacidad,ni encendimiento bis in legibus magis fimplici- / . i .

humano, q pueda hazer com tas,quam dificultas placetdí
preheníion ,  y diíhncion de el Rey dó Flauio Receíuindo
tantas,y tan varias leyes. Af- dixo,que las leyes,m nofean m, L. 5*

íimifmo es de grande daño fechas por.fotilczjas defilogif-
lil 1 • liu*
l 5.

el hazerlé algunas premati- mos. Y el mifmo en otra ley:
cas y leyes ,  las quales, por Que afsi como las leyes pala-

i.d¿¡fuc~ 
re juzgo*

afectarle la breuedad, queda dtnas fon prouechojds para
eícuras j  6 por moftrar eloí< k fU e r  los pecados délos bornes t
quencia, licúan verbofidadrq afsi las efeuras leyes deßorud
lovno y lo otro efta repro- que las non pueda home arde-

>L , c; uado: > Superuacua longitu- nar. Pues como dixo Sene-
&sv sien  
uiretnu- din efu bm otaqu od imper- ca, n al que manda confuía- n, Seneca
citado. feBum cJl,repledtií:potc\\iQ, fe mente,fe le obedece con du- epiß.95.

abre puerta á las íiitilezas de da: y ya que las leyes ciuilcs
los abogados, que ñolas de- no pueden fer tan conciías,
uen admitir los juezes,como como los preceptos del De-

K. L.fi- lo dixo Marciano: k H a  e- calogo, ni íc pueden reduzir
* Hi r C  ) y»
fi: ut dt hi ritm fibtilitatcs a iudicibm ala breuedad de las doze ta-
tori, f f
qtttbv m9 non admittantur: porque de blas, conuiene por lo menos
lis f<i¿ - ordinario las delgadecas onO i no dexar ocafion a las caló-
ñus. niñadas de la demaíiada bre- nias que tienen en continuo

uedad,ódeladifulionde las temor a los labradores. Y
leyes,es cotraria a la verdad por efto encargo el Rey T eo
que es íenzilla,y fin compof dorico, que Iospleytos tu-
tura alguna :y por elfo con- uieíTen fin, fin andar los hom

) '
uiene mucho hazer las pre- bres metidos fiempre en las

borral-
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o,
Ita
M . S .

borrafcas y tempeftades de 
,Cafsio. encuentros: o In immenfum
W.  I . €p$ ’ j . . , . . . ^

‘trahí non decet Jim ia  litigia: 
dabitur difeordan- 

tibus pax,finec legitimisfen- 
tentijs acquiefcitur ? 
enim inter procedas huma
nas portusinjlruttus cjl, que 
fthomines feruida volúntate 
pratereuntjn vndcfsiurgijs 
femper errabunt. La culpa 
defte daño la carga don Ro-

283
drigo Obilpo de Zamora a 
los Abogados »diziendo de
ltas: P Vbi aduocatorum tur
bajlrepttjbi litium anfratti- 
bus tota ciuitas arde t,nec do- 
mus aliqua à litigio vacai:de 
pace non cogitant,qui cu bello 
lucrantur : alienas cupiunt 

controuerftas, propin- 
quorum caufas exagi

tati qui ju as non 
l it ig a t i c*

D I S C VRS O XLI
D E  LOS D A N O & f P J f E  R E S A L T A N

de la  cria de muías. ... a:. „ 1 1 .............

engo Por co
fa indubitable 
que para faci
litar la labra
ba, conuédria 

prohibir de todo puebla cria 
de machos y muías,eftédien 
do la íey del Reyno que lo 
prohíbe defle Tajo al mar 
Mediten aneo,a todas las de 
mas Prouincias: con lo qual 
en pocos años auria tantá 
abundancia de cauallos, que 
valdrían á precios muy ba- 
xos, fiendo tan al contrario! 
el dia de oy,que con la intro-

p, Roder i 
cus tn fpe 
culo vi- 
ta,e.2$é

ducion délas muías animal 
mónftruofb>y por eíla razón 
incapaz a engendrar,ha mé- 
guado mucho la raza délos 
cauallos,y yeguas de Efpaña, 
tá celebrado? en todo el mu 
do, con que demas de efeu- 
íarfe los que para coches fe 
traen de Inglaterra, Friíia yh Tro# 
Dinamarca , en cuyo cam
bio fale gran cantidad de di
nero de Eípaña, auria tatos, 
q co poquiísima coila com
prarían los labradores yuga
das deltas: que fi fu labor nó 
es tan buena como ladela$|

muías,

¡ib. viti.
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muías,es mucho menos cof- 
tofa,aísi en el gafto del íiifté- 
to, como en el de las prime
ras compras,- y íi a vn labra- 
lor fe le muere vna muía, q 

le cuefta cien ducados,queda 
deílruydo , y no lo quedara 
con la muerte de vn cauallo 
que valiera diez, ó doze du
cados, íi lo que le ha criado 
de muías y machos huuiera 
íido de yeguas y cauallos j y 
júntamete no fe viera la def 
proporción de los precios, a 
que por la poca cria han lle
nado los buenos cauallos. Y

Tetto. 
Num.18.

G lo fj.

timacion fuera, como la p5- 
derb Trogo Pompeo, dizic- 
do,quclosEípañoles hazian 
mas aprecio de íus cauallos 
militares, y fus armas>que del

fu propia fangre: b Plurimis 
militares equi (?) arma fdn- 
guine ipjorum chariora:porc¡ 
entonces eftimauanlos para 
el exercicio de la guerra,y 
no para íolo palíeos y fieftas. 
Del ReydeGranada,dize Bo 
tero, que tuuo córra el feñor 
R cydonFernando cI C a -

4
tolico cincuéta mil caua
llos, y el dia de oy no fe po
dran juntar otros tantos en 
toda Eípaña, íiendo efto del 
inconueniente, que con pa
labras del feñor Emperado 
C a r l o s  Q vjnto queda di-

pluguiera à Dios, que ella el* igjbo en el diícurfo de los co-
chcs.Y por ellas y otras mu
chas razones íe ha pedido en 
diuerías c Cortes que fe han 
celebrado en Caflilla la pro
hibición de las muías.

D I S C  V R S O  XLII.
"  ■ í, ' : .

Q V E  SE T E N G A  L A  M A N O  E N  DAR 
licencia para menas fundaciones de Religiones

y Monafterios.

N t r a r a  En la  

materia deíledif 
curio con rezelo 
de ofender en al

go á las Religiones ( a quien

por tantas razones venere 
íi los mas graucs, y dodtc 
hombres dellas no huuiera 
eícrito tá íuperiores pápele 

¡ en elle miímo aífumpto > e:

b , T  rn0.
libxtlU*

c, Cortes 
de Ma
drid̂  año
l5H- 
C ortesde 
Vallado- 
lid , año 
i
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que con Tolo remitirme à 
ellos,pudiera cumplir la obli 
gacion de materia tan im 
portante, en que íc deue ha
blar con íumo reípeto à elle 
íuperior eftado, confesando 
que con el íe aumentan las 
fuerzas dpi rituales de la Re
ligión Católica, iluftrandofe 
ias coftumbrcs de los fieles 
có ios admirables exemplos 
de Santidadj que en los R eli
giosos vendiendo efte el ef
tado feleéto y eícogido, en 
quien íe coníéruan todas las 
virtudes,y por quien detiene 
Dios loscaíligos de las . c ^  
pas, que irritaron fu jüfticiáj 
y de quien dixo el Rey A t a - 

LARico,quéíh|5rofefsi5 era 
ynávidaceleftial: a Profefsio 
'vsjlra 'vita .caleftis cft. Però 
con todo cíío es licito pon-' 
dcrar, que diminuyéndole 
tanto el eftado íecular,íe en- 
iiáquecen y eneruan las fuer- 
¡cas temporales, que fon. tan 
neceíTarias à la coníeruacion 
de codo el cuerpo de la Mó- 
narquia : y aísi atendiendo à 
ios inconuenientes que dello 
reíiiltan, y a los danos que íe 
Duedé rezelar en Prouincias 
tan exhauftas de gente, pro
pone el Confejo.q conuiene

(uplicar à fu Santidad íe íitual 
no abrir puet ta à nueuas fuii 
daciones deRcligionesiy q 
íe tenga la mano en permirir 
íe hagan tantos M onafteriós 
aun de las ya aprouadas. E £  
te defeo ha muchos añosque 
le tiene laChriftiándad, la
mentandole de la muchedü- 
bre de diuerías Religiones, 
aun en tiempo que no auia el 
tercio de lasque el diade oy 
ay.En el Concilio Látcranc- 
fe, celebrado en tiempo de 
Innocencio Tercero , fe de
cretò,que por quanto la mu- 
chedumbrcdc Religiones in 
duzia confufionen la Iglcfia* 
fe prohibía,'que de allí ade
lante no fe lntrotjuxelfe nue- 
ua Religioiijfino qüelosquc 
pór fu deuocion aípiraílen à 
tan perfetto y celeftial efta
do,entraífen en vna de lás'ya 
aprouadas: b M e nimia Reti' 
gionum diuerjitas grducm in  
Eccleítam Deicofujtoncm in- 
ducat i jirm iter prohíbe muí, 
ne quis de calero nouam Re- 
ligionem inueniat Tfcd  quicu- 
que adReligionem conuerti 
volueritjVndm ex approbate 
uff m at X  el mifmo Innocé- 
cio Tercero tratando de la 
exempeionde los diezmos

b, C* ni 
nimia de 
Religio- 
fis domi- 
bus.

dada
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gtfití dC 
díitwis.

dada á algunas Religiones, 
pondero,que ya enfu tiempo 
auian crecido tanto en nu
mero yen hazienda> que da
ñan motiuo alas continuas 
pexas del eíhdo Ecleíiafti- 

c, c./ng-)co fccular:c Sed mine in ta- 
tum augmentas £ f m tyac pof- 
fe f ion ibas ditat<e,qnod multi 
v ir i E ccUJíaJHcí devabis a- 
pud nos Jjepé querclam pro- 
ponant.Y en el Cóeiiio Lug- 
dunenfe, celebrado en tiem
po de Gregorio Décimo , fe 
ponderó, que no íolo las im
portunas anfias íacaua á fuer 
9a de porfías la aprouaci5  de 
nucuas Religiones, fino que 
la preíumptuoía temeridad 
auia ya llegado aintroduzir 
vna cali deíenfrenada mu
chedumbre : d Sed quia non 
Jblum importuna petentium  
inhiatio illarum pojlrnodum 
multiplicationem extorf¡t,vc- 
rum etiam aliqm rum  pr¿- 
fumptuofa temeritas effrana- 
tam quajt multitudinem adin 
uenit. Y aunque en las Reli
giones que han introduzido 
nueua reformacion,ay gran
de obíeruancia,y mucha {an
tidad, aylaaísimiímo en las 
q Te coníeruan fin innouar en 
fíi primer inftituto, eftando

á, C. vni 
co de Re- 
ligiofisdo 
mibus in' 
c.

¡ricas, y adornadas de gradesj 
lujctos, que iluftran con íús 
vidas y letras a la Igleíia. Pe
ro como có la reformación 
!te han duplicado, es for^ofo' 
que las antiguas padezca ne- 
celsidad,no teniendo íuflan- 
:cia el Reyno para acudir a 
'las vnas y las otras. Y quiera 
Dios,que en algunos íujetos 
no le verifique lo que dixo S. 
Ilidoro,que fe pafláuan de v- 
nas Religiones a o tras, no 
por amarla mayor eftreche- 
za,íino por deídenaríe de ef- 
tar íujetos a la obediencia de 
tes mas ancianos, juzgando, 
queco la mudanza mejora
ran en eftimacion, puertos, 
y prelacias: c Dum deáig-.z,tpdor. 
nanturfubditi ejje feniorum  
imperio yJólitarixs expetunt f ext0 dr 
celia s,^ fo litarij federe deíi- 
derant, v t a nemine lacefstti, 
manfueti v e l húmales exifii- 
m entur: que concuerda con 
Ioq el Papa Martino Quin
to dixo en vna extratiaoáte, 
donde pondera, q el paífai fe 
algunos Religioíos de vnas 
á otras Religiones, tai vez 
nacía de poco contento, y de 
deíeos de habilitarle para A- 
badias y Obi/pados; f Vt ve- 
rifimile ejl, v t fattituidentia

docety

quartoge 
nen mo - 
nacbyrü*

f, Extra- 
uag.x. de 
Kdigiojii 
trjn/ean
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g, Fray 
Hernaáo 
del Catti 
¡lo.

h, Retia- 
nuslib.t. 
f.17. re- 

Grr 
manica- 
rum.

docetyVt liberi as degat, digni
tà* cfque &  beneficia monà
dica confcqvii va lea n t, &  ex 
certi 5  a l ijs caajis honcfiati no 
cofonis obaenientibas. El Pa
pa Innocecio Tercero fe de
cimo mucho eh querer con
firmar las ¿agradas Religio
nes de fanto Domingo, y S. 
Eranciícó ( el vno honor de 
Eípaña, y éípíendor de la no- 
biliísima Caía de los Guz- 
manes ? y el otro,luftre de 
Italia, y admiración del mu
do ) háftaque tuuo lá v.iíion 
del T  empio Lateranéíe, lúí- 
tenido fobreloshombrósde; 
entrambos ; y con todo eífo 
íá cofirmacion fe expidió en 
tiempo de Honorio. S N o 
alabo, antes condeno las le
yes que Clòdouco, Pipino, y 
Carolo Magno hiziero, por 
las quales prohibieron, que 
ningún variadlo íilyo pudieíTe 
entrar én Religión. íin íii li
cencia, h que eltas leyes co 
trádizen a la libertad Ecle- 
íiáftica,)’ impiden el camino 
de la mayor perfecció. Y afsi 
miimo còdenò por poco de- 
uotas las palabras co que los 
Emperadores V  aleóte,y V  a- 
lentiniano juzgaron,que mu 
chosbufcauá las Religiones

i
jporhuir de los trabajos uel| 
■ ligio: 1 Quídam ignauije fe 
rial ores dejertis ciUitatu mu- 
neribusjfolitudiñes captant, 
(5* cam catibas monachonton 
congrégaht.Pero tras todo 
ello no auriá muchos incon- 
ueniences, yqui^a auria mu
chas vtilidades en que íe pla
ñe alie vn Canon del Conci
lio Nizeno,que dize:1 Siquis 
laicas voluerit monachusfie- 
rijfine liceiitia Epifcopi^fub- 
cuiuispoteflate efl, mouendus 
cJtgradujn. quQ e jlt &  non eíi 
recipkndus in Keligioncm. Y 
deucíe ponderar, que con la 
multiplicación de tantas Re 
ligiones, y tantos Gonuétos, 
esforzólo,que a los trabajos 
de los labradores íe les re
crezca la cárgá de tantas de
mandas, como cerca íiis po 
bres paruas, dando muchas 
Yezesmasporpúdonor,qué 
pordeuocion, lo que dentro 
de poCos dias han de mendi
gar para el íiiftento de íiis fa
milias. Y íi en ellas deman
das, y la continua afsiftencia 
de algunos Religiofos en las 
aldeas ay inconuenientes, o 
no,juzgúelo las miímas R e 
ligiones , que mi pluma no 
toca en citado tan íuperior

i, L, qui- 
dam ijma. outa .̂dc 
decuria- 
nibus, li  
òro 1 o.

Conci
lium N i 
zenit m>
C an. 14. 
tom. i.p . 
1. Conci
lio rum*

iolo



te* ÍÍB Conferuacion de Monarquías,

m, Adit‘ 
mus Can 
;ent> lib. 
<S. politi.

iolo digo con Adamo Con- 
cenc,quc la necefsidad de al
gunas Religiones, y el falir a 
bulcar el íuítenfo, ha resfria
do en algunos fujetos el fer- 
uor conque viuicrá,fi no hu- 
uicran íalidode los clauftros 
de fus Conüétos:m Nec mí
nima caujafuityCitrfermr £5* 
pie tas refrixerit in Religiojis 
pauperibus, euagat iones pro 
vifiu.Y  pues cnEfpañanofé 
pueden fundar nueuas Reli
giones , ni fabricar nueuos 
Conuentos fin licencia de fu 
Mageftad paífada por íu Real 
Confejo j conuendria , que, 
quando fe piden, fe miraífe 
con íiuna atención la poísi- 
bilidad de los lugares, lañe* 
cefsidad que tienen de dotri- 
na, para que no fe grauaííen 
los pueblos, ni le fundaífen 
Conuentos, que huuicífen de 
padecer necesidad: verificá- 
dofeen algunos patrones lo 
que dixo el Emperador I vs- 
tiniano , que funda Igleíias 
y Conuentos por folo poner]

en ellos íus nombres,fin até-» 
der mas que afola la fabrh 
c a , dexandolos expueftos à 
que la mifma necefsidad los 
acabe y deshaga: n Plurim i 
naque nominis caufa ad opus 
\fanftarum Exdcjurum  oc 
cedunt, de inde easadificat¿s> 
nequáquam turam ponunt 
'ut expenfas quoque eis depc* 
nant decentes^ ad lumina
ria , ad facra  m inijieriaj
fed  deferúnteos innuais sedi- 
ficijs coníiifutas f  aut de-
ftruendas, aut om ninofa- 
cro minijlcrio defraudando** 
|&afío,que cadà dia le vemos 
en muchos Conuentos co
mentados à fabricar íin íhfí- 
cicnte caudal de.los patro
nes. Y no me alargo mas en 
elle difeurío, por íer materia 
en que han cícrito tanto,y 
tan dogamente los Reueré- 
diísimos O bitos de Olma y 
Orenle , fray Franciíco de 

Soía,y el Padre Bricianos, 
y otros muchos Rcli- 

gioíos graues.

n, Infittii 
notte L67 i

¡il ■ :

[\ . 

Uí.l_: !

[»JO*'
_____
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QÍoJfa.
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X U I I .

l o  q v a L  n o  s e r ía  M e d ió  poco
constérnente ¡que no pudiejfnprofejpir de menos de veynte 

añoSinifer recebidos de menos dedica, y fa s ,

S Tá heroica ac-
ciOti la de entrar 
ehReligion, de
jándolos deley- 

tcs y íegalds del ligio,que po 
cas vezes fe emprede linpar 
ticular vocación, y íbeorros 
del cielo : pero como mu
chos* hazé eleceio de la vida 
monaftica en edad tá tierna, 
q a penas (aben diícernir los 
motiuosde fu entrada, ni pe
lar los rigores de vida áq  íe 
obliga, viene áauer muchos 
que con el tiepo padece gra- 
ucsdeícoriíuelos , gimiendo 
co la carga, q no proporcio
naron con íiis fueras,de que 
reíiiltá algunas poco íeguras 
lálidas de la Religión. Para 
euitar efte inc5ueniente,y pa 
ra q en las Religiones no aya 
quien licué con deícoíuelo la 
Cruz ,han juzgado muchos 
hombres dedos y prudétes, 
que feria cofa couenientc íü- 
plicar á fu Santidad alargarte 
el tiempo del ingreíTo de las 
Religiones hafta diez ynue-

uc años de edad ¿y Ja profeí- 
íion hafta veynte, y el Sacer
docio hafta los treynta: qué 
aunque con efto aiíria menos 
Religioíos, yrneñdá Clcri 
gos, ferian mas conftátes en 
legüir la voc a ció á que fe in
clinaron en edad madura, y 
co juyzio agentado, íabiédo 
conocerla perfeccionólos 
trabajos del cftadó. Y aúque 
Iá edad feñalada por la Igle- 
fia para el ingreíTo á las Reli
giones, y alas Ordenes es le
gitima,y como tal aprouada 
por muchos Concilios j no 
parece tendría inconucnictc 
repreícntar ala Sede Aporto 
lica las razones dichas, y que 
crtando E/paña can falta de 
géte para la cultura délas tic 
rrasjy para el excrcicio de las 
artes y oficios,tiene endozié 
tas leguas de latitud y longi
tud mas de nucue milCouen 
tos/ y en ellos más de íctenta 
milReligiofos , fin los Alo
nártenos de Mojas, q esotro 

numero, 4 aunqmas
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ñas leyes poiitiuás, ajüftádo 
íc a las JKCCÍsidácies de lo' 
tiepos, b íepodiia ttimar el 
expediente q elConíéjo pro
pone. Pará reccbir las orde
nes, ha determinado lá IgÍe-!£f*tL* 
lia Católica crtdideríbstiem 
pos diuerfas edades. En vnós 
quilo,q para recebir el Sacer 
dociójíe hüuieiíen de tener
i

treyntaaños: para diáconos 
veinte y cinco, y en efta pro
porción los grados inferió-, 
res. Aísi lo determinó eí Po- 
tificeSiricio en vnaepi fióla

A

eíctitaáHinierio Ar^obiípo

tolerable,por ícr mucho ma 
yor el q ay dé mugeres q dé 
hobres. Y aunque dé tantas, 
tarigraucs y íantas Religio
nes, íale tatos,y tan iníignes 
varonesipara propagar ye(- 
tender la Fe Católica y plan
tándola c5 muchos trabajos 
en remotas Prouirtciás, y re
gándola co id propia íangre, 
como lo hizo mi gloridío 
hermano fray Aloníb Nada
rm e, Vicario Prouinéial de 
la OrdE de íanto Domingo, 
en Filipinas, qué deípucs de 
aucr peregrinado mas de o'n 
ze mil legdas en bufea dd 
martyrio, 1c conliguió crt la 
IsladeTacaxima.vnadelas 
del I apon,el año de 1 6 i 7.1ic- 
doel protdmartir de fu Reli
gión en aquellas Prouincias, 
a cuya imitación el padre Fr.
Aloníb de Mena Nauarreté 
mi primo hermano, hijo de 
la mifrna Religión de íanto 
Domingo ,fue quemado vi- 
uo a fuego léto en la ciudad 
de Vomura.con otros mu
chos martyres,el año de mil 
yíeiícientos y veynte y dos:
Con todo eflo’ parece á mu
chos hobres doéfos yprudé- 
tes, q pues no es nueuo en la 
Igleíia de Dios variar algu-

ipo C gnféruaciorí de Monarquías,

de Tarragona; Y enlosCóci 
líos Gartaginéíe, Aüreliané- 
íe,y en clT oledano quarto:c 
Qxi infeij literarum Jint, &  
qui nonduddtrigiñia Afinos 
llerucnerint. Y en el Codito 
Bracarenfc:d Si quis trigiñtd 
atatis áridos rioriimpleucrit, 
nudo modo presbyte? ordine- 
tur y etiam jivalde fié  dignus, 
qu idt5 ipfiD om in9 iripejimo 
anno baptizjatds Y porq 
en tiépo del Pontífice Zaca
rías dcuioauer falta deperfo 
ñas q aípiraísé alSacerdocioJ 
ié abrió la puerta a qlopu- 
dicísc fer los de veinte y cin-; 
co años.Y aísi cofia, q en los 
.miímos términos de que va-

c%
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V Diícuríos Políticos*
¡líos hablado, ha coliJerado 
la ir id ia  en otras ocaíiones 
las neceísidades de los tiem
pos, y qui^á quádo íe reduxo 
el Sacerdocio á menos edad, 
íeria por eftar algún tato refi 
Liado el feruor có q en la pri! 
mitiua Irid ia íe entraua alC?
eílado Ecteíiaftico, por auer

tos lean mas quátioíos, ateto 
a que c5 lá earcítia de lo ve- 
diblc no ion inficientes los q 
lo era aora diez años. Tam 
bién importaría no admitir 
para Capellanías colatiuas* 
las que no fuellen baftáccs al 
íu (teto de vn Sacerdote ¿por
que con las q no lo íorl íc hin

l $ t

falcadóle los premios tempo¡ jehen las Iglclias de Clérigos 
rales,de que aora citan tan‘ idiotas, vagantes y médigosj
abundantes el clero y las Re
ligiones, aísi en rentas,como! 
en ladeuida eítimacion,en q¡ 
los ha pucíto la piedad y Re
ligión de los íantos Reyes de 
Efpaña: conloqual ion mu

idlos los q anhela por entrar 
en el. Y afsi íiipueíta la ncGef- 
íidad queíeha repréfentado 
de pcríbnas íeglares, que la
bren, cultiuen y defiendan la 
cierra* no parece íe deuc deí- 
cchar el medio que para el 
reparo dello propone el C ó
relo, de q en las Religiones íe 
dilate el ingreiío, y la proRí- 
íion, y que en el dar las orde-l 
nesíehaga lom ifm oj y que 
para conferirlas íetéga par
ticular atención á las letras y 
virtud de los que las pide, no 
dándolas a quien no tuüiere 
congrua íuftcntación en he

rí patrimonio> y q efi

¿j i.tom* 
v onciAa

de cuyas co(tumbres,y aú tic 
cuya fe tuuo poca íarisfacion 
el Póciñce Sn icio, quádo dr- 
i Oí QitiAfidem vera irt Ec- 
clcji.ijiicvs totoOrbeperegríñis jr t 
difiere non ajferuntwr. La fa- lio s<>i 
grada Religi5 de los Cartu
jos no da la profefsion á ios 
que no há entrado en vcyntc 
años: y lilas demas hicieren 
lo mifmo > ordenándolo p i 
mero la Sede Apoítolica,íc 
prefumirá q ii pidiere el habí 
to,irá llamados de eficaz vo 
cacion,y con entero conoci 
miéto y noticia de la empre- 
ia á que íc ponen. Y au¡ ique 
en materia de Religión ver
dadera no tienen autoridad 
las razories de Filofofos Gé- 
tilcsj diré por eifrioíidad lo 
que formando las Repúbli
cas dixo Anitoteles. Que fu-* 
pueíto que las ciudades erani

Bb 2 vnas
¿¿a .
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vnas comirce;áaoncs de to-ij
do genero de gente, era for- 
coíbdiuidiilas en Cóíejeros 
q las gouCt naden: íbldados, 
q las defetídieflen: labrado
res,^ las íuíkntaífen; y Sacer 
dotes,q íin aceder á cuidados 
temporales íe ocupaílen en 
el culto de los Dioíes; y q ef-

Coníeruacion de Monarquías,

tos no aula de fer del gremio 
de los labradores * ni oficia
les, y q de los demas eftados 
fe auian de elegir pará el Sa
cerdocio los mas ancianos: 
que con eftar menos aptos al 
trabajo corporal, eftauieíTen 
mas difpueftos a la contem
plación y íeruicio de los Dio 
fes: c JSlam cu Déos immor
íales a ciiiibus cali fas (hi ja  - 
tis intelligitur >nec agricola, 
ncc opijicem Sacerdote effe co- 
fhtucndumfed cum ciucs bi- 
partitifint armis alteri, coful 
tationibus alteri vacantes, V

cultuque *Dijs immortahbui 
exhiberi, (3' in his coledis, qui 
£tate confeflafnt requiefee- 
re, hìs Sacerdotia refi è man- 
darentur. Y en las leyes que 
Romulo dio a Roma,que las 
refiere Halicarnafeo, dize, q 
el Sacerdocio fe encomiédc 
à los nobles y Magiftrados,y 
que los plebeyos íolo traten 
de cultiuar la tierra: £ Sacra 
M agifratus ¿ patrefque fò li 
peraguntojneuntoque,plebei 
agros colunto l ì  aunque la ley 
Euangelica no hazc acepcio 
deperiònas, quando las que 
piden el Sacerdocio y la Re
ligión, vá llamados de láde- 
üocion y afe¿to de tan per
fetto, y eeleftiai cftadoj con 
todo eífoes julio, que enei 
conferir de las ordenes> y en 
admitir à la Religión, vayan 
con alguna detención los 
Prelados.

f, Hali- 
arnaf.

DI SCVRSO XLIIII.
DE L A  MVCHEDVMBRE D E CLERIGOS.

V  i e n d o En el 
diícurfo antece
dente tratado de 
los incóuenien- 

ccs que ay en fundarle cada

dia nucúas Religiones, trata- 
re en elle de los qucíc halla, 
en que va y a creciendo tanto 
el numero de los Clérigos 
feculares, fiendo muchos los
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M a la  
chi* 2.

í,In Cti 
cilio Bxji 
litnfi.

.pe con menos letras y fufi- 
ciencia entra á cftadó en que 
tan neceífana es la íabidutiá, 
auiédo dicho Dios por Ma- 
laquias, que los labios de los 
Sacerdotes ion los archiuos 
de la ciécia, y que de fu boca 
fe aprende la ley, ¿Labia Sa
cerdote* cuftodtuntfcisnliam, 
0  legan requiruntex orceo- 
rum.Son afsimifmo muchos 
los que entra al Sacerdocio, 
íin tener competentes bene
ficios, ó íufícientes patrimo
nios con q íiiftentaríe>de que 
reíiiltaverfe yá en Eípafia ta
to numero de Clérigos trien 
dicantes en oprobrio del Sa
cerdocio, para cuyaeftima- 
cio es neceííaria fi no rique
za, almenos cogrua paíTada*. 
riorque donde el clero es po- 
are,pocas vezesdexade auér 
coftumbres reprehenfibles,y 
vidas abatidas y rateras »fal
tando letras para la eníeñan- 
$a, y valor para oponerfe a 
los vicios, comodoótaméte 
lo ponderó luán Polmar en 
vna oración q hizo en el Co- 
cilio Bafilienfe: b N am vbi 
magna rfpaupertas, ibi defor 
mitas moru, &  turbatio non 
minor eft,vt in aliquibm  par 
tibus zA pu lia , 0 * in infulis

Sardin ia&  Gorfe <£, vbi d e. 
rus paupérrimas ignaras, 0  
dcformatifsimüs efi. Y por efi
ta razón envn Cóeilio Ro
m anóle quien haze mécion 
Ceíar Báronio,c íehizo vri 
Canon,para q no íe ordenafi 
fien mas Clérigos de los que 
para el íeruicio délas Igleíias 
fueíTen neceílariós. Y en el 
CócilióNizenó íe mádólo 
mifmo: d Nepaísim  Epifco- 
pus mu/titudinem clericúrum 
faciatfedfecunda meritum, 
v e l reditum Ecclefarum nu- 
merus orJinetur. Y el Empe
rador I v s t i  n i ano c pufo en 
fu Codigo vri titulo,para que

c, Barón.
an 

no

el nuriierodelosClerigos no
excedieíTe à la neccísidad q 
dcllos tuuieíTen las Igleíias • 
porque comodixo firn Ber
nardo , no por dilatarfe y efi 
tederíe el eftado Sacerdotal 
ha crecido la alegría en la 
Iglefia: f Dilatata ftquidem 
•videtur E cclefa , tpfe eiiam 
cleri facratifsimus ordo, fra -  
tram numeras fuper nume- 
rum multiplicatus ejl ; ne
rum etfmultiplicajligentem , 
Domine,non magnificafíi la- 
titiam. Tengan pues los Pre
lados la maño en conferir 
ordenes, y hagan primero

Bb 3 parti-
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¿94 Contéruacion de Monarquías*
particular examé de las cok indigrios del cftádo Sacerdo
tumbres,de la prudenciare tal,contra lo decretado en •
la vocación , v de las demás el Concilio Mcdiolánenfc

* calidades necesarias , para quinto, donde íe mandó,que
ver quales íujetos ion ido- ningñ Sacerdote pudieffe fer-
neos para entrar en tan íiigc- uiráperíbnaíccular, íin te-
rior eftado. Coníideren fi fe- ner para ello licecia firmada
ran tales,q con íii vida, excmA 1de íu Prelado: 1* A tque in  his hyCoñct*
pío y dotrina podran ayudar auide, qua lilisr,vitandafunty lium Me 

dioL .̂ c.
á los íeglares.Y para que con h<ec etiam cautio J it ,  neJine di bu
el empeño de auer recebido Epifcopi concejpA,eoque literis qu* nicle 

ricorum
' las primeras ordencs,no íe fa exaratOflaicis inferuitutefa- boneftnt e

edite el darles lasdclSacer- níulaiuve operam nauet. N o tftinent.'

docio,conuendfia,que deíde fuera de poca importancia,
las menores íé atendicííe a la que cfte Canon fe guardara
íúficiencia,como lo encargo en Eípaña: con lo qual, y con
el Emperador I v s t in ia n o : quitar las licencias de dezir

e, Di SÍ»3 i.. S Literas omnino fcientes£$ JVliíTa en los oratorios parti-
atabe» vi 
dctirnú- eruditos conjlitutos : literas colares,  íe atenuara la mu-
natus* cnim ignorantes nolumus ne- chedümbre de Clérigos, y fe

que advnum  ordine fufeipe- cícufara el verlos ocupados
re . Quefi en todos los Obif en minifterios indecentes,  y
pados de Eípaña fe cuydaífe juntamente íe euitarian no
defto,como íe haze en el Ar- : pequeños inconucnientcs,a
^obiípado de Toledo , no que ha procurado poner re-
auria tantos Clérigos médi- medio la vigilante prudencia
gos,ignorantes y vagos,con- de los que tienen el timón
tralodiípucftoen elConci- del gouierno. Y porque mu-
lio Hiípalenfe ,ni ferian tan- chasperíonas có zelo menos
tos los que a ti culo de m aef cuerdo fe efcádahzan en de-

* tros de la Gramática,q igno- zir,queíedeue poner limite
ran,íiruieífen deleeFla, y de en eftado de tanta perfecció:
ayos de ñiños en caías de íe- digo con infinitos varones ~

glares, acudiendo con eíla do¿tiísimos , y religioiiísi-
capa a minifterios feruiles, mos, que por fer muchos los

me



y Diícuríos Políticos.
queaípirá aleñado clerical, 
llamados y combidados deW *

las comodidades téporales, 
es foreoíb, que los Prelados, 
íiguiendo la dotrina de los 
Concilios) fe vayan detenié- 
do en dar el Sacerdocio, con 
que fera más eftimádo y re- 
uerenciado;porque fi eh efto 
no ay alguna detención, cre
cer^ el clero fin proporcio, 
iiendACoñucnicnte la tenga 
co el eftado fecular. Pues(co 
mo dixo íán Chryíbftomo) 
aüque aquel es mas perfeco, 
eñe es muy neceíiario para la 
coníeruacion de las Monar
quías, pues con íus bracos y 
armas fe fuftentan, amparan 

i, y defienden los Sacerdotes:1 
f r "jíp ir Qpda populus fin e Sacer-

doúbus , nec Sacerdotes fine 
populó ejfe pojjunt. Po^q aun
que los Sacerdotes ion los 
ojos del cuerpo miñico de la 
República, íi todo fueílip p- 
jos,nOauria oidos j yfuodp 
fuerte oidps,no auria pianos. 
Y finalmente comp dixo fan 
Pablo, íi todo fuelle vn folo 
miembro,no feria cuerpo: k 
Si totum corpus oculus, vb i 
auditas) Sitotu auditus,vbi 
odor atas) Si ejfent omnta me- 
bra v m m  > vb i corpus ? Y e(

man, cap 
U

M a tth . 
&  bom. 
$7. in e- 

p iß o l. ad 
Hebraos

R y A l C o  
rin t. cap. 
iz*

miíino: 1 In vn o  corpore mul}> Ad Rs- 
ta  membra habe mus', omnia 
áutemmembra non euñdem 
aäum  habent. Y como en los 
inftrumentös muíicos,pará 
q le.haga buena harmonía* 
conuiene que no todas las 
cuerdas lean vniformes,íino 
que aya Vnas graues » otras 
agudas, y otras medias :y pa
ra la cpnicruaciön del Orbe 
ay elementos diferentes * y 
mouimicRtos encontrados} 
y el cuerpo humano confta 
de varios humPresrafsi tam
bién para la coníeruacion de 
lös Reynos fon neceííarios 
varios cftadoscon diferf tes 
profefsiortes y calidades ¿ v~ 
nos, que acudan al culto di
urno: otros, que cuydcn del 
gouierno político: otros,que 
atiendan á lo militar: vnos, 
quemáded,y otros,que obe
dezcan: vnos npblcs, y otros 
plebeyos. Y afsi conuiene al 
prouidó Emperador y. Rey, 
tener en equilibrio Ips vafía- 
llós de fus Rpynps,de tal mo 
dp, que ni todo fea íangre de 
nobleza, ni todo colera de 
milicia, ni todo atienda a la 
c5templaciop,ni todo a los 
tninifterios de la acción,fino 
que diflribuydps en diuerfos



i g ó  Coniéruacion de Monarquías,
eftados y gcrarquias, fe con- 
ícrue có mutuos ibeorros la 
vida ciuii y política;que aun
que todos conocen y cofief- 
ían, que el eftado Ecleíiafti- 
co es el ojo en el cuerpo del 
Rcyno> también reconocen, 
que no le podra conícruar fi 
le faltan las manos y los pies 
del eftado fecular. Pondera 
fan Ambrofio, que con fer el 
mana vn manjar celeftiabno 
quería Dios q del fe cogieíTe

mas de lo que era neceííario 
para cada día. Nadie duda, q 
las Religiones y el Sacerdo
cio ion el maná de la Igteíia 
Católica, pues co fu dotrina 
y cxemplo íe alientan, y ali
mentan los íeglares: pero c5 
fer tan bueno > conuienc le 
tenga con deuida propor
ción, como la tuuo en la dis
tribución de las Tribus,que
dando vna dedoze para los 
¡Leuitas.

D I S C V R S O  XLV.
D E  L A  R I Q F E Z A  D E L  E S T A D O

Eclejta/iico,

N a de láscau 
fas porque de 
ordinario el 
eftado fecular 
tiene ojeriza 

co el Eclcíiaítico, es por juz
garle mas rico de loque eftá, 
ponderado, que las mejores 
poíléísiones, y los mejores 
juros ion de las Igleíias cleri
cales y regulares, y que por 
eíta caula nó tiene los fcgla- 
rés la luftancia de hazienda 
que piden las cargas de íiis 
citados. Dizcn aníimifmo,

q teniendo abierta la puerta 
para el recebir dadiuas, cita 
cerrada al dar,y enagenar co 
íá alguna de las que reciben: 
y que co lo que la muerte de 
tantos fieles les acarrea cada 
dia para fundaciones de Ani- 
uCríarios y Capellanías ( cu
yas dotaciones jamas buelué 
al eftado íecular) esfor^oío, 
qué eíte quede atenuado, y 
enéruado de hazienda, y que 
íolo lea colono, y inquilino 
del Ecleíiaftico, que no con
tento con los diezmos y pri-

.j micias-
T
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midas , fe engrandece con 
grandes poífeísiones, co grá- 
jas,con vaílallos, y con otras; 
haz i endas ráyzes, de que íe 
originan las quexas de los íe- 
glares. Y aunque ha muchos 
años que dura en el mundo 
efta emulado, íedeue aduer- 
tir, que a la Igleíia no la afea 
las riquezas : íi bien el víar 
mal dellas algunos miniftros 
íuyos,caufa en ellos riota,co- 
mo con eleganciá io dixo 
luán Polmar en vna Oración 
en el Concilio Baíilieníé: a 
Eccleftam nondeformatopes, 
fed opMm abufus, Y lo miímo 
dixo, y pondero con granes 
razones el Padre Mariana, 
jorque el eílado fccular re- 
:ibe pequeño perjuyzioíen 
que las Religiones fean ricas 
en común,Í1 el gado de cada 
particular es tá parco y mo
derado , viniendo a parar en 
vn modeftiísimo trage, y vri 
fuftento precifo a la coníer- 
iacion de la vida, fin dar cofa 
alguna al güilo, y al ántojo: 
Tiendo cierto,que muchos, a 
quien íiviuierari en el figlo, 
no les bailarán muchos du
cados de renta, no gaílan en 
la Religión ciento. Y afsi pa
rece, que en efta parte no íe

2 9 7
quexa juftificadamcnte el ci
tado íecular, á cuyo benefi 
ció, íi no bueluen a íalir las 
propiedades,íalen los Frutos, 
por medio de las compras y 
jhrnoínasque con mano lar- 
!gá dan la*s Religiones, quan- 
do los íeculares íe acortan, 
pomo íer íuíicientes las ren
tas a la vana oftctacion. Pe* 

jro aunque efto es verdad in
falible,no pareciera mal,que 
algunas délas IglcíiasCate
drales, y algunos Comentos 
que íe hallan con fuficientes 
dotaciones de Capellanías y 
Aniüeríarios, en cuyo cum
plimiento íe ofrecé cada dia 
mil dificultades, por fer mu
chas en numero, y encotrar- 
e vnas con otras,dcíccharan 

algunas. Quádo Moyícn ha- 
zia el Tabernáculo, fueron 
tantas las dadiuas que el pue
do ofrecia, que los dos Ar- 
chite&os Beíéleel y Ooliab 
dixeron, q excedían ya de las 
neceífarias: c Vrtdc Artifccs 
<uenire copulJidixerMMoyJi, 
plusoffcrt popiilus, quum ne- 
cejpirium é/?¿Y JdegoMoyfen 
mando,que con publicó pre
gón íe intimaífe al pueblo, q 
no truxeífe mas dadiuas, por 
fér fuficientes las ofrecidas:d

Exodi j 
cap-j6.

d, Ibidt
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A,D.Hu 
• ronymus

1 í 'f i H er¿ °  M °)JCS pracoms
mee cantarr.Ñeque v ín  ñe
que m lie r quiíquam offerat 
vltra in operefancluarij,fo
que cejfttam e f a muneribus 
c.fferendis, eoquod oblata fu f 
jicercnt) ac fuperabundar ct. 
Pareciera muy bien cite pre
gón en las parces donde la ri 
queza huuicre llegado a fer 
íiiperabundantc: y d5de eíto 
íuccdc, nos podremos doler 
con ían Geronymo, no tato 
de que los Emperadores Ar
cad io y H onorio huuief- 
íen promulgado leyes prohi- 
bitiuas de hazer mandas y le
gados á las Igleíias, quanto 
de que las períonas Eclefia£ 
ticas huuieílen con íii codicia 
dadomotiuo a citas leyes: d 
Necde lepe coqueror,Jed do- 
leo cur mera i mus hdc legem: 
cauterium bonumejl,fedquo

J mibt noulnus vt indigea) Pón
gale el mifmo citado Ecle- 
íiaitico la reformación, fin 
dar lugar a que lospoliticos 
ceniiircnfu riqueza; que mu
chas vezes daña para la mo- 
deítia, ypara las demas bue
nas columbres, dando rao- 
tiuo a que la ambición for
talecida con caudal, empré- 
da á defcchat el íuaueyugo 
de la diíciplina Eclcíiaítica, 
haziendofe mas iníaciable, 
quanto mas poílce, como lo 
ponderó el Papa fuanVige-

T e x t o

Nam.io.

Glofa.

, r. -j

limo fecundo:c Ou<e femper ’ E? traj S .  x —-» /  rf- uagt.exe
pUuambtcns, eo magts jit tn-hrabiih 
Jaciabilis. Co loqual no de-¿j/v*¿,r 
uemos admirarnos losEcle- 
ílaíticos, de que los feglarcs 
ponderen y exagcrcn,quc e£ 
tá muy rico el eítado cleri
cal , citando el íecular ate
nuado y pobre.

D I S C V R S O  XLVI.
A L O  Q V E  A T F D  A R I A  T A M B I E N

reformar algunos ejludios de Gramática.

bidan a

A S Comodida
des de laseicue- 
las de Gramáti
ca ion las q co

que muchas períb-

nas íé apliquen á comentar 
íus eftudios, á fin de eximirfe 
con ellos de los cuydados y 
trabajos que tuüicron y pro
fesaron íus padres : fiendo

muchos
MHtlH
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muchos los que o porfalc;

TC

2 %%

d¿ hazic!rlda,o mengua de ta
lento, fe quedan en iok s los 

- Pr; ncíjiiós de Gramática, y 
con ellos tiene animo de afi- 
pirar al Sacerdocio * etique 
(como quédadicho) ion tan 
neceííarias las letras, y Efi
ciencia. Y algunos q no piie- 
denllcijár á coníeguir las or- 
denes,íc quedan en eftado de 
vagamundos jvnos á titulo 
de eftudiantes.y otros fingíe- 
do fér Sacerdoresty defte ge- 
hero de gente íe ven en la R e 
publica graues y enormes 
delitos,deuiendoíeles prohi
bir el que nopudieífen men-

de valer por medio de las kr-jf 
crasj no lo csí considerada íá i 
nccdsidád que los Réyno.-» j 
tienen de gente ¿ que acuda a 
los minitleríosde las armasi: 
ala labor de las tierras, y a l ! 
exercicio de ìas artes y ofi- ‘ 
cios. Y deucíe. ponderar, que :
en tan córta latitud,como id*
que tiene Efpaña,- ay tueynta 
y dos Vniuerlidades, y mas 
de quatro m il, ¿iludios de 
Gramática ¿dañó, que vaca
da dia cundiendo mas,aulen
dole diuerías vezes pedido el 
remedio : y vltimameníe en 
las Cortes deMadrid del añoi ¡ 
mil y fciícicncos y diez y nue.

¡a. L- U-
tít ii lw. 

.Rtícoj}.

digafíití licencia de lus Rec
tores,como por ley del Rey- 
no eftaordenádó. a: Ellos in- 
conuen lentes, y otros infini
tos •, refultáñ de las cercanas 
comodidades,que los labra
dores y oficiales mecánicos 
tienen,parí que íus hijos, dc- 
xando el arado * y los inílr u- 
mentos mecánicos,íé apla
que a eílúdiar la Gramática. 
Y afsi parece conücfíienté lo 
que el Coníejó propone', de 
que íe reformen muchos ief- 
tudiós.Y aunque parezca que 
tiene algo de rigor el quitar 
a la CT ’nte plebeya la ocaíibri

uc. Algunos condenan ella* 
prOpolicion i diziendo, que 
cbnuiene no íolbconferuar 
las Vniuerfidádcs y eiludios,- 
liño alentarlos y fauorccer- 
íós,y que el auerlo hecho dio 
grades renombres a Carolo 
Magno, á Teodoíio.,.y al fe? 
ñor R ey dó Alonfp ú  Nono

W *

dé Caílilla. Y alega lo que en 
el.Concilio_ ¡Prouinaal T re-: 
berenfe dixo Pelárgo,exhoi 
cando.a lá CQriferuacion dd 
loseftudios.Y ponderan, qúc1 
(as letras noíolo no daña î 
paralel valor militár^fino que 
antes lo realzan, aelarandofe
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el juyzio co ellas, y que la fa- 
biduria pone eípuclas para 
empréder heroicas hazañas, 
a fin de coíeguir los premios 
de honor, a que de ordinario 
aípiran los que por el cono
cimiento de lafs ciencias ha- 
zen mayor aprecio dclahon 
ra. ConficíTo que ellas razo
nes tiene mucha fucrca>fien- 
do cernísimo, que en los que 
ha de ier caberas,y gouernar 
exercitos, fon muy necesa
rias aquellas letras que con
ciernen a razón de eftado, y 
a hiftoria, en la qual fe hallan 
los cxcmplarcs, y noticia de 
las cftratagcmas ncceíTarias 
para el arte militar: pero cito 
no es necesario en losíolda- 
dos particulares, a quien in
cumbe execiitar con ciega 
obediencia las ordenes q íiis 
Generales y Capitanes les diej 
ron: y ai» en eftc genero de 
milicia ,quc de ordinario fe 
forma de gente de mediana 
jerarquía,no ion vtilcs las le 
tras, antes iuelen engendrar 
vna cierta melancolía q mo 
lifica el animo, oponiéndole 
á la alegre precipitación con 
que feintenta peligrólas ha
zañas , fin que el diícurrir en 
ellas engendre detención. Y
\-j ....

por elfo a la Dioía de las cien 
das la llamaron , M inerua  
qu a (i minués neruos: porque 
lasProuincias que íe dan co 
dcmaíia al deleite de las cien 
cias, oluidan con facilidad el 
exercicio de las armas > de 
que fe tiene en Eípaña íufi- 
cientescxcplos,pues todo el 
tiempo qduro el echar de íi 
el pelado yugo de los Sarra
cenos,cftuuo ruda, y falta de 
letras : para cuyo remedio 
fundaron los Reyes las Vni- 
ucríidades y Colegios>crian- 
doíc en ellos tatos,y tá iníig- 
nes varones, q con íus letras 
y prudécia mantiene en paz 
y juílicia lo q íus pallados ga
naron co las armas. Pero ao- 
ra,q con la paz intema q cf- 
tos Rcynos gozan, fe van los 
naturales dedos dando tanto 
a las letras,  vnos cóbidados 
de la dulzura del iaber, y o- 
tros llamados de las comodi 

ades q les acarrean: parece 
cóuenientc poner raya á ta
tas fundaciones de Vniucrfi- 
dades y cftudios ,y  tantas de 
Colegios,pcríuadicndo a los 
fieles q quieren dotar obras 
pías, las haga para cafar huer 
fanas,y para íbeorrer necef 
íidades de labradores. /
—  D [ S ^

Ct
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defamparados.

Á Propóficion 
del Confejo,de 
que fe quité al
gunos ertudios 
de Gramática, 

da fuerza avn penfamiento 
mió, que ha muchos años le 
propufc, y nunca fue admiti
do, por fer contra la piadofa 
opinión de muchas per lonas, 
que lleuados de la aparente 
piedad,no hadado grato oí
do á los inconuenientes,q etí 
efte difcurío fe reprefentará. 
Eftá el Real Confejo, y eftan 
las Cortes con particular a- 
cuerdo tratado de eftrechar 
las comodidades que combi 
dan a las letrasjporque no íé 
apliquen a ellas Jos labrado
res y oficiales, y los q han de 
íeguir la milicia:y quando fe 
propone y trata de cofa tan 
importante, vem os, que en 
efta C orte, y eri otras ciuda 
des de Eípaña, fe dá eftudio a 
ío mas baxo,y abatido dél 
mudo, q fon los muchachos 
expoíitos y deíamparados ,bi 
jos de la eícoria y hez de la

Republicary los que con pie
dad esfuercan cfto, no repa
ran en qiie ellos Rey nos eftá 
por medio de los eftudios lie 
nos de clérigos, frayles, le
trados, médicos, procurado
res , eferiuanos, y felicitado- 
res, eftando tan faltos de la
bradores,de oficiales,y de gé 
te para la pobláciñ ¿ y la gue
rra :ni ponderan, que por fal
tar laborantes pará benefi
ciar los frutos naturales, áué 
tajados,que Eípaña produce, 
fe lleuan á beneficiar á Pro- 
uincias eftrageras,y aun ene
migas, con que ellas le enri- 
quezen, y Eípaña queda po - 
bre: ni miran, que los oficia
les y laboran tes, por 1er tan 
pocos i tiranizan los precios 
de ttfdo lo mecánico y ven
dible j con lo qual, y con la 
propenfion que los Eípaño- 
les tiene áhazer mayor cfti- 
macion de lóqiie viene de 
otras Prouincias,q de lo que 
íc cria y labra en las luyas, fe 
abre puerta a que de otras na 
ciones, dodc por eftar llenas

Ce de
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de oficiales, fon mas baratas 
las manifaturas*. venga a E f  
pana infinitas mercaderías, 
que por mas baratas,y por fo 
raíleras fon mejor admiti
das. Y afsi parece, q en buena 
razo de eftado feria mas co- 
ueniente, y mayor beneficio 
de la República, criar todos 
cftos muchachos, enfeñádo- 
les los oficios mas baxos, y 
mas abatidos, a que no fe in
clinan los que tienen caudal 
para aípirar a ocupaciones 
mayores. Y pues vna de las 
mas apretadas necesidades 
q Eípaña tiene,es de pilotos 
y marineros para íiis arma
das,de q tanto necefsita para 
la conferuacion de Reynos y 
Prouincias tan remotas de tá 
eftendida y dilatada Monar- 
quia, parece ay gran conuc- 
niencia, que pues ay tantos 
Colegios para letras, y efta- 
mosen tiempo que tan ne- 
ccífarias fon las armas, íe fun 
daífen algunos para excrci- 
cios militares; y en particu
lar para q eftos muchachos, 
y los que íe crid en holgaza
nería, íe recogieflen y indufi 
triaílen en todo lo q del arte 
náutica fe les puede ir eníc-, 
fiando, harta tener edad de

poder íeruir en los galeones, 
para que corflert^ando deíde 
grumetes y proeles,vinieífen 
con la experiencia, y la noti
cia de los mares, á fer grades 
marineros y pilotos,con que 
íe eícuíaria el íeruirfe Efpaña 
para eftos minifterios de na
ciones eítrágeras, q por íer- 
Io,y íin obligaciones, ni pre
das de fe, ni de amor,cftá ex- 
pueftas a emprender qual- 
quier traición; y íiiftentados 
á nueftra corta, toma noticia 
de nueftras mares , íbndan 
nueftros puertos, reconocen 
nueftras armadas, ydcípucs 
íe paíían á feruir a los enemi
gos que Ies paga lo q a nuef 
tra corta han aprendido. La 
fundación dertos íeminarios 
para marineros, íerá de gran 
conuderacion , como íe va 
experimetando en los que íe 
han comentado á fundar en 
algunos puertos de mar. Y 
cófioenla diuinaMageftad, 
que dclquelaRcyna nueftra 
feriara quiere hazer y dotar 
en efta Corte,que ha de eftar 
vnido al albergue de los íbl- 
dados, que el di a de oy fufte- 
ta,hande reíultar grades be
neficios á los Reynos defta 
Corona.Dcftos Colegios de

oficia-
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c Q i p c r i b
iüicitís.

Pün.
cu

p;t.i.

c, L. eos 
de decu- 
rionibus* 
libao.Bu 
daus in

oficiales mecánicos ay mu
cha noticia en las hiftorias 

%f  # 7--antiguas: »Numa Pompilio
fr.de Col . r  ,

\ít£ijs,& diuidio el pueoio en Cole
gios de artes y oficios. Y t> Pli 
nio dize > q el de los herreros 
tenia entre los demas el ter
cer lugar. Y pues entre los 
Egypcios,como refiere Dio- 
doro Siculo, ninguno puede 
aprender otra arte ni oficio* 
fino el q víaron fus padres: Y 
efios cxpoíitos,por no tener
los conocidos,íc llama,hijos 
de la tierra,c deue feguir los 
de q ella más rieceísitá. Y el 
Emperador I v s t i n i  a n o  há- 

pzdeftis,-blando defta géte baxa,y va- 
¡gamunda, encarga mucho a 
los Prefidetes tégan particu
lar cuidado de hazer que los 
recojan, y los entregué a los 
labradores y hortelanos ¿ a 
los herreros,albañiles y car
dadores,para q firuiendo a la 
República tengan en q ganar 
la comida, fin grauar con íu 
mendiguez latierra.Y deueíe 
poriderar,q'ue no dize los en- 
fenen a íeer,ñi eícriuir, ni efi 
tudiar,ni que los ponga alas 
artes mas ingenuas * fino a 
los oficios de mayor traba- 

d, Autb.jjo A  Hos nonfrujlra ejfe ter- 
m m  perm itiere,Jed tra -

dere ciüus eos, v t operumpu- 
blicormn attinet ariibus , ad 
minifierium, & pr<epoJ¿t ispd~ 
nijicdtíum Bationum, &  har
tos operan! ib:<s, alióm e di~ 
ucrjis artibm , in quibus v a 
led tfimul lahbrarejinkul au- 
\tem ali,&fegncm  itaadm c- 
líoremmutare porque 
íi efta géte, que (como quedá 
jdicho) es la eícoriadel mun
ido,llega por medio de las le- 
j  tras,ó la pluma, a íer juezes,
■ letrados, o cícriuanos, nota
rios , o procuradores, no te
niendo bienes que perder, ni 
honra que manchar > como 
de Agatoclcsdixo Iuftino:c 
Quoniam ncc babebat infor- 
tunis quod amittcrct, nec in 
<verecundia quod yñaculáret: 
ella claró, que cópelidos de 
la pobreza ( que es vna muy 
mala confejera) y no atados, 
ni enfrenados co reipetos de 
honor, hará venal Jajufticia, 
como lodixo Ariftotelcs: í  
Quojity vtpepe homines pau- 
perrimi ad M  agijlratus ad- 
fáfcanturyqui propter egejla- 
tem venales ̂ ¿¿«/.•cumplien
do fe lo que dixo el Sabio en 

los Proucrbios: S Aut ege- 
: fíate compulfus 

furer.

C c l  D lS-

l

<r, lujliii- 
¡ib 22.

A rtfl.
poli tic. 

cap. 7.

g, Proa.
f.jO,
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Receptores.

304 C oníiruacion de Monarquías,

:í__-í5:5iC3,: I e n e  El Real 
Cofejo tá gra
de experiencia 
de los daños q 
cauían los Re

ceptores, que parece ineícu- 
íablc íu reformación :y antes 
que con la compra de los ofi
cios eftuuieífen ta encanilla
dos en juridicion agentada, 
auia dicho vn autor graue 
deílos Reynos infinitos inc5 - 
uenietes del vio defte oficio, 
en que de ordinario entran 
períbnas pobres có aníias de 
enriquezeríe. Y ya queda di
cho, que la pobreza es peli- 
grofa paracófejera en el ma 
nejo de hazienda, y en admi- 
niítracio de jufticia, en q co
rre riefco de reduzir el defi-O
pacho a pregones de almo 
neda. Y aúque en eíla ocupa
ción aura muchos muy rec
tos , y buenos miniítros j lo 
cierto es,que el minilterio es 
muy peligrólo, y de los q en 
el le coníéruan en loslimites 
déla jufticia , fin exponerla a 
compra y venta, diré co lío-

tes itdNi 
codem

Reciaris 
Prouin-

crates,a que deícubren gra-U if,em
úes quilates de virtud, pues 
eftando en los aprietos de la 
neceísidadjíé hallan c5 valor 
para no rendirle à los bládos 
halagos de la negociación,- y 
a ellos tales les competen las 
publicas alabanzas,q el Em
perador Conílantino permi
tió fe dieífen à los buenos jüe 
zes: b IuJliJsim os& 'vigilan- b,L ?.c. 
iifsimús iudicespublicis accia dc 0̂ ÍLiO' 
mationibus collaudadi damus 
poteflatem. Péro lo cierto es, 
que en todos los oficios q te
niendo juridicion fon c5pra- 
dos, (è deue y puede temer 
venderá la juílicia.Deíla opi 
nion fue el Emperador Ivs- 
t in ia n o  , diziendo: c Qupd 
non aliterjiet, nijttf) ipfi an
gulafine mercede percipiant, 
aut aurum dans, v t accipiat 
adminijiraitomm.X hablado 
de los Virreyes, Proconfules 
y Corregidores,dixo,q el de- 
xaríé fobornar,íeorÍG[inauaO
de auer ellos comprado los 
oficios y gouiernos: ¿ Prop- 
ter faftas Prouinciàru vedi-

C, Àliti>.
v t índi
ces fine 
qiioquo.

A,Conj!é~ 
Mis

tiones,
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dones. Y en otra parte: tes,á quien de jutlicia íc dette
gi¡tratus Jtne pecunia crean- los premios.' y demas dedo
aoj ejfe decernimus,  v t ñeque queda dánificada la Rcpubli-
impune altquid detur,necjine ca en dexar de tener Minifi
pecunia a l i quid exigaturMc- tros q la gouicrncn co intclí 0

ro quien c5 gala lo dixo fue gcnciá,y fin ihteres. Y deuetc
*

e, A rifl. A ritióte les: cN am qui A ía- póderar lo qagudamctc dixo
ab. z fo -
lít.C.Q. gijlratus emerint,  hos qudjli- el Emperador IvsTiNiAkó

y
bus ajftefe ere probabile eñ\ hablado de ios juezes de co^
porque en eftos, las varas de miísion,q cieñe porcollum-
jutlicia fe hazc varas de mer- bre hazer computo délo que
caderes,y no para medir con gaílaró en la Corte , en el ir-
igualdad,fino para dar cEdé-" temalo que huuò de vna có-
recho a quien mejor le paga- miísion à otrá, y q procuran
re. Y por ella razón aconfcjó tacarlo délas q te les eneo-
tanto Tomas a la Ouqüeía miendan :  11 Computabit au- •

f, D .T b o de Brauanciá, f que por nin- teñí, &  in mediu expejas lar-
7¡%¡nId gun cafo introduxeífe, ni co- giores, £5’ quendaJíbimct re- Vt ÍU4.tf- 

Cíi jif-t
Due [¡Ji m liritieífe, que los oficios jurifi poneré qudflum in tepore fe -
tl£. dicionales fueífen vendibles; quentiyinquoforfin non ad-

q el introduzirfe efto en los minijlrabit. Y qui^a fi ellos
Reynos# da indicios dcqco- receptores, y otros juezes y
mienta fudeclinacio, como miniílros no fevalietTen de

g, Vopifc. lo póderó Vopiíco. S  Y aun- la diículpa de q cóp raron los
in vita  
Aurelia- que Luis Duodécimo vedi o oficios, no íc atrcuicrá à ve-

en Francia todos los oficios derla jutlicia deíolládoalos
para íalir del empeño en q le pobresíComo al mifmopro-
auia dexado Carlos O ¿latió, politolo dixo Seneca: » Á ú
te abftuuo de vender los q te Prouincias f poli a r i , tS  ni*- \  5 r t t :s

/ • 4  t rol
nian juridiciÓ; porqde ordi- marium tribunal,  audita v-

* 4 W- * • 1
Je

navio los q entran a los puefi- trinq-y licitai ione, alteri adíf-
tos comprádolos,fon los me ci,nec mirti,quando qua eme-
nos capazesryafsi queda agra ris;venderegentiu ius r/YDc
uiadas y arrinconadas la vir- que reíulta verificarle lo que
|tud,las letras,ylás demas par dixo Cafsiodoro,quc los ofi-

Ce 3 eios
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Receptores.

I e n e  El Real
Cofejotá gra
de experiencia 
de los daños q 
cauían los Re

ceptores, que parece ineícu- 
íable íu reformación :y antes 
que con la compra de los ofi
cios eftuuieífen ta encaftilla- 
dos en juridicion a (Tentada, 
auia dicho vn autor graue 
deftos Reynos infinitos inco- 
ueniétes del vfo defte oficio, 
en que de ordinario entran 
perfonas pobres co anfias de 
enriquezeríe. Y ya queda di
cho, que la pobreza es peli- 
grofa para cofejera en eí ma 
nejo de hazienda, y en admi- 
niftr acio de jufticia, en q co
rre riefeo de reduzir eldefiO
pacho a pregones de almo
neda. Y aüque en efta ocupa
ción aura muchos muy rec
tos , y buenos miniftros j lo 
cierto es,queelminifterioes 
muy peligrofo, y de los q en 
el íc coníeruari en los limites 
déla jufticia', fin exponerla a 

, compra y venta, dire co Ifo-

focra-

Reáiuris
Prouin-
ct&*

crates, aque defcubren gra- a, ifi 
des quilates de virtud, pues 
eftando en los aprietos de la 
neceísidad,íc hallan co valor 
para no rendirle á los bládos 
halagos de la negociación; y 
a eftos tales les competen las 
publicas alabanzas,q el Em
perador Conftantino permi
tió íe dieílen a los buenos jüe 
zes:b Iujlifsim os& vigilan-h.L.^.c, 
iifsimús Índicespublicis accla d- °$ CÍO 
mationibus coUaudadi damas 
potejlatem. Pero lo cierto es, 
que en todos los oficios q te
niendo juridicion fon cópra- 
dos, fe dcue y puede temer 
venderá la jufticia.Defta opi 
nion fue el Emperador I vs- 
t in ia n o , diziendo: cQapd 
non aliterjietj n iji &  ipfi cin- 
gulajine mere e de percipiant, 
aut aurnm dans, v t accipiat 
adminiJlrationemX hablado 
de los Virreyes, Proconíules 
y Corregidores,dixo,q el de- 
xaríe fobornar, fe originaua 
de auer ellos comprado los 
oficios y gouiernos: Prop- 
ter fad as Prouinciarü vedi-

c, Auth.
Vt tudi- *
ccs fine 
quoquo.

i\,ConJh
Mis

tiones.
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¿iones. X enocra parte; M a - tes,a quiende jutticia iè dette1 ;

gifiratue fin e pecunia crean- los premios: y demas detto
dos ejfie decernimus; v t  ñeque queda danificada laRepubíi.»

impune aliquid detur,necfine ca en dcxar de tener Alinifi
pecunia aliquid exigatur.Vc- tros q la gouierheri c5  inteli

* t• fi

ro quien co galá lo dixo fue gencia,y Tin interés. Y dettele
e, viri/2. Ariftoteles: cN am  qui Ma¿- poderar Ió qagtídámetc dixò
lib.ifo-
lit.Cty. gifiratus emerint ¿ hos quafii- el Emperador 'IvstiN iiiíÓ

«

bus ajjhefcerc probabtle ejl\ hablado de los-juezcs de co^
porque en cftos, las varas de mifsion,q tiené porcottum-
jutticia fe hazc varas de mer- bre hazer computo délo que
caderes,y no para medir con gaftaró en la C órte, en el in-
igualdad,finó para dár ¿lele* temalo que huucTde vnacó-
recho a quien mejor le paga- miísion áó tfá ,yq  procuran Ce*

re. Y por eíla razón aconíejó focarlo dé las q fe les eneo-
íanro Tomas d la Ouqucía miendañ : h:Compütabit au-

f ,  D.Tbo deBrauancia, f que por nin- ferri\ &  irL mediu expefas lar- i y Aut be.
'btL'uai gun cafo introduxdfe, ni co- giores, quenda fibimet re- vt indi

ces fine
Ductjjam;íiritieífe,quelos oficios juri£ ponere quafium in tepore fie- quo quo.
Brattan
ti*. dicionales fueíTen vendibles; qUentijn quoforjan nonada

q el introduzirfe ello en los m inijlrabit. X qui$a ft eftós
Reynos, da indicios de q co- receptores, y ótròs juezes y
mienta íudeclmáciS ,como miniftrosno íevalieíTen de

%,Vopifi. lopoderó Vopiíco. g Y aun- la diículpa de q cÒpraron los
its vita 
Aurelia- que Luis Duodecimo védio oficios, no íe atreuierá ave*

en Francia codos los oficios derla jutticia defollado álos
para íalir del empeño en q lé pobres,como al miímopro-
auia dexado Carlos Oótauo, polito lo dixo Seneca: > N a ¡ ■ *

íe abftuuo de venderlos q te Prouincias fp o lia r i, £5* nú- i, Seneca
i il% I o

nian juridicios porq de órdi- marium tribunal, audita v-
e I Lr » A «6 , V*

de bentfi-
nano losq entran a los pucf- trinq^ licitatiene, alteri adij-
tos comprádolosjíbn los me ci,nec m iru,quando qua eme-
nos capazes:yaísi queda agra ris,'venderegentiú iusefi.D c
uiadas y arrinconadas la vir- que reíiilta verificarte lo que .* 1 * '

tudjas letras, ylas demas par dixo Cafsiodoro,que los ofi- ti m* t *

C c 3 CIOS



306 C onicruacion de Monarquías,
cios q  la República inftituyo 
para beneficio comu > fe han 
conuertido en daño íiiyo, Ca
liendo la enfermedad délos 

K, c  r-f-1 metlicamc tos: k Corruptum
fioi.\hb 
j.for*Z7 ^

"',lr u , creuitque potius de me
dicina calamitas^ como luce- 
de en ellos receptores,en cu
ya cóíeruicion ha experime-

tado el Coníejo grandes in- 
conucnientes, originados de 
íer períbnas pobres,en quien 
íc cuplé loquedixo el íeñor 
Rey don A lonso: Jobre 
todo deue el Rey catar y q los q 
pujiere en tal ojicio como, efte, 
fean  bornes q ayan algo, por
que por mengua no ayan a fa- 
1 ZjSr coJa que les ejle mal.

T e x to  
Num.zz.l

Glojpt*

a, Ciani. 
de bello 
Gettito.

\>yehius 
lib.x.

cipioco loqdi- 
xo el PoetaClau 

|diano, q nadie íe deue admi
rar de que losReynos, y las 
Monarquías enfermen; pues 
quandolaíalud fea muy ga
llarda, y la naturaleza del fu- 
jeto muy robufta, como es 
la de Eípana, no puede exi
mirle de los achaques que le 
acarrea lii mifma grádeza: 1 
Quid mirum (i regna labor 

mor talia fuexaü 
A que alude lo q dixoVeleyo 
Paterculo,q en las ciudades, 
Prouincias, Reynos y nacio
nes , auia juuentud > vejez.y 
muerte:b Vtappareat quem- 
admodu ivrbium imperiorum-

D ISC V R S O  XLIX.
L A  E N F E R M E D A D  E S  G R A F I S S Ì M A .

Esté Diícurío \quejtagentium ,nuncflorere 
quierodar prin- fortunapiuncfenefcere,nunc

inferire. Porlo qual toca à 
los prouidos Coícjcros el eo 
marie el pullo,el conocerlas 
[enfermedades,el examinar y 
aueriguar las caulas de que fe 
originaron, para aplicar los 
remedios cottarios, propor- 
cionádolos co las fuerzas, y 
robuílez del enfermo,como 
en ella ocaíió lo hizo el Real 
CSíejo deCaflilIa,q auiendo 
co particular atecion mira
do y conocido los accidétes 
de q va enfermado elReyno, 
ha propueílo al enfermo que 
mire por lì, porq la enferme
dad es grauifsima, pero no 
incurable,como el doliere fe 
reduzga à dieta: porq como

la
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¡c, bucius 
\Florus de 
\gejl¡s Ro- 
manorji- 
bro 3-cap. 
12.

¿ySaBufl. 
¡de Repú
blica or
dinandi

k  mayor parte délas enfer
medades de los Rcynos. ha 
tenido origé de la abúdaneia 
délas riquezas mal galladas, 
ypeór diísipadas,es for^oío q 
auiendoíe de turar co fus e5 - 
trarios, lelos recete la tem
planza y frugalidad, que es el 
medicaméto más íuauc,mas 
conocido y mas experimen
tado en otras Prouincias que 
padccierÓ los mifmos acci
dentes* Y porque he dicho, 
que las Repúblicas y Rcynos 
enferman con las riquezas, 
lo confirmo con loqucdixo 
Lucio Floro , que la abun
dada dellas aula afligido las 
coñúbrcs de aquellos tiepos: 
c lUx opcs.atqaediuitiaaffli- 
xerefecu li mores. Y Saluftio 
en aquella oracio que hizo a 
Celar,dadcfle algunas áduer- 
teciaspara Iac5 íeruacioiide 
fu I mperio,le dize,q muchos 
Reyes, muchas ciudades,y 
muchas naciones perdieron 
con la riqueza los Reyrtos q 
auia adquirido, quado cftaua 
pobres: d Sape i a audiui,qua 
emítales (?) nationesper opu- 
lenttam magna regna amife- 
rint,qu¿epervirtutcm  inopes 
ceperant: porq las demaíia- 
das riquezas deípiertan mas

c, D.Áu-\

la codicia de acrecentadas, 
atropellando muchas Vezes 
por coníeguirlas, los precep
tos de la téplan^a j  y las leyes 
de la jufticia, que es la bala y 
fundamento en q fe mantie
ne las Monarquías, Y pues el 
Real Confejo, como tá inte
ligente, y comò tan vigilarci 
propone lo q couiehe à la ía- 
lud de los Reynosj íi ellos no 
admitiere las medicinas,luya 
lera la culpa: verificándole lo 
q dixò fan Aguftin, q el enfer 
mo q no admite y obedece 
los preceptos del medico, efc 
homicida de fi m iím o:e Ipjt 
fe  interimittqui p r acepta m e'^a*tn 
dici obf ruare non vu lt*  Y 
por elfo preguntó Chrifto ai 
otro enfermo, íi quería fer 
íano.Y parallegaràcofèguir 
la fallid,rio fe ha de entrar co 
deíconfianza, pues aun en las 
enfermedades habituales,y 
llagas endurecidas, puede y 
fílele hazer efeto lacotinuada 
y vigilate diligeciadelos me 
dicos doctos,fi concurre con 
ellos la obediencia del enfer
mo: s N e c  indurata dejperoi 
nihil efoquod no expugnet per 
tinax opera>($ inteta ac d ili
ge s cura: fiédo impor tate no 
dilatar los remedios, pues en

g, Seneca 
vbi jupr.

la fa-
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208 C on ícruac ion  át M o n a rq u ía s ,
la fazon de aplicarlos cofifte 
el íer TaludablestT'emporibus 
medicina ualet fdata tempore 
projknt, Et data no apto tc- 
Iporevina nocent. Tampoco 
es juilo defechar los medi
camentos , por dczir no ion 
iuficientes a dar la Talud en v- 
nahora: porq enfermedades 
que Te hancotrahido en mu
chos años , no pueden repa
rarle en vn inflante c5  reme
dios ordinarios, y baila que 
íé téga moral certeza,de que 
no pudiendo dañar a la iálud, 
la ira poco a poco fortificá- 
do;que lo demas pertenece a 
la milagroía omnipotécia de 
Dios.No dilate pues Cartilla 
el tratar de fu reparo,pues tic

Texto.

Glojfa.

ne Tantos Reyes qfele procu 
ran,y Coníejeros Tabios q íc 
fe la proponen: h Vtilitatem 
publica no couenit diuturna 
ludificatione differri'porq no 
ícdiga por noiotroslo q de 
los Romanos dixo Cicerón, 
que viendo que iiiRepublica 
iba enfermado ¿ no auia quié 
tratafTe de exccutar lo cóue- 
niente à íu Talud ; ni quié vié- 
dola titubear le arrimarte el 
ombro: ‘ N unequoque nouo 
quodam morbo ciuitas nojlra 
moritur, vt cum omnes qua 
funt abla improbent, quera- 
tur doleant cuartetas in re
nuilafttaperte que loquatur, 
C5* iam clare gementi medici
na nuda afferatur.

h,C fifsio-

i, Cicero] 
adAtticuj

fiol.i o.

D I S C V R S O  L.
LOS R E M E D I O S  A M A R G O S  SFELEN

ferlosjaludables.
M biando el Fi- 
loíofo Sineíioal 
Emperador A r 
c a  d 1 o algunas 

aduertecias ncceíTarias para 
el buen gouicrno de Íu Im 
periose dizè, que los buenos 
Confcjeros y Miniílros de 
los Reyes > no han de Ter co
mo los cózineros , fino co«

mo los médicos; porque el 
oficio de los primeros esha- 
zcr los platos que íea güilo- 
ios al paladar, y el de los íe- 
gundos el receptar pócimas 
y purgas amargas y deflabri 
das : pero como con aque
llos Te cílraga la íalud, con 
ellas fe recobra y repara: a 
An nefeis, coquinariam con-

a, SyneJ?j
id Arca 
dium.

dimen-
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b, Hiero. 
Juptr le- 
rsmiam.

y Diícuríbs Políticos. 3Ö9
di menta (3 irritamenta qux 
dam fam is adulterina para
do, corporibus humana obeße: 
arte'vero exercitatrice acmé 
dendi, quauis ab initio mole- 
fliam aliquapariat,pofircmo 
tarnen hominemfern are* Ego 
itaque te ßtluu eile cupio,etia 
ßfaltis tuamoleßa futuraßt. 
N am  v tfa l carnesfua vt cd- 
ß ringens, ipfas non patitur 
difßuereßc Imperatoria ado- 
leßentis animum,que Princi- 
patus potetia huc illuc rapit, 
orationis vertios coercet.T a- 
les miniftros como efte Fi- 
Ioiöfo, ion necesarios para 
Coíejeros de Reyes mocos, 
paira q co zelo,y con pruden
cia fepan,ya q noimpedirjal- 
menos retardar corteíméte 
algunas acciones, á q el fer- 
uorde la edadjuuenil les in 
citare. Duro íera dezir a vn 
Rey magnánimo y liberal, q 
fe detega en las dadiuas,y que 
las ajufte con el niuel de la ra 
zo.Pero fi eftc,y otros íeme- 
jantes conlejos le juzgaren a 
las primeras viftas aíperos, 
desabridos y amargos,detro 
de poco tiépo le verán acre
ditados con los efeótos déla 
íalud:que es lo q di^o S. Ge- 
ronymoi b Omnis medicina

habet ad tepus amaritudine i 
Jcdpojieafruclus doloris f i 
nitale m tjlratur.Y afsi en las 
enfermedades de la Repúbli
ca > cuyo reparo pende de Ja 
verdad de los Confejos,deué 
los C oléjaos hazer lo que el 
buen cirujano,que fin ateder 
a las quexas del enfermo,cor 
ta lo que conmene,haziendo 
mayor la herida paramani- 
féftar la llaga. Afsi lo podere» 
firn Cy priano:c Imperitas eji 
me di cus,qui tuwientes v u lt te f 'fl 
rumjìnusmanu parcente co
ira lia i in altis recefsibus
vifeerum virus inclufum du 
pruat,exaggerat;aperiedum  
vulnus ep, &  fecandum-, 
pùtdminibus amputatisi me
de lafortiori curandum,voci- 
feretur,&  clamet,licét,(3 co- 
qúeratur <cger, impatiensper 
dolorem:gratias aget po/lmo- 
dum, cumfenferitfanitatem : 
que el Confitero,a quien fal
tare vn cort és valoreara de 
zir lo q ficntc íér mayor íér- 
uicio de fu Rey, no cumplirá 
con la obligación de íu ofi
cio,ni podra íér grato a íu 
Principe, q íc holgará de que 
fele hagacontradicion en lo 
q fuere jufto, como en terne- 
jante ocafion IodixoelRey

C ypr  
ltb.de la-

* . *

T eo-
Am



¿io Conicruacioft de Monarquías,

f, C  apio. 
lib.6 jvr{

•1

i, Cafsio\TEODORICO.’ ^N á J>rO &qni 
l*f'/or\tJtc (ir¿anda, &  nobispati- 

mur cotraatchcui etia oportet 
obediri. Porque fi al Medico 
de Camarale es licito quitar 
a íii Principe los platos guf- 
tofos, q rezela le íeran noci- 
uos,y dailofosi y no lo hazié- 
do, toca en culpa de infideli
dad,* la mifmaobligació co
rre al Coníéjcro,en cuyo pa
recer puede cófiftir la perdí- 
da,ólareftauracion déla ía- 
lud publica, como hablando 
coníu protomedico lodixo 
T e o d o r ic o : c Fas efi tibi 
nos fatigare ieiunijs fas cjlco- 
tra nojiru fintire defderium, 

in locum bcnefictj diclare, 
quod nos ad gandía faltáis 
excruciet.? orq cómo dixo el 
Emperador Tiberio,lasen
fermedades graues,y heridas 
penetrátes,no puede curarle, 
fino es con remedios aíperos 
y duros, fiendo lo miímo en 
las de los Reynos: ZÁtqui ne 
corporis quidem morbos vete- 
res,($ diu aados.nifperdura 

afpera coerceas. corruptas 
fimul, C9” corruptor, agen *5  
flagrans animas >haud leuio. 
ribas remedijs refringendús 
eft>qudm libidimbtu ardefeit. 
Bien conocio cítá verdad el

g, Tacit

Real Conièjo,quando rcípo- 
diendo a lo que íu Magcftad 
prcgütaua,cúplio có la obli
gación en q eítá,por auer en- 
tregadole los Reyes el timó 
del gouierno : cumpliéndole 
lo que el Rey Iofafat dixo à 
fus Confejeros, que correr; 
por fu cargo y cuéta Ioqde- 
xaífen de aduer tille: h Vide- h, ub.i. 
te ait,qaid faci atti non homi-\(*rf ? ' 
nis enim exercetis iudiciu.fid' 
D om ini, td) quodeuque iudi- 
caueritis, in vos redundabit,
Y para que fe vea el aprecio 
y eftimacion q el faior Em-» 
perador C arlos Q vin to hi 
zodeílosinlignes Patricios, 
y padres de la patria, pondré 
aqui la copia de vna carta . q 
deíde Bolonia les eícriuio: 
H ablé con el T apa en P olò
niafábrelo q proueifles en ef
fe  Confejo.y ledixc la ejiima- 
cion q deuia hagjCr de vucjiro 
proceder en la  adminiftracio 
delajujlicia.porq erades las 
perfonas mayores de todo mi 
Reyno.y de quie mayorfatisfa 
don f i  deuia teneriporq las q  
yo ponía en effe Cojijo éralas 
mas aprouadas en calidad.le* 
tras .prudencia y  virtud: y  el 
Papa qu^do muy enterado de 
efo. He referido efta carta,

para
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IudíC

|K. Arift. 
jJüliti.

para que todos entiendan, q 
pues vn ta gran Principe co
nocía lo que deue fiarle de ta 
les íujetos,íeíepa,quela fa
llid pede de poner en execu- 
cion lo que eftos doctos mé
dicos aconfejan.Con loqual 
fe verificará en Eípana, lo c 
hablado del pueblo de Dios 
dixoaKolofcrnes aquel grá 
Coníejero Achior, que mié- 
tras eftuuierc en la obícrua- 
cia de la ley Euangelica ¿ y fe 
gouernare por los pareceres 
de tan labios Coníejcros,no 
íe podrá empecer las enfer
medades contagiólas deque 
han peligrado otros Reynos, 
ni ofender los acometimien 
tos de otras naciones * porq 
fin arco y fin íáetas peleara 
Dios por e lla :* Vhicttquein- 
grefsifantijine aréis & fagit- 
ta , abfquejcuto & gIadio  
Deus eoru pugnauit prOeis, 
& ’ *u ic it0  no fu ii,q u i inful- 
taret populo ifii, como crin 
tantos, y tá fefizes íucefíbs fe 
ha vifto eftos años: porque 
comodixo Ariftoteles,no ay 
aflechan^as que ofenda álos 
q tiene propicios y tutelare 
a los Dioíes: \M inufquein* 
fidiantur eis, quiD eos auxi
liares habet. Yafsideuemos

jcófiar en ladiuina Mageftadj 
Ique poniéndole en execució 
lo q el Coníejo propone pa
ra beneficio vniucríal deftos 
Reynos > bolüerárt con fuma 
prefteza a cobrar la robüf- 
tez y gallardía,q pocos años 
ha tenían: florecerá las artes, 
crecerá el comercio, alenta- 
ráníe los labradores :y en lu
gar del aduenedizo vellón, 
boluerá a enriquecerle c5 íü 
natiua plata: a que ayudará el 

llanto zelodel Cáíejo,y la vi
gilancia qíuMagcftad tiene 
en la cóferuacion dclusvafi 
fallos,luziédo mucho la bue 
na intención, y continua a f- 
fiftencia, de quien para ayu
darle en los graucs cuidados 
del gouicfho,tomá íobrcíus 
ombros lo mas penofo y tra
bajólo dekpudicndoícle apli
car el verlo de Claudiano di-, 
cho a Eftilicon:1 >
Quid dignumte laudeferani> 

quipene m enti, \ \
Lapfuroq-jtüos humeros obie- 

verisOrbi>.iW\X)• •. 
Y lo q  alabado ávnpriuado 
luyo dixo A t a l  a r ic o , pon
derado,qué áuiendri entrado 
en el gouicrno de vh nuieuo 
R.eyno,auia fido íuficientc íii 
capacidad para acudir al re

paro

i, CUud. 
in RujiA 
num.
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£¡2 Conferuacion de Monarquías,

m Caf 
fiad.lib.9i 
tpiß.zs

n, Clau
dia».

(paro de tá varios accidétes. 
Como en las eílendidas M o
narquías fe ofrecen,procura
do con íus continuos traba
jos , q el Reyno eftuuieífc fin 
ellos: m Cum nouiiasRegni 
multa pojeeret ordinari, erat 
film  aá ‘uniuerfafufjiciens', 
ipfium diflaiio publica, ipfum 
confilia noßra pofiebat,(fi la
bore eius aélum efi > ne labo
ra rá  Imperium. Ellas fon las 
obligaciones de los que ocu
pan el lado y la gracia de los 
Principes. Y pues en el Rey 
nucílio íenor íc verifica lo q 
de Elíilicon dixo Claudiano, 
que en diez y nucue anos de 
edad, dexandolosjuueniles 
entretenimientos,acude con 
tanta aísiílcncia a los graues 
cuidados del gouicrno:n 

N ectibi licentia v ita  
Abripit y v t mores atas laj- 

ciua relaxet,
Sed grauibus curis yanimum 

firtitafim lem ,
Ignea longauo fran atu r cor- 

de iuuentus,
podremos aplicarle lo qdi-

xo Caísiodoro,que íiendo de 
luyo tan difícil el góuernar 
Reynos, aun a los q eílan car 
gádos dé canas,íe deuia tener 
por cola de grande adtnirá- 
cio hazerló bien, triunfando 
de las coftübres en edad flo
rida: °  Hocefi profieITo dififi- 
cillimü fegnandigenusy exer- 
cere iuüenem iñfiuisfienfibus\ 
PrincipatU'rarü omnino bo- 
num efi domina triumphare 
de moribusy &  hoc conje qui in  
florida <etateyad quod v ix  ere 
ditur caria modefiia perueni- 
re, Y aísi podra Elpaña poner 
co juño titulo á la Magellad 
del Rey nucílro Ienor las pa
labras que Romá pulo en el 
templo de la Salud, en el pc- 
deftal de la eílatua de C ato, 
defpucs de aúer reformado 
la República de gallos exccf- 
íiüos, y de culpas elcandalo 
las: p RemHifipanamprold- 
betem, in deterius njerjam, 
Pbilippm Q uariusi modefilif- 
fimisinjlitutisyOptimis mor’t- 

bmyac praceptiíypriflinum  
injíatum  refiituit.

O) G afi¡$
dor. Iib. 
11, tpïfi.

- ■ • • ».  ̂
f  Todo lo en ejk libro contenido Jefiu\eta a la cenfinra de la 

Iglefia, protefiando, quefi en algo fe hüuiere errado y fiera 
culpa del entendimientoyy no malicia de la ivoluntad.

Plu-
tarch.

T A B L A
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Xl  L IC  EN c  I A .

N Os chDc&or don Juan dé Mencueta Capella de la M ageftad, 
V ilirador ,y V icario  general defta villa de M ad rid , y fu parti
do por -filAlteza del Serenifsimo feñor Infante don Fernando, A dm i- 

Imltrador perpetuo del Argobilpado de T o led o ,& c . mi feñ o r, por la 
Iprefcnte damos licencia y facultad, para q fe pueda im prim ir la Carta 
que fe contiene en los pliegos de atras, precediendo prim ero la licen
cia ordinaria de los feñdreídeLConfejo: Por quáto por N os fe ha he
cho ver ,y no contiene cola contra nueftra fanta Fe Católica,y buenas 
Icoftumbrcs. Dada en Madrid a veyntc y feis de M ayo de m il y feif- 
' cientos y veyntc y cinco años. . DoBor luán de Mendieta.

Por íu mandado,Scbaftian G odover.
r íí

Concuerda con fu original 

Antonio de Olmedo.

M. . P. S.

A
f

O

R.Emíteme V.A. la Carta de Lelio Peregrino d Stanislao 'Borbio, (¡ue 
contiene 'vnagra inflruccion¡y <vna erudita lición que fe da d los mas 
intimes Priuados. Lo primero, para que defeando conferuarfi en fu altura, no 

cayan della. Lo figundo.para que nada dejlo les obfie a defeargarfu concien- 
cia ¡teniendo,y mereciendo de todos fatisfacion publica. Cofas fu  duda por 
eflremo dificultofas. La primera ¡ porque comodixo Seneca epifi.8. Huius 
eminentis vita; exitus caderc cft. La fegunda,porque como dixo el mifino 
epift.$. Qm fe fpe¿ht,m alé cogitat,<» mal tiene ojo: con lo qual nunca fuele 
auer mucho acierto. 1 afii en la deferipcion del mas 'valiente Priuado, yo no 
hallo en mi política mas que tres términos, que fin, ciencia y  zelo del bien pu
blico , y  el no efiar atenido a fu'valimiento: lo demas fierapofsible, pero 
difieultefi. Con todo ejfo el Autor de la epifiola de tal fuerte ocurre a todo,que 
dexa el pajfofranco’,moflrandofe en fu do trina no filamente doBo,y con emi
nencia erudito, fino prudentifstmo Confe)ero.T afistfiupapel es digno defaliren 
publico,y tener muy gran lugar en Palacio. Efle ¡Señor M.P.es mi 'Voto, En 
SanMartindeAiadriddt.de Julio de tótj.

Fr.Antonió Pérez.
LE- *
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L E L I O

A S T A N I S L A O
B Ó R B Í O,

Saíüd/
O  N  T u  carta , que recebi por mano del 

lluitriísim o Cardenal Rafciuil * tuuc inte
rior alegria, no tanto por los fauorés que 
en ella me hazes, dignos dé tu grandeza* y 
íuperiores á mi hum ildad, quanco pór có- 
fiderar, que quien citando en tan alta for
tuna de priüan^a c o n íu R c y ,n o  íc oluida 

de los que viuimos en los valles de inferior eitado, ferá fin duda 
bueno para coiiferuarfc en el leuantado pueftó,donde ion pocos 
los que no han caido * fiertdo muchos los que íe han defpcñádo. 
Alaban los H iftoriadores, vnos la memoria de M icridatcs, que 
hablaua con toda perfección vey nte y dos lenguas: otros la de 
Tem iftocles*quc aun haziendo diligencia para ello,no podia ol- 
uidar lo que vna vez auia aprendido: otros la del R ey C iro  ,qué 
conocía y nombraua por íus nombres á todos los toldados de 
íus copiofos excrcitosé Algunos celebra la de Seneca,que de fo- 
lo  oir recitar dos mil palabras G riegas, las boluia a dczir por el 
mifmo orden. _

Conficíío,quc en tales memorias íé verifica lo que dixo C af- 
fiodorojQ ue tenia por gran beneficio de la naturaleza no cono
cer la falta del o lu ido,a y que fon dignas de alabanza,y de embi- 
dia. Y  con todo cito juzgo por mayor,y mas digna de cclcbrarfe 
la memoria de aquellos, que hallándote conftituidos eñ íublimc 
esfera, y en fuperior gerarquia, no fe oluidan de los que quártdo 
eítauanen inferior eílado* les fueron amigos y compañeros. 
Quien creyera,que el copcro de Faraón, que en los duros traba
jos de la prifion auia fido intimo amigo de Iofeph * y a quien el 
tanto Patriarca auiapronoíticado quebolueria muypreílo ala 
gracia de fu feñor, fe auia de oluidar en falicndo de la cárcel* del 
que en ella le auia fido tan verdadero am igo,y dadole ta alegres

a* CalSío á,Maxi-
mü natura bene* 
fi cium obliuionis 
nefeiri defiáium.

Dd prono!-
mOi
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b ,  G c n c C c a p . 4 0 .

Succcdftibus prof
fe r ii  prapofitus 
ptnecrnaruin obli- 
tusejl interpretes 
fui.

cenuri* magijìtr 
ait: Confiicorpcc- 
caUem mcmn.

pronoiUcos?y con todo cfio en hailandoic en la prolperulad, le 
oluidó totalmente de loleph, **halb<juc dbs años dclpues la nc 
ccfsídad que kmo.de quien intérpretaffe el fueñodel Rcy.lc trti 
xo á la memoria la culpa de íu ingrato óluido,y c6fciJándcl¿,hi- 
zo facar a Iofcph de la cárcel,c dando cuenta al Rey de fus mu 
chasparreé Porque cSantigüa culpa de Córtetenos; no acodarfc 

c, Gcncí! cap.4.1. de las virtudes de los que ella en baxa fortuna, halla que para al- 
Tumdcmum pin <Tyn minillerio ncccfsican de Ius talentos. •

Mandafmc que te embic algunas obferuacioncs, y aduerten- 
ciasjdcque te puedas feruir para el mayor acierto de tus accio- 
ncsjcndcre^ádas con el niuel y regla de la buena itíteciotl,al ma
yor fcruicio de Dios y de cu R ey. A  que refpondo,quc citando el 
arte de priuar íujeta á tan varios accidentes, no es comprehen- 
fiblc,ni fe puede reduzir a documentos eítablcs,m a regla,ó do- 
crina fixa,pendiendo fu acierto de folo aquello que laChtiftiana 
prudencia entena en los Calos y oeafiones ocurrentes. Porque te 
la ciencia de gouernar Reynos,rk> te puede feduzir a método, ni 
a preceptos firmes,y fe aprende m ejor con el m anejo, y  expe
riencia de varios negocios,que con la lección de libros,y curios 
de Vniuerfidades, for^ofo es corra lo mifmo en los que por te
ner la gracia de füs Reyes,tienen tanta mano en el gouierno,quc 
como dixo e lR e y  Teodor ic o / fo n  participes délos cuydados 
Reales, penetrando halla los vi timos retretes de íus péíaifticn- 
tos,con que vienen a fer los que mas fe afligen en las tormentas 
que padece la ñaue de la República. Don R odrigo  *  Obifpo de 
Zam ora,dixo:Q uc tener amillad con los Rcyes,craponcrfe ío- 

generJtscuravel bre la fortuna. Y  aísi me perfuado, que es mucho mas lo que la
uuntur,agnofcit.

d, Cafciodor.lib. 
5.cpift.4 JEfinimt 
rum curarum no- 
jlra rü  feelix por- 
ttOfianttam rnjlra  
cogitationis ingrt 
ditur : pe£ius}quo

* Rodcricus de 
laudibusCurialiü: 
Cum Regibus ve
rá amicare (upra 
fortum m  ejl.

I

continuación y expediéte de los negocios te aura enfeñado, que 
Jo que por dotrinas de Filofofos, y excmplos de Hiíloriadores 
te puedo dczir,por 1er cofa cierta,que de la ciencia de gouernar 
fon los miíhios Reyes los mejores M acítros: y por cita razón 
Xcnofontc en fu Ciropcdia introduze a Cam biícs, dado inltru- 
ciones y documentos á C iro, que deípues las hemos v iílo  mejo
radas en lo q el valcrofo Carlos Quinto Emperador de Rom a
nos,y R ey de las Efpafías dixo á Filipc Segundo, y lo q cftc pru
dente R ey dexo eícritoparacnfcñan^a delfantoy amado R ey  
Filipe Tercero. Afsi también no puede fer buenos M acftrosdcl 
arte de priuar,teño íolos aquellos, que auiendo ganado la gracia 
de íus Principes,le han coníeruado en la cítimacion , y amor del 
pueblp:con lo qual 1c pudiera condenarla licécioía otedia de los

que
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i;

que íin experiencia, ni noticia de negocios fe atreuen á lacar a 
luz varios libros de dotrinas paraáducrtécias de Reyes ¿ y eníc- 
¿ían§a de G ouetnádores; tiendo cola abluida Quiera ciiléñara 
manejar el tim ón dé la ñaue,el que a penas conoce las jarcias* ni 
jamas v io  las tormentas del m af. Cort cfta razón pudiera eícu- 
farme dé lo q me mandas*!! la tu c^ a d c  la obediencia no me rc- 
prcfcntára*queno has de adm itir por íiificicntes las difeulpas 
que van indiciadas Co la inurbaiiidad de la dcfobcdiencia: y afsi 
haré lo ó m e  pides^nim andom e el ver,que él Em perador T ra* 
jano no le deldeño de encargar áPlütarco íu M aeftro cfcriuicífe 
el libro de fu P o lítica ; y Salultio efcriuio a Celar las oraciones 
para ordenar bien la Republica;Ifocratcs eñ las q eferiuio a N i-  
foclcs;Sinefio al Em perador A rcadio;M artino Obifpo Francés 
a M iro  R e y  G od o ,Ifid oro  Apolinar O biípo de Albcrniary lan
ío Tornas eri el lib io  que clcriuid, de Gobierno de Principcs>cU 
yo áíTumptó fígúicro O forio , M arianá,N ata,Bartolom é Felipe^ 
el culto L ip fio  t ycldoétifsim d Cardenal Belarm ino, con otros 
infinitos graucs Autores; Y  aísi y o , aunque poco pracicO en el 

jgouierno,haré lo que los arm eros, que íin fer praticos de latn i- 
licia^labrari los fuertes arnefes * de que fe adornad los valcrofos 
Capitanes. Adm ite pues cotí anim o dócil y blando,lo que do co^ 
tno lifongcro pretendiente te d ix e ré , pues dé lá adulación rílC 
exim e el aborrccirriicntoquc tcrtgo á citedctcftablc vicio* y de 
la pretention me libra el fer de tan diñantes, y remotas Proutri- 
cias,fin que en las de tu R e y  aya para m i vn íolo rcfquicio ,a.Co- 
cebir efpcran^as de m edra;c que donde las ay , fácilmente fe en
turbian,y empanan los crilíales del (ano y lim pio confe jo¿ como 
nos lo aduirtio el Ecletialtico/dizicndo,q miraífcmos las prcté- 
tiones que ticnetí los av ien en  a darle. Y jp o refto  fan Gregorio 
calificó por buen confe jero al q del aconícjado no pretende co
fa alguna.K C on cfta prcuencion, y forjado de la obediencia; té 
diré en la corta latitud delta carta,no lo que por platica de negó 
cios graucs he alcangado (  porque los que por mi mano pallan, 
fon de inferior gerarquiajíino lo que tengo obferuado en la lec
tura de varios autores Filoíofos.Hiftor¿adores y  P o líticos, aña
diendo algo de lo q he vifto  en diuerfas Prouincias * y Cortes de 
Principes,que he pcrcgrinádo:que eftofcomo dixo el R e y  T co- 
dorico)fuelc fer muy vtil para conocimiento de las materias de 
citado y políticas:h y por cílo ponderó H om ero, que el pruden
te V liífesauia vifto  varios fuccífos en diferentes Prouincias y

t *
ty Piin.inPancgÿ- 
ric Tatfimquc ab 
Jpecie âdulatsonis 
abfît quantü abeji 
ÀnecefsiMte.

Dd 3

f ,  E c c l e i î a f t . c . 3 7 .  

A Gorifîliario fer- 
uaanimam tuam% 
\priiisfato qua Jit\ 
tüius neccjsitas.

g, Gregor. lib.i. 
epiCij. Huilas fi- 
de lier tibiad son- 
fulendü quàm qui 
mntuayJid iedi- 
ligit. .

hy Cafsiod. Ixb.'i. 
epift. 39. Inter du 
txùciit patridne-
giigerè.vtfapien̂  
fia quis pofsitçf* 
quirere.

ciuda-
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i, Horner.?  ̂t;¿i- 
rios safas muí torti 
mdtt&vrbes.

K, Cafsiodor.lib. 
n.cpiíbi. Hoceft 
profeto diffìcilii- 
mum ngnandi ge - 
ntts>exercere tune- 
ntminfuts finfib 
prlnsìpatum.

1, Cafsiodor. lib. 
i.cpif 4J. Sed quid 
vltra de eius mo- 
ribus dicedum efly 
cut ad perfi£iam 
probat ionem fuffi 
cit, quod amorem 
nqftru bah ere pro- 
meruit^ nonenim 
eft matas meritum 
quam gratiamin- 
ucnijfe regnantiH: 
namqttibus fas eft 
¿e cunáis Optimos 
queerer e, viientur 
Jimper Optimos ele 
Iviffe* ”

m , C k in d .  i n R a  

fin u r a : Tollsintur 
in cl turn y v t  lapfn 
fruttori ruante

n , S e n e c .c p i f t .$ $ .  

In mores fortuna 
tus non babet*

% S c n c c . c p i f . 5 9 .  

Quodno ¿editfir t 
tuna non aufert*

ciudades. 1 Lo  que yo dixcrecon mí humilde caudal,lo pcrficio- 
narás con la prompta agudeza de tu delicado y {inguiar ingenio.»

Alabo en primer lugar la acertada clccció que tu R e y  ha he-] 
cho,lublimandote al fupremo puefto de fu priuar.ja;y pem erdoj 
en tus manos lo iras trabajólo, y pcnoío del gouierno de tan in
ni enfa y c Rendida M onarquía, à que por fu juucnil edad(cúqne 
es luperior el talenco)no fon fuficiétcs las fuerzas, por fcr(ccrr.o 
pondero el gra Aurelio Caísicdoro)cofa dificultóla,que vn R ey 
m ojo  pueda por íi folo,íin ayuda de otros ¿dilponcr y determi
nar las varías materias que i  fus manos llegan .K Alabo pues ella 
elección hecha, no por los inconfidcrados antojos y caprichos 
de la ciega fortuna, ni por los apafsionados de la voluntad, lino 
examinada por los vigilantes ojos de la prudencia, auiendo pri
mero experimetado el R ey  en cus coftumbrcs,lo que de las de íu 
Priuado Artcm idoro dixo Tcodorico, ponderando, que co íolo 
auerlc dado fu gracia,auia calificado fiis méritos; pues no auiédo 
cola con que poder compararle el llegar a m erecer la frequéte y 
familiar comunicación de los Reves,le dcuc preíum ir,q citando 
en fii mano elegir los mejores íújetos para cite m inifterio , y íu 
gracia,loíon los que llegan à conlcguirle.1Y  afsi tengo por cicr 
co,que tu vigilada y cuidado ha de fer de mayor vtilidad a elfos 
Reynos,quc las inmenfas riquezas, de que abundan.Fero ficndo 
cola cierra,que el verdadero amor,de quien dixo el Poeta, q era 
vnacaydadoíáíblicitudilciudctem ores, pocas vezes dexa de 
andar acompañada de rezelos, te fupiieo no atribuyas à defeon- 
fianja,íi con los dcícos que tengo de tu coníeruacion,te rruxere 
à la memoria,que auiendo fido muchos los que la fortuna ha de
rribado del fiibiimc puefto,que tan dignamente ocupas, ha fido 
pocos ios que en el fe han coníeruado; y aunque cfto íiicedc mas 
ac ordinario cu los que auiédo (libido de citado humilde, íc d es
vanecen ch la altura en que los pufo la fortuna , quiza con fin de 
que fucile mayor fii caída, como hablando de la de Rufino Pri
uado de Teodofiojdixo Claudiano. “  Y  aísimifmo parece celia 
lacaufadctcm cr cftos accidentes en los que tienen fundado íu 
valimiento con janjas de antigua y heredada nobleza, loables y 
cxcmplarcs coftumbrcs,contra quien no ricnc imperio la fortu
na,” que 110 puede quitar lo que no d io .0 Siendo cierto lo que di 
xó Sócrates, que no podían ícr expelidos del templo de la P ros
peridad,los que cntrauan en el por la puerta de la V irtud.C o to
do, fiendo tan fuerte el veneno de la cmbidia,quc no íiielé bailar
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para til reparo la contraycrua del viuir b ien , ni los antidotes dt 
íuzer infinitos beneficios, te fuplico cites con íuma vigilancia, 
para que el baxel de tu priuaca no peligre en los encubiertos cf- 
collos en que tantos han naufragado. -•

Y  porque mi intento,y lo que tu me mandas, no es que difeu- 
rra en las virtudes comunes que deucn concurrir en quaíquier 
Principe Chriftiano,fino de folas aquellas que miran a la buena 
cxccncion del m iniíterio q  cxerces,y á la conlcruacion del lugar 
que ocupas,dexaré lo prim ero, y diré mi parecer en lo íegundo, 
ciñendo el difeurfo a íolo aquello que toca al trato domeftico 
de Palacio, para cj ya que poíTccs la gracia de tu R ey , fea fin per
der la de los Corteíanos. Y  porque la materia de que le tratí,tie
ne tanta vezindad có las acciones Reales,no diré cofa que no lea 
de R eyes,o  priuados. L o  primero en que íiiele peligrar el baxel 
de priuan$a,es quando por íer demafiado velero,em biite en los 
peñafeos de la ambición: vicio  de que fin particular íocorro del 
cielo le eícapan pocas vezes los q ocupan la gracia de los R eyes, 
como hablando de las virtudes de Senario, lo pondero Tcodori- 
co. p E lla  culpa fuccde mas de ordinario enlos que de baxos, yjpt Cafsiod. lib.4. 
humildes principios íubieron ala priuaja de los R eyes, como fe 
vio  en Aman,que fiendo hijo de Amadati Maccdonio^y dccen- 
dicntc de la géncráció de A gab, y de aquel Amálequita a quien 
mato el Profeta Samuel, llego a tanto valimiento có el R e y  A l
filero,que como el mifino pondera,era rcfpetadó, como filucra 
íu p ad re ,q y todos los Principes,y Satrapas de ciento y vcyntc y 
fiete Prouincias hincauan ante el la rodilla , auiendó llegado iii 
priuanja a fer combidado de la R cyn a.' Pero como íu cabera 
no cftaua acoftumbrada á los fuertes y prcciofos vinos de las 
mefas Reales,al punto fe le defvanecio, teniendo congoxas de 
que Mardocheo tío de la R cyna E íter no le le huniillaua;y paíso 
tan adelante íu ambición,que propuío priuár al R ey  del Reynó, 
y de la vida,como confia de las cartas que el mifmo Alfilero cf- 
criuio a las ciudades, dándoles cuenta del cafiigo. T an  antiguo 
es eferiuir los Reyes a íus vaílallos los íiiceíTos grandes de fus 
R cyn o s.f L o  mifmo íucedio al am bicioío Seyano, que por me- 
diodcl adulterio,y cafamiento con Libia,afpiró a parentefeo có 
la íangre Imperial,licuando en ello fines mayores: con q fue ju f  
to,que cabe5as que por tan malos medios prctcdian las coronas, 
paraífen en las manos de infames verdugos.M ejor entendió efta 
razón de eftado Dauid, pues quando por fus grandes méritos le

w — - *
:pif4, N ouum  efi 

m im  fub Amort 
P rindpis eußedi- 
re moätßtatnr, quta 
fimptr g&ud\& m i  
mosinquiet&nt*

q, Efther, cap.ylt, 
Vt pater neßer vo 
caretur.

r ,  E f t h c r , c a p i t .  7 .  

In tw u it  itaque 
R e x A m a n , v t  
biberent tum Re~ 
gina.

Efther,vlt.cap. 
Qui in tantuarro- 
Z&ntia tumorem 
fitblatKS'eßtVt re
ino priuare nos ni 
tereinr, &ßiri 
tu*

:recio

/



320 Lelio Peregrino,.

r ,  R c g u m , c a p . i 8 .  

Quii egoJum, aut 
qua ejl vita mea 
aut cognât io fa* 
tris met inlfraeU 
vtfiam gener Re
gi*?

u ,  C l a u d i a n u s i n  

R u f i n ü  ü b . 2 .  D ì -  

finat eiatis qui/' 
quam confiriere re- 
bus.

x ,  H o r a t i u s  l i b . i .  

C a r  Jllirobur> 
ses triplex circa pe 
éìus eratyfuifragi 
Jem truci commi/ 
\fitpelago ratem.

y ,  S c n c c a l i b . r . c -  

p i f t .  4 .  Noli buie 
tranqnilhtati co- 
fidere , momento 
mare vertitur, eo<- 
dem die vbi lufe- 
runt nauigiaj/òr- 
bentur.

z, Pfàlm. Veni in 
altitudine maris, 
&tepcjlas demer 
fit me.

ofrccio Saul à lu hija M crob, rclpondio con toda humildad, di
ciendo : Q^enfoy yo, ó que calidad y  nobleza es la mía para prefstmir 
firyerno del 2(eyf1 Y  aísi dcues viuir con particular y vigilante 
cuydado, à no dar lugar, que los émulos de tu grandeza vean y 
noten en ti vn atomo delta peligróla culpa, que auiendo tenido' 
fu origen en la foberuia de los A n geles, le continua en el dcfva 
nccimiento de los Cortefanos.

Para no caer en cite peligro, te feran remedios preferuatiuos 
los varios fuceíTos de aquellos, que teniendo por firme y feguro 
el eítado de fu proípera fortuna > experimentaron dcfpucsjcon 
mayor ruyna fus maliciofos rcuclcs; Tiendo juíto no cóhar en las 
preñadas felicidades,ni entregar el caudal al débil y flaco nauio 
de la priuança,pucs enfeña la experiencia, q quando nauega con 
mayor gallardia licuando el viéto fauorablc,y en p o p a , no va íc- 
guro de los encubiertos cícollos de traiciones, ni de las Scylas y 
Carybdis de la cmbidia,cn que cada dia fe ven naufragar aun los 
mas aduertidos pilotos. Y  por cita razón dixo Claudiano, q nin
guno fe confiarte en los halagos déla profperidad. u Bien fabes

Í>or lo mucho que has leído y viíto,quc en vn inítantc fe mudan 
os vientos,y que el mar que fe moítraua rifueño, íc altera có ef- 

pantoías olas,y que en el mifmo parage donde pocas horas antes 
iban los pompofos baxeles, oitcntando con hinchadas ve las , y 
con defplegadas alas el triúfo del primer atreuido, o temerario, 
que con pecho de azero emprédio Aricar las aguas;z en eííe m if
mo inflante,y en eííe miímo parage, có folo boluerfe vira rafega 
de viento cotrario,opor defeuido del Piloto,que no fondo bien 
la barra, encotrando los fuertes leños en algu encubierto baxio, 
hiziero fe de la poca firmeza de las aguas, como lo dixo Séneca, 
aconiejando à íu amigo Lu zilo .y Y  el R ey D auid1 aduicrtc,q de 
engolfarle en el alto mar,no fe puede cfperar,fino el dar a pique. 
Q uantosviola edad pallada, y quantos ha vitto la nueflra, que 
lifongeados de la fortuna,y no rezclando fus inccitancias,fc def- 
cuydaron en prcuenirfe para ellas! de que refu lto , que las plaças 
que auian fido ios teatros de líi grádeza,fucíTcn los cadahalfos dc< 
lus infortunios: porque en cite golfo de la priuança fe experimé-j 
tan mayores,y mas frequentes tormentas,que en otro alguno de 
los mas temidos,por altcrarfc cada inflante fu tranquilidad con 
las continuas muaanças de las condiciones de los Principes, cau 
íadas, ó ya de emulaciones de enemigos dcícubicrtos, o de pa
liadas embidias de los que teniendo los coraçones cargados de

vene-
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muí &rirfidem* fen- 
fñique minara 
?rQtegere>& blan 
ío fraudem frote 
êre vultu•

veneno,mucílrá agrado y apacibilidad en el roitro. - .fctte,iciior Ja , Claud.mRufi- 
es el piélago,en cuya naucgacion esneerfíario mudar cadainf-l 1UÍP ’ BAÜicttfi- 
cante los rumbos ¡porque en el no apróuccha la induílriofa carra 
de marear,ni íirue la milagroía virtud de la Calamita; y folo puc 
de fer de importancia la prouida,y ptudccial indullria del afttito 
piloto,que anteviendo por la menor nubecilla las mudarás qité 
amenaza el tiem po,fe anticipa á tomar tó  la retirada algún íegn- 
ro puerto:y íi conoce que las tormentas le áprictan,fabeaffcgu- 
rar el baxcl,arrim andofc,y guarecicndófe en algún féguro feno, 
que le defienda de los furiofos VicntoSry ni) pudiedo mas, amai
na las velas,poriiendofe mar al traues, para fufrir có padecía las 
terribles olas que le combaten. Qiié el que fe cautelare con fe
mé jante vigilanciaj íaldra fiemprc vitoriofo de los golpes dé lá 
embidia. ■ " 1 u; ; -.■ 1

L ám ayo f ptcutricion,és víarCóntépIancadela prosperidad, 
no cargándola de modo que fe fatigue y can íc, como en Trogo 
Pompeo lo d iterdloS íoldadós de Alcxandro M agno: u porque 
fola aquella es durable, q camina a paíTo lenco.c Siendo cierto, 
que íueedecn los hóbres loque en las m ieffcs, y en los arboles,a 
quien la demafiada fertilidad derriba, defgaja, y rompe los ra
mos: d por fer eílilo  de la fortuna entretenerfe, ydcleytaríe en 
quitar ov lo q  dio ayer. * Y  quartdo ella fe delcuide algunos dias 
en ellos fus continuos entretenimientos,' es cofa natural,que to
do lo que llega á lá cumbre, ha de caminar á la declinación.f Y  
afsi cóuiene eflár muy aduertido, q li el R ey , lleuado de fu Real 
magnificencia (de que ella alabado en toda Europa )  y obligado 
de tus leales,y grandes ícfuicios, quificrc hazertc algunas horas 
y mercedes,que ó íéan dcípf oporcionadas a tu eilado, 6 dcíper- 
tadoras de emulación, y embidia; que auqué el no admitir algu
nas tocaría en culpa de inurbanidad, el reccbirlas rodas delpcr- 
taria infinitas quexas,y no pocos iriconucnicntcs: y afsi couicne 
templar con prudencial modeília fu liberal afcdlo, dadole a en
tender, q el hazertc mercedes, que íalga de la corriente ordina- 
ria;es ponerte por blacó adodc alíe lie la artillería de la embidia.
Bien entendió ella razo el Profeta Daniel, q  licuado a Babilonia 
en lá deítruyeion de Ierufalen,vino a ícr grá Priuado de los R e 
yes,Nabucodonofor,Baltafar,v D arío; y queriéndole hazer gra
des mercedes,merecidas por íusfcñalados feruicios, halla inte
tar adorarle,y ofrecerle incicnfo, no aceptó dadiua alguna;3 y 
con todo elfo fue tan eficaz la fuerza de la embidia,que no paró

i

b, Troguslibhi.
Ar e fortuna Juam 
nimis entrado fa-

CjScnccdecoíb 
latió. ádPólybiü 
/V on durat^mc aa 
oltimum txit,riiji 
Untaf¿licitas.

d,Scncc.lib.5.có 
xxouct.Sicfogetcw, 
nimia flernit vber 
tasyficrami onsrt 
franguntur.

e, Sencc.Lttditdf 
fuisfortuna muñe 
ribas > & qua de 
dit auferty & qu¿e 
abftulit reddit.

\ Scncc. de cofo- 
atio.adMartiam. 
Quidquid ¿id fom~ 
mumpcrumity ad 
exitutn properat 
vbi imremento le 
cus non ejl>vicinuí 
wcafos ejl.

^.Daniclis 0 4 -

hada
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h, Danicliscap.¿ 
Darnel autem po 
ftulauit dRege,&  
conjlituit Jupero 
pera ProuinciaBa 
bylonisSidraCyMi 
fac, &  Abdenago: 
Daniel ante erat 
inforibus Regis

i ,  P l i n . l i b . i . c p i f t .  

a d  C o r n c l i u m  T i  

t i a n u t n .  Pulcbru
magna laude di 

gniuamicitiaPrin 
cipts tn hoc vtiy 
quantum que apud 
eumgratiavaleas7 
aliorü bonoribus 
experiru

l, Caísiodor. De- 
center augmenta 
patria reddut}qui 
aulica po tejí ate 
creuerunt.

m ,  C a f s i o d .  l i b . i .  

c p i í t o l .  4 .  Nullo 
quippe(vt p l e r i f q ;  

m o r í s  eft) el at hs 
fauorefortuna in 
cothurnum Je ma
gna potejlatis ere- 
xit y fed aquitate 
cunóla moderatus 
gratiam noftra in 
fe non reddidit o- 
tiofam.

n ,  R e g u m 4 . c . 2

halla ponerle en el lago de los leones. En rchufar algunas mer
cedes fe conocerá tu modeftia; y en procurar que le empleen en 
los que coli ícruicios releuantes las tuuieré merecidas, campea
ran tu magnanimidad y jurticia,imitando à Daniel, que quando 
Nabucodonoíbr le quilo hazer Prendente íuprem o, no acepto 
el cargojy contcntandofe con fola la afsiftcncia en la Antecám a
ra R eal, h pidio para M ifac,Sidrac y Abdenago los tres gouier- 
nos mas importañtes,porquc fabia era beneméritos dellos. Que 
quando el amigo,el conocido, y  el deudo es capaz, no conuienc 
priuarlo del premio por fòla oílcntacion, de que no fe haze cau
dal de la carne y fangre: y lo quemas nóbre y autoridad te darà, 
fe r ì el ver q empleas la gracia de tü R ey enhazer bien ¿o tro s, 
com olodixo Plinio en vna carta que eícrittio à Cornelio T i-  
ciano Priuado del Emperador T rajano.'

Muy juíló es,que los que firuetí á los R eyes en ta íúperiores 
miniílerios,y en cuy dados tan importantes, crezcan en hazieda 
y eftimacion, y que con ella honren fus patrias,para que ellas fea 
teíligos à los fuceífores de la fidelidad con q íiruieron a fus R e 
yes. Afsi lo dixo T codorico :1 pqrquc lo contrario,feria en parte 
dcfacreditar las influencias de la grandeza R cal,a  quien incum
be el premiar con honores y riquezas à los que en m inillerios tá 
próximos le afsiftcn.Pero fuplicotc,quc quando el Rcy,cúplien 
do con fus obligaciones, cuydare de tus aumentos y honores, te 
dcfvclcs en víar dellos con fuma m odeília,íin que te dcívanez- 
can los chapines de la priuanga:calidad de que alabó Teodorico 
¿fu priuado Cafsiodoro.m Y  aunque la tcmplága ym odeftiacn  
vfar de los honores te ferì de fuma im portancia, no lo lera me
nos el que tus acrecentamientos íean de tal calidad,que no haga 
mucho ruido,procurando, y cuydando no hazer mayor oftenta- 
cionde las riquezas de aquella que prccifamcnte fuere neccííi- 
ria,para no cícurecer,ni desluftrar el grande puedo que ocupas; 
y afsi tendría por menor inconuenientc,que las ricas tapizerias, 
y las demas curiólas álhajas(aunquc fean heredadas)  fe coníúmá 
en tu recamara,que no c5  oftentallas en todas las ocafiones, dar 
motiuo a la embidia de tus iguales, y ocafion al pueblo , de que 
quando llora fus miferias,encarezca, y admire tus riquezas : que 
por auerlas moftrado Ezequias à los Em baxadorcs de Babilo
nia,las perdio mifcrablemcnte.n

Conuiene aísimifmo,en quáto fuere pofsiblc,encubrir el va- 
limiento,infinuando tal vez, que otros de los que andan al lado

del



A  Stanislao B orbio . 3*3

Ò ,  C a i s i o d .  l i b . ^  

epift.28.//ó?f om
nibus fafíus no- 
tior, quia multi te

je l R ey ,ío n  los que gozan de íu gracia. Defta prudencial virtud 
alabó T eod or ico á (u Secretario C afsiod oro , poderando que fe 
Hizo mas celebre en la priuanja co encubrilla, ° que con poffec- 
11a. Y  aduicrtc,q fi el teforo del valimiento va deícubierto,inté- 
tarán robártele no íolo en los caminos deípobkdos, fino en los 
miímos patios de Palacio .p Y  afsi tendría por acertado, que tal\f0filu™inP0teJt*- 
vcz,quando el R e y  quificre hazerte alguna nueua merced,trates eneJctunt‘ 
con el, que te la haga por intercefsion de los que anhelan por la p, Grcgor.Dtpr* 
priuanca:porque contentos con la vana opinicn de juzgarle va 
lid o s ,y  de tener parte en tus acrecentamientos »aprouaran las torutinvi*. 
mercedes á que pulieran mil calumnias, fi no huuieran interuc- 
nido en ellas.

L a  frequentc comunicación con el R e y , y el manejo de tan 
grandes n egocios, y la precifa obligación de aucr de tratar ver
dad en todos,fin que la liíonja te ven§a, ó el temor te acobarde, 
re pondrá diuerlas vezes en ocafion de auer de conttadezir íus 
opiniones y di¿tamcncs,dc que refultara moftrarfete en algunas 
menos agrádablejporquc para los Principes íobcranos, no ay co 
íá de ta grande diígufto, como poner im ponibles, ó dificultades 
á íus antojos.Quaudo fe ofrecieren caíos femejantes, cuplé ante 
todas colas con la obligación de leal criad o(com o lo hazcsjacó- 
fejandole con íanta y leal intención: y no te acobarde el dilguíto 
que por entonces recibc. que paíTado aquel printer ímpetu,y ha- 
ziendo reflexión en las prudentes,cuerdas,y chriftianas razones, 
q  para defviarlc de íu intento le dixifte,confeíTará con la emien
da,que fue muy acertado tu parecer,quedado agradecido de que 
no le dexafte errar, teniendo mayor atención á que conícruaífe 
la fama de buen R e y , que a la execucion de fus deíeos: Calida
des de que alabo el R e y  Atalar ico á Tolonico priuado de fu 
abuelo. *  Preguntaron á Daniel los Reyes de Babilonia, Na- 
bucodonoíor, y Baltafar, la interpretación yfolturadc fusíuc- 
ños. v auiendo dicho al vno,que íeria echado del comercio y co
municación de los hom bres,y que comería heno con las beftias 
y fieras del campo^y al otro,que muy prefto fe acabaría íu Impe
rio: q Quando de pronofticos tá terribles, y de verdades tá amar 
g a s , fe pudieran y dcuieran temer rigurofas demoftraciones de 
caftigo,no las huuo, antes te honraron viftiendole de purpura, y 
haziendole Prefidcnte íupremo fobre todos los Satrapas del 
R c y n o .1 Que la verdad dicha con zelo y modcftia,no puede de- 
xar de hazer operación en los ánimos nobles de los Reyes

-Tam -

*  C a f c i o d .  l i b .  8 .  

e p i f t .  9. Et quod 
rarum confide ti a 
genus efi, tnterdu 
refiflebas entravo 
ta Principis $ fid 
pro opinione re£ìo 
ris : patiebatur e- 
nim inuióius tilt 
praìijSyprofuafa* 
ma fuperari , & 
dulcìs trai iufio 
Principi rationa- 
bilis contrarietas 
ob/èquentis,

q ,  D a n i e l i s  c a p . 4 .  

Eijcient te ab ho*- 
minibuscu be* 
ftys ferijque erit 
habitat io tua, & 
feenum vtbos co
me de s% v

r ,  D a n i e l i s
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fy S cn ccz .P w x i-
mus Ioni proxi- 
miorfiUguri.

También tc iiicederà muchas vezes hallar compucito ym e- 
furado cl roilro del R ey,ò  ya por los accidentes de la condición 
humana,que nunca eftà en vn fer;o porque cl pelo de los a n  da
dos agraua el alm a, y diminuye cl alegría; oquicà por alguna 
chitine, que es la ordinaria fruta de Palacio. C onuicne, que en 
tales ocahoncs no te congoxcs, antes te alientes con Iatonhtlc-j 
ración,de que es forcofo, que quien eftà mas cercano à lupitcrd 
íienta mas cl calor de fus rayos. ‘ C on íu lcra , que mientras en clj 
mundo durare el T  eatro de la fortuna (que fon las C o rtes , y los! 
Palacios Rcales)fe ha de reprefentar en cl las tragicomedias del 
fuccíTos Cortefanos,para que íe conozca,q ia roía de la príuan^a 
feh ad cco gcrcn treefp in asd erczclo s,yq u clo  dulce del vali
miento anda fiempre mezclado cori el azibar de infinites temo-! 
res y diíguftos, no tiendo Jos menores los que íc caufan de los* 
zdos,quc tal vez dan los Principes con vna fola razón fauoreci- 
da. En rales ocaíiones no te dcfmaye la íeucridad, y fe quedad de 
tu R e y :confiderà,que no le conoce la coftancia del animo,hada

- , ------- -------que ha batallado con la fortuna, ' y que en cl mar traquilo y apa-
^nimuí'ftcf^qui campea la induftriolà arte del P ilo to } porque entonces
cum firtuna non fin merecer alabanzas,entra gallardeado en el conocido puerto:

pero quando eftando cl baxel en alta m ar, co m ied an  à comba-, 
tirlc incontraftables,y varios vientos, quando rechinan las afli
gidas jarcias,quando fe encorva el ai boi,y gime el timón, quádo 
las hinchadas y encontradas olas acotan cl débil leño ; entonces 
es,quando luzc, y fe celebra la induftria del que venciendo tan
tas,y tan grarides dificultades, dcfviandoíc de los c fcc llos, y no 
tocando en los vaxios,llcga à tomar feguro puerto. Afsi lo dixo 
Plinio envria carta que eícriuio à fu amigo Luperco. " Lo  que 
en íemejantes ocafioncs importa,es laber diísimular, no dadoté 
por entendido, de que en cl ciclo del roftro Real has conocido

ft, S e n c c . e p l í t . i j .

pUgMHÍt<

u, PJin.Iib 9-epif. 
Luperco fuo .Ideo 
nequaqzta par gu~ 
bernatnriseftüir

& cft 
ri vcbitur , tune 
nullo admírate ti- 
laudatus, tnglo 
riusfitbitpdrtum\ 
at cumJlridetfu- 
nes , cuniatur ar- 
bor, gubtrnacula 
getnnnt : tune Ul e 
claras, &Di)s ma 
fisproximm

t/GV CP 9 ** t  /** Kf ** — i '         w ^  ^ A W *

tus, cum placido, nubes de enojo: y afsi couienc efl?es en fu prcfcncia,v (algas della 
tí;» cií tJ> bato ma coll afpc«5bo jouial y alegre,como fi falleras cargado de mil m er

cedes y fauores: que fihizicrcs lo contrario, confcílándo has co
nocido en íu amor alguna nouedad, luego los dcípauilados ojos 
de los cmkidiofos cftarán con mayor atención a bufear los me
dios paradeícom poncrtc; y los que viendote valido no fe árre- 
uieran a ofender a tus criados, fi llegaren a conocer qualquicr 
declinación en tu priuan^a, fe atrcueran a procurar dcípenarte; 
y valiéndole de la oeafion, arrimaran al muro de tu valimiento 

lías cfcalas de fu rnálicia,procurando, que tus deícuidos pigmeos

fe I



A StanisIaoBorbio.
«.rrflw.

325

x, Trngus lib. 1. 
Qtififcfurtuna to- 
dé etiam furor bo * 
minum indina t.

le acriminen por culpas gigáces. Que la inclinación de los hom 
bres,es allegarle íiem prc a lo q  ven tauorecido de la fortuna.x Y  
quando los ém ulos, combidados de alguna elpcranja de poder 
derribar a los Priuadosjllegan a quitarle las malearas para haze¿ 
lies opoficio dcícubierta,no fucle bailarles la gracia del R ey ,co 
mo no bailo á Daniel para que le dexaflen de echaren el lago de 
los Icones,con amcnacas de matar al mifmo R e y , (i no fe lo cn- 
tregaua. Que la embidia contralosPriuados,dcfpierta tal vez 
atrocidadcs,y dcícortcíias contra los mifmos Principes.
! E l gouierno y la priuan§a cílan expueílos á la cciilura de los 
holgazanes, y a las poco jullificadas quexas del incordiante puc - 
blo j porque como beília de cien caberas ligue diferentes opi
niones im poísibles de concordar; con lo qual los que ocupan el 
puedo de la priuan^a, edan a la íombra de tan horofa ocupación 
íujetos ám il ca lu m n ias,y  a mil deícom odidades, íignihcadas 
p o rSen ecaa  íu am igo Polybio priuado de Celar, T dizicndoleiy, Séneca de con-
aduirticíle, que los grandes puedas n o fen otra  cola m as, que ,ió!ar. ad Püiybm, 

V . . j °  I Lr n i • 1 j I 1 c. 2fi. M in ia  tibí
vna perpetua leruidumbre, honeítada con titulo de honor; por
que á los que ios tienen -y no les ion licitas muchas co las , que lo 
ion a los que en menor edado pallan vida quieta. N o  pueden 
íentiríus trabajos , porque han de compadecerle de los agenos.
N o  pueden llorar fus miferias, porque han de enxugar las lagri
mas de liiuchos. N o  puede entregarfe alíueno, porque íu dcfvc- 
lo ha de cuidar del bien publico. N o pueden dilponcr fus nego
cios,porque han de atender en los de codos. N o  pueden gozar Jam* áiÍP̂ n:ndt 1‘-
r  , /  , 1 _ r  ■ r  11 • 1 *1 1 r bellí»liitus rtrum
ioledadmorque con lu amencia le retarda lacorricnte del delpa- ÍAr tota MtKr.
cho. Y  finalmente no tienen por luya vna hora del tiempo ¿ {oúr^úumcotigejliis. 
que las han de gaftar en dar audiencias»:lecr.memoriales ¿

2. 1 0  1 r  • p  i r  1 u.ni
uir cartas,ordenar decretos, ver ¿'referir ,' yreioluer comunas:Uos fiema audire 
fiendo el premio de tanca fatiga cttar expuedo a las quexas i n w  • "7 ^- ■ * ,7 ». r , , c , . . 1 /- }• \Uum,&admi/eri-
pcrtincntes de m uchos, que no regulan tus pretcniioncs con}cgrdijm},.iti¡S!fn} 
el equilibrio de la razón: de que nace ícre l Priuado b lanco, a C ¿Ja ris pemen iré 

quien adedan las flechas de la em bidia, fembrando fu p o llo n a  
en delacreditar íus mas acertadas acciones; Süapacibilidadho Uta cu ¡¡¿canda 
es agradecida} a fu entereza llaman ieueridad, y a la juflicia ri- hnt. 
gor; a la breuedad encldefpacho condenan por acelerada prcci- 
pitacion.Si íe e5 íidcran,y aduierten los negocios, le quexande q 
no fe deípachandos afperos de condición, dizen q no fe cailigan 
delitos, quando los relaxados de coílumbrcs fe lamen can de que 
fe vfa demafiado rigor. Y  lo que mas dcue atormentar el animo

I

mniicent̂ quabii’ 
milibui in ángulo 
iacentibus liccnt. 
Magna jhruit* efl 
magna fortuna. 
N o Hat ttbi quid- 
qua arbitrio tuofa 
cere: aududa funt 
tot bominü múlta,

Ee délos
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z.Tacit.4-.Annal 
C titumelta fpreta 
exolejcitìji trofia 
re ignito vide tur

a ,  I d e m :  Nam ca
fro punitis inge 
nys glìfeti auttoo- 
ritas.

b ,  S e n e c a  a d P o -  

l y b m m , o ó . C ¿ w  

voles omnium re
run? Miuìjcì, cogí 
ta Cafaran.

c, Ambrof lib.2. 
de Office. 8. 
enim ci fi commit- 
tat,quern nS put et 
plus fapere fqukm 
ipfe fipiat qui qua 
rit confilium. Ne 
ceffi ejl igitur, vt 
prajlatiorjit k quo 
confilium peti tur, 
quàmfttille quipt 
tit Supra me de bet 
effe cui me cónftn 
tire paro.

d, Rcgum primo, 
cap. 18. Viditquè 
Saul quòd Dante, 
prudis effet nimis, 
&ccepìt cantre eit. J

de ¡os va¡idos,cs el v e r , que fi en la mas remota Prouincia de lá 
Monarquía fijeede algún azarofo accidente,íc les cargan las cul
pas, como fíen los Imperios de tan intnenfa latitud no fuera 
brgofo auer infinitos fuccílbs, a que no pudo preuenir lam as 

vigilante prudencia, yprouidencia humana. En fin contra los 
Frutados íc conjuran las lenguas, y las plumas dé los mal inten
cionados^ tal vez,fin juftificarlo bien,entran a taparte de las rc- 
prehenfiones los Sacerdotes y Predicadores, finque dexen de 
murmurar hafta los mifmos hermanos, como íe vio  en M oyfen, 
cuyos prodigiofos milagros teftificauatí la priuanga que tenia 
con Dios i y lo que deuiera cxemptalle de la ceníiira, dcfpertó 
las murmuraciones de Core ¡ v de los demas Lcuitas , y la de 
Aaron,y María. Si llegare átu noticia,que fe murmura de ti, 
no te des por entendido,pues la injuria afeitadamente ignorada 
no empeña á fatisfaciones y diíguftos, y con facilidad fe cae,y fe 
oluida; ’ y al contrario con la aucriguaCioti, y el caftigo, fe dá au
toridad a los d ife r io s ,*  y murmuraciones. T om a deltas aquella 
parte que importare , para dar m ayor perfección a tus acción 
nes, ó para emendar algunos lcucs deícuidos: que cfta es lá Va
lidad que fe ha de (acálde lascenfuras délos émulos. E l  Papa 
Iulio Tercio  tenia dada orden , que fe le ditcíTcn todos los 
Paiquines que en Rom a (alian, diziendo, que las verdades que 
le encubría la lifonja de los pretendientes , fe las defeubrian 
aquellas dos eftatuas incapazes de afedos,y de pretenfiones. Y  
finalmente, quando te hallares apretado de negocios ,  y afli
gido de quexas, pon los ojos en que lo padeces por vn R e y  que
te ama.

Tienes obligación a dar a tu R e y  finos confejos, aísipor el 
puerto que tan dignamctc ocupas,como por el amor, que com o 
vaílallo y leal criaddledeues.Encfto íuele auer grandes riefgos: 
porq la acción de acofejar,como pódero S. Ambrofío,tiene algo 
de imperio. ' y el reconocer cfta fuperiotidad de entendimiéto, 
engendra fi no odio,almcnos fiftidio,de q hallaras infinitos cxc- 
plos en las hiftorias profanas. Y  no es malo el de aquel Secretor 
rio del R ey  de Portugal, que porque agradó mas vna carta que 
clauia efcrito,quc la que fu dueño auia d idado , fe aufentóde 
fu íerüicio,conociendo el peligro que ay en efte reconocimien
to de íuperior capacidad. De Dauid comcngó a recatarle Saúl, 
y aborrecerle,no con otro titulo mas de auer echado de ver éra 
mas prudente que e l .d Y  por efta razóndixo Saluftio, hablando

con
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con Celar en aquellas oraciones, que para la buena difpoíicion 
del gouierno le nizo,que era cota peligróla dar conícjo no tolo a 
los R e y e s , lino áqualquier otra pérfona conftituida en altura: 
porque com o d ixo  Ifocrates hablando con N iclocles , todos 
los fupcíiores muellrán impaciencia en tratando de aduertiríes 
qualquier cofa de las que yerra* o ignoran/ C yro  mato los hijos 
de H arpalo,y fe los dio a com er, porque 1c aduirtio de cierto v i
cio. Cam bifes a vn Priuado, porque le d ixo  fe notaua era dado al 
vino. AlcXandro a Califtencs, porque fe inclinaua a las coílum- 
bres de Perfia. Y  afsi ya que por razo de tu oficio no puedes fal
tar á obligación can preciia* ni huir de inconuenicntes tan noto
rios, deues citar con liunaaduertencia, que el dar tus pareceres y  

confejos tea con mucha m odeítia,íin hazer oftentacion de la ga
llardía de tu ingenio, acordándote de lo que el Ecleíiaftico nos 
aconfeja, que en la prefencia de los R eyes no queramos parecer 
la b io s :f porque executa tu potencia lo que les aconfeja el güilo. 
Y  para eílo conuienc cíperar a que fe te pida el parecer,que en
tonces va mas tazonado,y mas ellim ado. Y  co elle m edio,com o 
refiere Quinto Curcio,fe.con(cruó Efeilion  Priuado de Alexaii- 
dro M agno entre las precipitadas coleras de lu dueño. Y  el R ey  
T eo d o rico K entre otras aiabangas.que dize de vn gran mirtiftro 
difunto, pondera del, que en til prefencia cftaua, y hablauaintrc 
pidaniente, pero con reucrcncia, íabiendo callar quando con
gen ia , y hablando con dcfpejo quando era neceíTario. Siendo 
la prudencia y la difcrccion las que han de enfeñar la tazón y 
oca£ones en que fe han de defplegar todas las velas del inge
nio, y  en la que han de ir amainadas y recogidas. Quito Achior 
aduertir á O lo férn es,*q  mientras los de Betulia elluuicílen en 
gracia de D ios, ferian incontraílablcs: y  preuiehelc, diziendoie 
te dignafle de oírle/ j - ; .

Quando conocieres en el R e y ,  que te inclina a emprender 
alguna acción,en que conforme á tu prudente parecer aya de 1er 
for^ofo cotradezir el fuyo, conuendra hazerlo co tal ináuílria, q 
no conozca lacontradicion. Y  para efto importaría ¿que antes 
queelfedeclaraíTe,teanticipaírestu áreprefentar losineonue- 
nientes de aquella emprefa, íin dar indicios de q has penetrado, 
tiene inclinación a ella. Y  ti vieres, que licuado de fus gallardos 
efpiricus quifiere intentar alguna nouedad, aptoíuda de agenas 
lilonjas, reprefentale cuerdamente los incouenientcs que de to
das las nouedades fuelé refuhar. Y  fi conocieres,que tu acertado1

Ifocntcs ino
rar. ad Ni do de: 
Reges admonitio 
nis innati entes.

í  É c d c Í 2 a f c a p . 7 .  

Penes Regem fiali 
videri ejfejapiens*

g, Cafeod. Kb.5, 
epiít Sub ge i ¿y
nojlri I u c e i n t r c p i  
d u s  q u i d e m ) f e d  re 
u e r e n t e r  aclfíabat 
appo n u n ì ;  tac i tus 
necejfurii copio- 
fus•

I n d i e  c a p . 5. Si 
digneris audire 
domine.

E c pare

4

I



Í̂ Rcgum 2.C.12 
M ifitqbì lo ab nu 
tios, ad D aui dedi
te s : Dimicaui ad 
uerfus Rabbatb, 
&  capi crida tfl 
vrbs dqUarü.Nüc 
igitur cogrega re 
liquam parte po- 
p íü t fy  objiàt ciut 
tatem , ne cum à 
me vajìata fuerit 
v r b s , mmtni mto 
afcribatar viàìo- 
ria.

parecer, y la autoridad de fus Confejos no detienen la corriente 
de íu podcroía,y fobeíana voluntad, no te le opongas con refif- 
tcncia;que la poliioradc vn R ey  rcííiclto , haze mayores efetos, 
donde halla mayor contradicion. Loque en tal calo juzgo por 
acertado, es procurar con prudenciales eftoruos ir dilatando la 
execucion,haftá que Calmando có el tiempo el tcmpeftuoíb mar 
de los afeólos, pueda fin ellos conocer, que crtuuieron librados 
fus aciertos en feguir el parecer de fus lab ios, prudentes y leales 
Confcjeros,cn quien dixo el Efpiritü fanto ¿ fehallauala falud de 
losReynos. . , ¡

De todas las acciones que en el gouierno, y en la diftribucion 
de oficios,y repartimientos de mercedes,íalieren acertadas, has 
de procurar fe den al R ey  las gracias, y qué dcllas licué la gloria. 
Buen exemplo es eí del Capitán loab,que teniédo finada la ciu
dad de Rabat,quando juzgo fe auia de rendir ¿ elcriuio á Dauid 
vinieíTe al exercito,porq le le dieflc á el la gloria del vencim ien
to. h Rcfpeto digno de vn tan valerofo,y prudente C ap itán : que 
ella es la obligación de los buenos,y leales criados; nó permitié- 

- do afsi mifmo,quc délo  que fe errare en el gouierno, fe imputen 
al Rey las culpas jantes deuen publicar, q del, como vnico y folo 
Sol,(ale la luz de los aciertos, y que los cclipfis de los errores fe 
originan de diferentes caufas. A  eftepropoíito me acuerdo auer 
leído en las Coirbnicas de Efpaña,que auicndo el R ey  dó Alonfo 
el I X . de Cartilla, comunicado có vn Priuado fuyo cierto, tribu» 
co, que para ganar la ciudad de Cuenca de poder de los M oros 
queria im poner, fe lo contradixo el Priuado; reprcfentandóle 
grandes inconuenientes, y la dificultad que auia de hallar enloS 
VaíTailos.- pero el Rcy,finacédcr al laño cófejo,propufo al R cyno 
fu intento; y no folo no le configuio, fino que eftuuo muy cerca 
de leuantarfe alguna fediciori; harta que para quietar los ánimos 
aconfcjó al R ey cfte leal y prudente Priuado, que le cargaífc a el 
la culpa; y qiíe como a mal confejcro le defterraíTe del.R.cynb, 
confifcandole fus bienes. H izofc aísi ( porque conuiene muchas 
vezes, que el Priuado fe ofrezca por v i& im a , para apaziguar la, 
furia deí pucblo:)pero dentro de pocos dias fe fupo la verdad :y: 
obligado el R ey no de acción tan heroica,y tan digna de alababa* 
infto para que boluieífc a la priuan$a d c lR ey , y fe le dio por cfta 
prudente y valerofa fidelidad,el renombre de don D iego López 
elBucno. . .

En las ocafiones que te hallares comunicando coneí R ey,

procura ^
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procura rodear las platicas de modo que te venga à pelo alabar 
{as virtudes de los Principes,que cori heroicas acciones alcanza- 
fon inmortales renombres. Y  aunque algunos fon de opinion, 
que fe dciién alabarlas de los inmediatos antecefl'orcsvpadres,ó 
abuelos,y yo liento lo mifmor conuienéaduertir,qite íi éftas ala
banzas fueren de virtudes, a que no es inclinado eFPrincipe, las 
juzgará ral vez por rcprehcníion, y afri las rcccbirá m ab' Eftaua 
Alcxandró M agno en vn íblenc com bitej y fu am igoGlito* Cre
yendo hazerlc lífon ja, alabó mucho las virtudes de Filipo Éi pa
d re; y el prem io deltas panegyris fad quitarle la vida. Y  otros 
muchos Principes, corriéndole de oir a la b a rá s  dé fus paíFados, 
han juzgado,que es tíótarlosde que carece deltas. Y  a fri‘requie
re h ellos encom ios vna prudencial circunftancia. Tam bién fe 
calara el R e y  dé que en íu prefencia le hable de los vicios ; o fal
tas de otras períorias,y mas íi acertaren á lc f  de aquellos á que el 
le inclina:porque Conio pódero T ac ito ,ello  (c tiene por vna pa
liada,y disfrazada repreheníion.1 Y  aísi, aunque cornitene ende
rezar las inclinaciones del P rincipé, fi a cafo le defviaren de lo 
ju lio  y honello,ha de fer con tal arte, que fin que dañe el delà bri« 
m iettto^urela indüftfiá. í. ; ; r

Mucho importa acreditaren todas ocáíioñcs cori el pucblola 
buena opinion de la prudencia y talento del R e y , íem brado voz 
afside fu magnanima inclinación, corrió de fu julticia y clemen
cia; celebrando ya algunas prudentes lentecías que aya dicho, Va 
algunas acciones heroicas que aya hecho* en que le deícubra el 
gran talento y valor de que eílá dotado. Y  porque los Em baxa- 
dores de otros Principes y Repúblicas,Ion los ^ con m ayor até- 
cion y vigilancia atiende al pelò de las razones q el R e y  Jes dize* 
y à las reípueílas que les da,regulando por ellas las congruencias 
de cltadode íus dueños,coniiienc,que antes dc darles las audien
cias,le enteres de los interefles y pretcníioncs q cada vno tiene* 
para que hallandofe capaz en las materias ocurrétcs* fepa tomar 
jen ellas el expediéte neceílario: porque como las palabras ion la 
cara del anim o,de las que le oyeren có prudencia y v a lo r , harán 
concepto para reípctarle y temerle. Y  en ello, demas de que cu- 
pliras con tu obligación,darás al pueblo iriótiuo de alegría.

Muy cntédido ercs,mucho has v iílo , y mueho has leído, y no 
es poco lo que has mejorado con el manejo de los negocios. Tu 
ingenio es claro y prompto,teniendo templada fu viuacidad coni 
vna bien intencionada inclinación, con q ue ellas cap3z para el*

Ee 3 dcípa-

i.PIin.in pancgyr. 
Ne ckm toquar de 
bumanUatty expro 
brarifibijuperbia 
credaticum d;fru
gali tate luxitria: 
ckm de clementia 
crudtlitatem'.ckm 
del iterai it ate ¡atta 
ridami ckm ¿te be
nigni tate y liuorei 
ckm de centinaia 
libidinemuum de 
labore * inerìtanti 
cu de fdrttttiàÌMy 
timorem*

l, Tacit,libiate 
naliiim. Reperiti 
qui cbJìmUitudi- 
nwj morum ài ie
na mal e fatia Jìbi\ 
obieéiari putent*
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m, Tacit.lib.í. an 
naiiü. Nec vnius 
mentem ejfetant£ 
tnahs capacem-

clclpacho clip.los mas graucs,.y.arduos negocios de tifa  tan lata y 
eítendida Monarquía, Pcro.corno la capacidad humana«p¡pue
de en ciempojiinitado daríacisfacion ala  inmenüdad d clps que 
en ellaocúrrcn,csfor5ofo,qüc fi intentaresá.querer que-todád 
agua del mar Océano palle por vn pequeño arcaduz ,q u e o  el fe 
rompajo la í  br ricntcfe retarde« A fsiiocon fefsb  el Em perador 
Tibecipidizierido^uc e l entendimiento humano era vaíb inca+ 
paz 4 c tanta cantidad,y vaj-fedad de negocios , m Y  no mc;efpaifc 
to,pue§,con ícr Mpyfcn m iniftro elegidocfe la mano de£?Í0s5GU 
yo cftiíó es dar jürtíamcíce la íuficiencia proporcionada rá la octí- 
pación,¿ixo al pueblo (  con no pallar de feiiciencas m il almas, y 
con citaren el deíicirto»dóde por faltarles hazienda auia de auct 
mcnos'pleytos.y menos prcredfioncs)qucno era fafecicñtc a 
terminar fus negocios; y afsi dio quexas de que Dios le hiuúéífe 

n, Num c. n. Et puerto can pefada ¿arga. “ Aduierce,que la grandeza de animo nq 
‘dwvmHerf'oou con^Hecircn iPrcn<:ler im pófsibles, lino en dar perfección a lo 
U buiut f u p tr  m\ fwrttble: yialsi ferá fo ^ o fo ,  que en el deípachfi te valgas de ¿au

las fegundas,'eligiendo iriniltros de facisfecion ¿ por cuya mano 
corra todo lo que no fuere de grande importancia^ porque n ot$ 
induzgan incompatibilidad de tiempo en el que has m cm ftcr 
para negocios m ayores.Ello es lo que aconfejo a M oyfcn lii fue- 
grodiendó cierco,quc con mayor valentía fe cxecuta,Io que por 
parecer de muchos le emprende. Y  por ella caula ci fabio R ey  
don Alónfo en vna délas leves que dio á C a ltd la , dixo i que los 
Reyes hanmenerter M iniltros¿y Confejeros de quien .icfeefr 
porque ellos no lo pueden ver y determinar todo¿ °

lJara que las períonas con quien confortares los negocios* te
Tbo dLpntr« 7l {̂ c 11 cn c^os <anos >’ verdaderos confejos i conüiene fe les prono- 
fjlo nopodriaver-, indiferencia, finque declares tu inclinación: porque fi
T o fh s^ o r^ b ^ n e  ^cSan a  conoccrla,ó a conjeturarla, arraigarás con tü aütoridac 
neflerpol '  f t * r f a  ^o s  p^fecercsde los qué por complacerte mudara el luyojporqq?

la fuerza de la priuaga fucle como el primer m ob iljieu ar írasfi* 
fi ñolas voluntades, almenos las opiniones, C om ento a primar 
M ardocheoconel R ey Aíluero, y luego infinitos Gentiles , 4 st 
xando ía religión de íu Principe fe hizieron ludios, por jfeguir ■ !$ 
del Priuado.p Y  lo que mas admiración caufará,es toque 
Suidas y Baronio,qucporq Eutropio , Priuado del Eropetador 
A rcad io , era Eunuco, huuomuchos hombres barbados q w í t  
caloraron,perdiendo las vidas co la lilon}a*q Y  por ícr tan couc-* 
nicnte,q los Confejeros digan fus pareceres co toda libertad, no

quifo

o, L  * tit.T.par.2
O í r o f i d e u e a u e r  ?- 
m * s  J b / d o r c s > c  en 
ten di d o  s>el c a l a  >¿¡ 
le J i m  u n  de fecho 
e n  aquellas coja q  
fon m e nef ter p a r a  
f a  cofe\o,é p a r  ufa-

r 2. j

fir a y u d a d o  d e  li
tros de quienjefie.

p, Eíthcr cap. S 
i.ntantaWtLft pilt
res a l t e n u s  g e n t i s

fs¿ls eorion c*t 
r e m o m j s , &  rtli- 
g i o n i  iungeretur.

q, Baroniustonv

,  l
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r ,  T a r i t .  l i b .  j .  a n *  

n a l .  D iccdi primo 
lo cofl Ment ta ext
rait Drufum Con- 
fulèm  defignatum, 
quod alÿjsm iic rt - 
bantuvj ne cateris 
àdfintiendi neçef 
fit  as fier et̂

C a f s i o d .  l i b . i . j  

c p i f t . 4  bQuifupe? 
banc eximiam f i -  
dcmfnlatiàfuà co- 
fabulatimis adic- 
cityVtafpcràs non 
numquam curas, 
quas emergentium 
reruns ntccjsitaU

quilo el gran Eltadiíta T ib erio  , que íii fobrino D ru ío , con ícr|
Confuí deíignado, vocaífc prim ero en el Senádó 3 porque fu au
toridad notorcieíle el parecer de los denlas Senadores. r Que 
iehazeríe lo contrario en las íunuas, y en los Conícjos,fuclé rc- 
íiiltar perjudiciales efetos. ..

Muchas vezes querrá el R e y  quitar de íu cabera el graüe pe
lo de la autoridad Real* humartandofe co n tig o : que elW com ó 
¡dixo el R e y  T eodorico  alabado a ÍU Priuado A rtem idoroJ es la 
mayor demoftráciort dé amorjfiendo impórtate, que el Priuado 
con jouial conueríacion fepa diuertií algunos ratos los cuidados 
R eales.1Y  aunque eri eftas conueríacioncs familiares co el R ey 
fe abre puerta á poder dezif algunos donaires y d icterios, te fu- 
iplico fean co cal grauedad y modeftiá, que no por oftentar ei in
genio,auentures la autoridad,q es aísimifmo ncceífariá,para que 
el R e y  venere tus cóíéjos. Y  íobre todo importa,que laSagudc* 
zas corteÍ3nas üo Vayan mezcladas con mordacidad; porq qual- 
quier palabra picante dicha por los Priuados, le tiene por contu-, r , .  . 
melia y delprecio. A legra y reíteja a tu Rey,tcniedo lieropre en:nis juauitátedtli 
íu prclencia el toítro feítiuo: porque el encapotamiento engen-'»*"*- 
dra en los mayores deíagrado, y aborrecim iento en los inferio
res. Y  por eíTo encargo el Em perador Iuítinfano a los O ydores, 
que no conuirticíTen las amables garnachas en form idables ca-'
¡potes.c Pero el alegria ha de citar templada con tal ven erad o  y 
modeítia,quc ni íc cícabrofec de verte cort feueridad,ni fe canfe 
de que te familiarizas co  demafia. Deltas calidades alabo eí R e y  g»0 fuptnilium
T eodorico *  á v il Priuado füyo difunto, diziendo del, que en íti TuÍ7ntu7ia¿?rro 
prefenc ia tenia íilencio quaiido couenia, y eloquécia quado im-> gantes 
portaua;íiendo el aliuio de los cuidados R e a le s : porque hallán
dole rico coi! el valimiento,atendía mas á merecer alababas por 
íus coítumbreS, que por el pueító que tenía:fiendo entretenido 
con la ííiauidad de íu lcnguage, empleándole en fauorecer a mu
chos,fin deíacreditar a ninguno. Conuiene pues, que los que cf- 
tan junto á los Reyes,confiacren, que fon como volatines q an
dan íobre la maroma, quQ^n faltándoles el equilibrio , eítan ex- 
pueftos á las caidasry aísi,quando más apazibles y guítoíos viere 
a íus Principescos han de venerar mas, juzgadolos como leones 
manfos,a quien jamas íc ha de perder el decoró.

Procura tener en tu caía,y traer a tu lado hombres de letras y 
experiencia. Y 110 llamo letras las que no fuere fru&uoíás, o pa
ra reformación de coftüm bres, ópara el gouierno político y

■ fe A u t . v t i u d i c e s ,  

$. Volun? propter 
d i g n i t a t i s cin-

* Cafsiod.lib r. 
cpift.43. Blandas 
ailoquióyfapplica- 
tiumfidelis patro- 
nus, accujare ne- 
fciens, enmendare 
prafitmens*
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¡u, Claudi Defpe- 
et a que Mttfa col
lé tenant.

*, Liprtus iñ poli- 
tic l i  ùuandis^qua 
ĝe rendis rebus ap 
tiara im eni*.ô
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económico. Y  ten por cierto, que íi anduuiercs como el ptudéte 
Vliíícs,acompañado de Mincrua Diofade lasCicocias,no te fal
tara induftria para falir de la cruel caucrnade Polifcmo;Y que no 
peligrará tu baxel, arique paíTe por entre Scyla y Carybdis; ni te 
ofenderá el engañólo y adulador cato de las Syrcnas, ni el vcnc- 
uofo vafo de la embidiofa Circe: porque en la comunicación có 
ios labios ella librada la lálud de los Rcynos; y los q fuere fus fa- 
uorccedorcs,alcan9arán la fabiduria,y ferán capazcs de tener en 
fus minos el gouicrno. Y  aunq en tiempo oc Priuados doólos y 

y, Ifocrat.a.orat.Jentendidos,es julio q las Mufas leuanten el cuello /  y fe eílimen 
dc RegnotMom y honccnlos claros ingenios; con todo ello aconfcjó liberares á 
^o^?»t,^ f^«T lN icocles,q  para las cofas ferias,y de gouicrno,fe valieífe de per- 
uunt,dtitgeter <.*■-.fonas de talétos prudenciales,y cxpcrimétados,y no de ingenios 

í ií1íd) agudos,acres,y altaneros, de quien dixo L ipíio , q fon mas aptos 
~ á introduzir nouedades q alteren la República,q á la paz y quie- 

tud della, * cuya confcruacion coníillc en el acertado parecer de 
la edad madura. Y  alsi dixo H om ero, que los Reynos fe confer- 
uancon las armas de los mo£os,y los cóíejos de los viejos. Y  por 
cíla razón mando Dios á M oyicn,q para fus confe jeros cligiefTc 
fefenta viejos de los que le conílaííe lcrlo en la edad, y  en la cor
dura. Y  fi para elegir confejcros es ncccflaria tan grande aduer- 
tencia,no lo es menos para elegir criados, pues de las coftúbrcs 
de los que anduuiercn á tu lado, fe hará conjetura de tus inclina
ciones. y A fsilo  dixo liberares aN ico cles.Y  aüquc de tus virtu 
des eftan todos fatisfcchos, te dire lo q S. Bernardo dixo al Papa 
Eugenio,que no ballaq la cabera cfté lana, íi ay dolor y enferme 
dad en los collados: porque como dixo el R ey T eodorico , los 
buenos criados fon los q da indicios de las virtudes del dueño.1 
Que importa que el ProfecaElifco no reciba las dadiuas de N sa
man leprofo,fi fu criado Giezi fale al camino a pedirlas, neccfsi- 
tando al Profeta,á q para purgar la fofpecha de íi foc con fu

appropinquante fi
lmili te iudicabut 
bis quorum ccfor- 
tio, & familiari- 
tate vteris•

z, Cafsiod. lib. i . 
cpiĈ .Qniade eia 
ritatefermentimi 
crcfcitfama domi- 
norum-

a, Regimi 4 c,5.

b ,  C a f t i o c L I i b .  z .  

cpilt.30. Refugite 
tales familiares, 
qui funt infuria- 
r mi mini/iri, qui 
bonori leflto ni- 
tuntur adferibere 
qui ¿quid del in • 
quanta & dum le
Vt7aL's%.u afore- fcntimicnto,lc caftigue có cargarle de lep ra/ D eílos tales cria- 
rt cupiut, ve/iram dos,dixo el R ey  Tcodorico,conuicne mucho fe guarden los mi- 
reuernuzm ,w^ '-ln^ r0Sip0rqUc procuran íiem pre, que fus culpas fe atribuya á la

autoridad de fus dueños.b Y  Plinio dixo,q con íer cofa magnifi-
_1 c.__ ____f- _ 1_Ti- !__ *. t 1 ^  -

ipl
care contendimi.

c, Pliniusinpanc 
gyr. E /i m agnifi-
eum^quàite ab om 
ni contagiose v i
tto ri reprimís ac 
reuocasfid magni 

\f i;  Unis quoi tuo s.

- -  - ......^ v,uu iu  vuia ina^mu-
ca el fer virtuofos los Principes, lo era mas el bazer q lo fuellen 
íiis criadosjy por eílo cóuienc, q en la elección deltas hagas par
ticular examen de fus coílubres.‘ Y  no ligas la mala razó de c f  
tado de los que aparran de í i , y del íeruicio de fu R ey  todos los 
auencajadostalentos, defraudando á la República de los buenos

efe:os
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d, Vbifup. Amás 
cc-n/latían* ciuiu

tíos ansth <?j , >’Cf¡ t s  
j/y contundís, jt  
¿Vjrr.v/,//,

c, Eflhcrc.i./w-

isrrat qv.t a m u u  
sn atrio qu arity tri 
co rw i u i o  p r o  bat.

cíteos que de fus confejos fe podrían feguif. La Rcvna Sabi 
hallo cola mas digna de admiración en la cala de SaláhltVjüc los 
buenos criados.D - T ra jan o d izeP lin io }queamaua vcníaltaüa 
los buenos calemos,y alentaua y fiuoreda a ios rectos V confian
tes. dE ra  loiuc Priuado de M oyfen: y viédo que Eldad y M ed id  
profetizaban, cuuo zelós dello, y dio quexás á Moyfeñ. Pero e! 
íán toProfeta,com o quien déla frequenre comunicación co n \v}ttojqfie ¿rr;ni 
Dios fabia la verdadera razón de eftado, le rcrportdio ;que ojala 
todos profetizaren. L o m iíin o  deucs defear, procurando que el 
lado del R ey  y el tuyo ande fiempre cercado de limpios , fabioS, 
confiantes y prudétes Confcjcros, como lo hazia el R cv Aílue- 
ro,de quien dizc la Eícricura, que jamas los apartaua de f¡> con-* 
fultando con ellos,aun las cofas mas caleras*c 

L a  elección de buenos nmigosfdc quien diXóCiecfófi érá la
mas importáce alhaja de la vida^fuclc ícrm uydifículcofa á lo s q ! terrogauit pipíen- 
ocupan grandes pucftosjporquc pocas vezes falé a propofico lás 
que fe hazen en los Palacios, y le confirman en las felicidades y i 
com bites,f hallandofc pocos fieles A cates, que figan a fhs ami- f  Senec cpift 19. 
gos en la declinación de la fi>rtuna. Y  afii rendria por mas fegu- 
ros ¿los deudos y parientes que fueren inteteífadoS en tu con- 
fcruacion, que (  com odixo C icerón  )  el parentefeo, el común 
apellido ¿ el traer las mifmas arm as,  e lfer comunes los fepul- 
c ro s , cftrecha mucho lás am iftades.K Y  quando en tus deudos 
hallares partes, no afe&es el de*ar de preiniallas , acordándote 
que Chriílo  dio á fán luán Baptifla , deudo íuyo , la dignidad 
de Prccurfor, y a quatro primos íuyos la del Apoftólado. Mas 
aduiertc que te caufara aeícredito el poner eri los oficios iñ- 
duftrialcs deudos tuyos, íi fueren incapazes dcllos.pues Chrifto 
dio a fan Pedro el Pontificado, y a fon Pablo el titulo de D o&or 
de h s gentes, que na eran fus parientes: porque ios halló íer a 
propofito para ello.

Conuiene hazer particular cftudio enprofeílarám iftad cotí 
aquellos a quien vieres fe inclina el Rey:porquc fin duda fe ofen 
d cra ,fiv ie re  quehazes contradicion a lo  qucelm ueftta tcíicf 
voluntad. A fsi lo póderó el R ey  Teodorico, diziefldo: Quien ay 
que no fe incline a querer alosqucnofotros hemos admitido a 
nueftra gracia!*h Pero fi juzgares que las coftunlbrcs de alguno 
de aquellos a quien mueftra afe&uofo voluntad,no fon dignas de 
afsiftir cerca de íti períona, procura con cubierta de honor apar-

g, Ciccr. dc cfd- 
cijs lib .i. Sangai: 
nis a n  tern c o n  t u n 
ci io d e f i n e  it t h a- 
ritate h o m i n e s : m a  
g n u  e/i m i n i  b'Abe- 
r e m o n u m e t a  m a -  
i o r n m , ti fdc m v t i  
p e r i s  , f c p u l c b r a  
h a b e r e  c o m m  u n i  Mi

h, Cafsiod. I:b. i  
epift. iS. .Qrtii 
non dcjidcret vide 
re7 cut nos publics* 

con-aisiiur cercaac iup c r i u i w * ^uuuua uv €on(iettgrafía
Carlos della, ocupándolos en cargos y oficios lexos dc la personal^ ujjh

R eal,
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Real,por fer menor inconveniente que yerren en ellos,que el 
A^r lugar i  que lu comunicació caufe alguna minima nota en las 
fantas coftumbres del Rcyrporque (i pondero Tcodorico,quc el 
tintorero que huuieíTe de teñir las purpuras para las veítiauras 

i, CaísiocLlib.1. R ea les, aula de fer cafto y puro; ' quanto mas conuicnc lo lean, 
cpift.2. in iUhaa Jos queafsiftiendoa fu lado podran manchar la candidez y pure-

tibni, tum »¡bita za de lu vidai .. . .  . .  . .
tomas ferita do • p ara no rczclar los acometimtetos de la embidia, ni tem er los
¿iut varios accidétcs y mudanzas de la fortuna, importará mucho tc-
Meí7offoris pu- ncr muy obligada con feruicios reieuantcs à la R eyn a , de cuyas1 
rifsimam capta- muchas partes en lantidad,valor y prudencia, llega alegres nue- 
*urumretmaUn- uas àcfta Corte R o m an a.Y  afsicñuiene,que no iolo obedezcas 
fugen dimatur con protitud fus mandatos,fino que adiuines y cxecutes íuspen- 
immunda. Ifarnientos,facilitándolos,corno lo haz es, halla llegar á la caya de

lo impoísiblciporque demas de fer eliaco el R ey  v na Carne, Vna 
fangre, y vna volütad vnida co fuertes lazos de reciproco amor» 
es cola cierta,que para las tormeras délos Priuados no ay puerto 
mas feguro que el amparo de las Reynas;com o al cotrario iti d ifJ 
fauor es el enrollo mas peligrólo en que vienen à naufragar los q 
no las venera y firuen. Si el am biciólo Am an no huuiera diíguí- 
tado a la Reyna Eider,encontrandofc con fu tio  M ardocheo, na
die le huuiera defcompucílo de la gracia del R e y  AíTucro,en que 
tan encalHllado eílauary hiera vcrifim il, q en lugar de los afren
tólos pregones que oyo en fu julio caftigojiuuicra oído las acia«* 
(naciones deuidas i  los buenos Priuados. Y  ais i, para mandarle 
jufticiar,pondero el Rey,que en fu prcfencia auia perdido el re f- 

1, Efthctc.7.-E//5 peto i  la R eyn a.1 Y  íi la de Caftilla no huuiera fomentado la in- 
Reginamvult op- dignación del R ey  don luán el Segundó, fuera pofsible le huuie- 
fJente”  ^ cado brio para dar la fentencia contra don Aluaro de Luna,

a quien tan tiernaméte auia amado. Daniel auia fido Priuadode 
Nabucodonoíor; y con todo elfo cftuue oluidado del R ey  Balta- 
far,halla q la Reyna dio noticia del, y  de que era perlona en quié 
eftaua el cfpiritu de D ios, y de quien fu padre auia hecho particu 
lar eílimaciomcon que vino afsimilrjio à fer valido del R ey  Bal- 
talar. m Eutropio fuegran Priuado del Emperador Arcadio.* y 
auiédofe atreuido a perder el rcfpeto á la Em peratriz Eudoxia, 
pagò con la vida y  con la honra el dcfacato. Que pocas vezes fe 
coníe rúan en la gracia de los Reyes, los que no cuidan detener 
gratas a las Rcynas,y á las demas períonas que Ies tocan en cer
cano parentefeo.

(n,Danielisc.$.

Tam -
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n, Cafsiod.Iib. 2.1
cpiíl. 42. Hibtnj 
wruifi¡%̂uodRi 
gio Liten dignuA 
adbar eres.

o, Rcgúm c. 18.
Et éuceptui crat 
:ft ocuiis vniuerfi

....,Tam bién es de grande im portada ganar la voz,y aprouacion1 
popular,y tener contentos, y gratos los criados del R cyipcro  co
mo ello fé configüe dificultosamente,fi no es a fuer$a de benefi
c i o ^  m ercedes,cuyajuente íe agota con hazerla$,es fo rjo ío  r’e : 
curtir al inagotable mar Océano de la coftefia , q es fuerte p ie
dra imán de las voluntades. Y  ais i por lo mucho cjue te amo , te 
íaplicojquc pues naturalmente eres cortes y apazible, auiendote 
dotado Dios de vna agradable prefcnci.a* digna de los quc.há de 
.andar al lado de iqs>vfv<syes;-' que np lea parte.la muchedubrc de 
ios negocios a que te.^Ófcuides, ni diuicrcas en tener agrado, y 
l*ipí?.ibilidad con todos, guardando-a, cada y  no la proporción de 
íu-gepatquia.Dc Dauiddtze la Efcricúnij que era amado del pue- 
b jp ,y  dejos criados. dcl-R¡cy Saúl,por fo apazible cottefia:0 víala 
con todos^y print i pálmete con los íbldado$;y;perfuadc a tu R ey  
que lps alabe:quc con eSo, quien aur&que yiédofc alabado de ííi 
R ey,regatee elderram aí lu.íangre.', como lod ixoSinefio  c i c r i - S ^ ¿ 2 / iw ¿ í  
uiendo a A rcad ip .*  Y  ten por cola cierta, que con íolom ollrar! t«r» Saúl. 
el roRi o alegre,riíucñq y agradable, te liarás dueño dé los cora-!
¿fpnes de todos. Y  para que veas la fue r$a qué tiene la C Q r c c f ia .t c í^ ^ ^ ^ “^  
traeré a ja  memoria lo que en los Anales de Aragón cuenta Zu*¡ni¿>artat/M> 
rita,hablando de las viíperas Sicilianas,quádo los de aquella isla,
¿tendiendo el pefado yugo de los Franccícs,y en venganza de las 
injurias,rapinas,cxtorfioncs,violencias y afrentas dcllos recebi- 
das,hizieron tal venganja^que no perdonaron,^ a los inocétes, 
q encerrados cu los vientres de fus madres,parece eilauan exép- 
tos de la pena,por eftarlo de la culpa. D iz c , que elle indignado 
pueblo q no perdonó a edad,ni fexo,rcfcruo del cuchillo a Gui
llen de Porceleto, porque cnelgouierno dcCalatafim iá fe auia 
m oilrado afable,cortés y apaziblc. Pero aduiertc, que en ello de 
ganar la voz popular ay no pequeños peligros. Y  afsi vemos que 
le canfó y enfadó Saul,de que las damas celebraron mas las Vito
rias de Dauid que las Puyas.p Y  el gran Eftadifta Corrtclio T á c i
to dixo,q aun los padres licúan mal que los hijos tenga grangea- 
do el aplaufo popular: y por ella caula aborrecía T iberio  a G er
mánico fu fobrino. ’  Pero elle riefgopeíTa, en quien con la pru
dencia y modcllia fabe grangear el le í querido del pueblo, fin 
vfurpat el amor que fe deue al P rin cip e.-

Loq u e mas eílim acion y amor te dara con todos,ha de fer la 
facilidad en dar audiencias,fin q los negociantes tengan necefsi- 
dad de arrancar la volútad de inexorables porteros,cuy a auftera 

- - ? " g---- --- --- défcor-

p, Rcgum I.c*i8.

q, Tacir lib.i.an-l 
nal. Dtjplicere re 
guanttbüs ciutlia\ 
filtorum ingenia.

Idem lib-S* Vulgi\ 
<ludia}eaque apud\ 
luumody taujd,
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n3 manfit pcrcgru 
tua j ojiinm viato
ri patuit.

ÇPlinân Panegyr. 
Fincmquc fermo- 
«// fuus cui que pu
dor , non tua fit- 
perbiafacit.

t, Rcgum 2.C.I5* 
Sednonefî qui te 
nutkat eonjlitutus

UjTacit Janitori 
bus cius notejccrc 
pro magnìfico ba- 
bcbatur.

dclcortcfia,corno dixo Seneca,dcftierra de la cafa de los Princi
pes à los hombres fabios y prudentes. Y  porque ello  no (liccda 
(como me dizen nò fiicedc cótigo, en quien todos halla agrada
ble acogida)cc fuplico no admitas el perniciofo y Io de qíic fe ve
da tu villa. De los Tribunos de! pueblo dizen C elio  R odigin i«* 
y Alexadcr ab Alcxandro, que por fer el refugio y puerto de los 
mifcrables, no les era permitido tener porteros. Y  íic lP riu ad o  
es el que ha de conídlar los afligidos,el q ha de quietar a los que- 
xofos, y en el han de tener abrigó los que vienen có defamparo-,) 
y finalmente han de hallar puerto de c o n fíe lo , los que por falta 
dcotrofauor nauegan con deiconfian^a, judo es que lé hállen 
abicrco à todas horas. E l tanto lob,entre las demas acciones có 

r, Iobc.ji. Veris que juilificó íu inculpable vida,fuc dezit*que jamas le auia dete
nido i  fu puerta el negociante, y que fiemprc la halló abierta el 
peregrino.1 A  Trajano alaba Plinio,y ¿Cleom enes,Plutarco,de 
que {alian à buícar por los patios de (us Palacios à los negocian
tes,fin que à nadie impidiefle el dczir fu prctéfion,y {in atajarle* 
hafta que cada vno ponia fin en lo que quería d cz ir le .1 Y  con lo 
que A blilon  pretendió deficrcditar el gouierno de Dauid fu pa
dre, fue con ponerle à las puertas de la ciudad, y preguntar à los 
pretendientes el eilado de tus preteníiones,c5 denando el no te-1 
ner fu padre vn miniftro Priuado,dedicado para oirlcs grátame
te. 1Y  Tacito pondera de Scyano, que andaua eicondicndoíe de 
los que le querian hablar,efcapadoíc por puertas faifas, para que 
no le hallafícn, con que Venia a tenerle por felicidad el com prar 
ygrangear la gracia y fauordcíiis porteros.“ Muy al contrario 
dello hazia Liuio Druío,dc quien refiere Beleyo Paterculo, que 
queriedo fabricar vna cala,le dixo el arquitecto le la labraria de 
modo q tuuieíl'e muchos retretes,y puertas fallas, fin eftar ftijcta 
à ningunas villas: y el Je replicó, que antes quería fe la hiziefíe tá 
tranlparcntc, que todos los que pafiiífcn por la ca lle , pudicflcm 
ver, y cenfurar fus acciones: x porque las calas de los M iniilrosj 
no han de tener efcondrijos,ni puertas faifas de retiro.

Para que le coníiga la facilidad en las audiencias,importa mu
cho filir de ordinario por los patios y corredores de Palacio, 
palTcandote por ellos fin lleuar la villa por linea rcCta, cauiindo 
defconíuelo a los que teniendo libradas fiis clperancas en que tu 
los veas,han partido mil indignidades, y otras tantas dcícom o- 
didades por llegar a poner fece delante. E l amar tanto el pueblo
a Dauid,fuc porque cntraua y filia a todas horas, dexadoíc ver '

x, Bellcius Pater- 
cul.lib.i.C» pro- 
mitteret ei an b i~  
teilus | ita eam 
domum adifteatu- 
rum, <vt libers à 
cojpeclu nmnuntf- 
qut ab omnibus ho 
minibus effet y ntt 
quifqtum in eam 
di/picerepoffit : tu 
vtro inquitjiqnid 
in te artis tjl, ita 
compone domum 
wîî, vtquidquid 
igam ai omnibus 
perjpicipofsit.

hablar
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gat, &  copia tu iy no 
vt imperes> facisx 
haret ¡aten tuo 
quifquis accefs i t. 
á, Clmd. Procul 
ambitus errat. 
b, Cafsiod.hb.n. 
N am áifferídum  ̂
quis putet,jibene

hablar de todos, y De Trajano pondera Plinio, que andaua fámi-' ^ Rcgum t.c.íS. 
Íiarmenté por fu Palacio. ’ Efparce pues la vifta à todas pattes, t t 'C M X Í  
para que alcaccs a ver haitâ los mas humildes Zacheos / míralos, D*uid, ip/e emm 
llámalos y confuclalos,imitando a C hrifto ,q  de paflb vio y euro :nSred,fbattl̂ > & 
al Ciego. Y  acuérdate de la eftatua de Mincrua que en R om ain - ef™d,ehatur antt 
zo Emulid,que miraua à todas partes, fignificando en éftb , que z, Pim. in Pane», 
como eftá D ioía de las ciencias lo alcança à ver todo,aísi los que AmbuJ as intj r 
por fer fus fequazes ocupan pueftos íuperior es, no ha de auer fu- quâ toUn 
jetOjpor humilde que lea,à que no bueluan,y inclinen la vifta.

La breuedad en el deípachó de los negocios te hará amable,v 
juntamente te (era de grande aliuio : íicndo forçofo, que el pre
tendiente que ella colgado dé eÎperanças, (i ho ie de (pachas, o 
con la m erced,o con el defchgaño,te hable y cafe muchas vezes, 
coníumiehdote el tiem po de que tienes tantacarcftia.Y aísi ten
dría por de menor inconueniente, que có la breuedad fe erraflenr ‘7íaf liari ™rri!ere 
diez negocios,o diez prouiuones,que el retardar ciento:porquejc, Terétius.íJWá 
con la dilacióníc abre puerta à las ilícitas negociaciones: ay lo%tuni 'melUg>stí- 
que íc vep fatigados co la diíacion,la juzgan por venal, y aísi tra
tan de echar por el atajo,colorándole* con que redimen lavcxa- 
cion del tiem po.b Y  íi el Poeta com icd dixo,qué à las mercedes 
dilatadas fe les quitaua la fa l ,  y la gracia que les diera la prefte- 
za,c jufto íerá pongas gran cuidado en delpachar con breuedad, 
porque las mercedes no íe desfloren entre las mahos de los que 
las dilatan, teniendo à los ptetendientes en el congoxofopurga- 
torió de inciertas y prolongadas eÎperanças.d Y  poreíío dixo 
Plinio, queTrajano nidificultaualas audiencias, ni dilataualas 
réfpucftas.£ Y  íi  ello es jufto fe haga con todos los prctédientes, 
mucho mas con aquellos, que defpues de aUer derramadb íu fin 
grc, y la de los enemigos en defeníi de la Fè,y de la patria; viene 
cftropeados à pedir con el premio la corona deùida à fus vico- 
rías. Que fien  los juegos Olímpicos fedaua el palio al mayor 
corredor en acabando de paíTar la carrera: y fi en la mifma plaça 
íe dan las validas a los que en el deteftable excrcicio de atorear 
íe han moftrado mas dieftros y atrcuidos:f no fe como fe puedan 
dilatar los honoresjas rentas y las ventajas à los que no en el en
tretenimiento de juegos,lino en las peligrólas veras de fangrien 
tas batallas han dado heroyeas mueftras del valor de fus braços.
Y  creemc,quc conlaprefteza en premiar,o defengañar,tendras 
íiem pre muy dé tu parte el grem io militar, q  de ordinario es el 
mas agradecido a lo'sf beneficios q recibe, y júntamete ahorraras

tum gratiacme- 
re, quantnm ahìj- 
cis moraì 
d,Cafsiod.vbifu- 
pra. Àr o vos anxta 
mora ftjpcdìmus, 
nec cruci abili di 
Ut ioti ejatigan, us. 
c, Plinio. Nulla 
inaudiendo difft- 
cultas : nulla in 
re/pondendo mora: 
aàeiint Jlatimy dì- 
mittunt ut* fatimi 
tandemqut Prìn
cipi sfora exclufa 
negotiantium tur- 
banonobfidet.. 
f,Cafsiod.vbi fup. 
SiOlympiaci tur- 
rus agitator rapit 
orami a pojl Ube
rei ¡fi fer arti ter- 
tamen inbonejlum 
velociter folet co
ronare vifiorcs, 
quii celeritati me- 
rebitur i  quo Idu- 
dabiliter mìlìtia 
facrametu per agi- 
turatala ergo tar* 
dare pi acuì um ejl.

mucho
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mucho de tiempo; porque ios deípachados, o con la m erced, o 
con el dcícngaño,no bolücrán a fatigarte.

Vna de las colas que mas crédito da á los R e y e s , y fus min; f- 
tros,es la buena elección de fu jetos para los o ficios; porque a la 
manera que el cuno R eal tcftifica el valor intriníeco yextrin íc- 
co de las monedas,afsi el roquete,la mitra,la garnacha,la varaba 
vandcra,y lagineta dadas por mano del R ey,y  de íu Priuado, ha- 
zenfe,dc que en los elegidos concurren con eminécia las patees 
necéílarias para los o ficios,com o lod ixo  el Emperador Iuíli- 

g,Aut.yt índices. n iahb,c y lo pondero el R ey  T  eodorico.' Conuicne pues colas 
¿"ibuenas elecciones hazer verdaderos los teftimonios: y tégopor 

rujíate camelen cierto,que el mas feguro camino de acertar, es el arrimarle á la 
m^naputet, qut\calificación de las confukas,que aunque tal vez podran la carne

y íangre mouer la pía afección, de ordinario fe pone la mira en 
acercar; y lo que importa mucho es dar los oficios a los benemé
ritos,aunque fij propia modeftia les ponga cobardiapara no pe
dirles; que las elecciones hechas fin preceder folicitud, acredita 
mucho la jufticia de quien por fu motu propio las haze.' Encon
trarás muchas perfonas,que en llegando á tratár de fus pretéfio- 
nes,auiendo de hazer relación de fus letras y partes,fe auerguen- 
$an y acobardan: que cilios cfcios cauía la modeftia en los pru
dentes,como lo contrario la oíadia en los ignorantes.1A  los qué 
vieres encogidos y turbados, anímalos con toda afabilidad, que 
fi no lo hizieres, te fucederá muchas vezes tener baxo concepto 
de hombres de grandes talentos,haziendole muy íiipcrior de los 
que con menores partes tienen licenciofo atreuimiento.

Silos R eyes tuuieífen libro de caxa,en que cada diavicífen  
los feruicios de fus vaffallos, y las mercedes que por ellos les de- 
uen Inzer,y las que les han hecho, como los tenia el R ey  don Fe
lipe Segundo de Caftilla, y don luán el Segundo de Portugal, li-  
brarianfe de muchas injuftas quexas de los que auiédo recebido 
exorbitantes recompcnfas,martirizan con nueuas pretenfiones; 
y los que auiendo hecho grandes feruicios,fe hallan fin cquiuale- 
tcs premios,viuirian con efperanga, de q encontrando algún di?i 
el R ey  con la plana donde eftan efcritos,les auia de dar la íatisfa-, 
ciondellos. Auia dado Mardoquco auiío al R e y  A (fuero de la 
traición de fus dos porteros: y con íer éftc feruicio tan releuate,; 
cftuuo fin premio,hafta que el libro de los Anales fe lo truxb á la 
memoria. Pero ya que tan importante eftilo fe hadefterradode 
los Palacios de los Principes, toca al Priuado reprefenrar al Rey.

ncf/iro décréta ad 
eïngulum •ueniat 
tejHmontum qui- 
dem b&bens, qmd 
fitoptimus.

h, Cafsiod.lib.i. 
epift.iz. Papa me- 
ritorum ejt regale 
iudieium•

i, Cafsiod. lib.4. 
epift^ô. îpfaejl 
enim pcrfciïa pie* 
taŝ qaa anteqaam 
fieliatur prccib'% 
nouit confiderare 
fatigatos.

1, Tacitiis. Vt re
lia ingénia débili
tât me tus y itaper* 
uerfa cfifirmat au- 
dacia,

con



A  Sunislao Borbio.
can roda fidriidad,com o cu lo hazes,los buenos , 
vaílállos; “ procurando aya proporción enlosprc 
con cíTo íc eícuiaránlas quexas que fe originan de 
cías,y dellas la diículpa de la ingratitud; pues com« 
ñeca,nunca es agradecido el que le mueítraquexot*

Por lo que en las hiítorias y relaciones de elle 
leído, veo que elgouierno dellos ella dii'pucilo c o n . 
y con tama prudencia,dádoie mucha mano,y luprem 
alosC on fc jo s ,aisi en los negocios de ju ític ia , com 
;racia. Suplicóte procures fe guarde veonferue efla 
concorde harmonía, en que cóiitle el acierto de todas 
nes Real es,y el aplauío, y eitimacion de los que aisütc 
délos Principes.

En los Priuados, y ¿n los demas M iniílros le confie 
virtudes,vnacxtcriorsyo rra in terio r, tiendo el oficio 
carcelar los afeónos dentro de los limites y raya de la raz 
como Tolo licúa la mira v fin a constituir vn buen C h ritl 
es inficiente a formar vn buen Priuado, ni vn bue M inifti 
doncceílario que concurra juntamente lavittud exter,
|concierne a la Política,que es la que entena a cuvdar mas c 
común,que de lavtilidad propia: y elfo anima a que fe arri 
o m b ro , para que el pelo de los negocios no oprima las t  
del R ey , como lo hazia D aniel.n Y  para el Priuado que lo 
con amor v fidelidad,no av inficientes alabanzas,como de E 
con lo dixo Claudiano. ° Y  pues en ti fe hallan con eminécia 
trambas virtudes, traycndocon la interior ajuítada tu cócien 
a la lev de D io s , v poniéndote la exterior cuydado y vigilancí 
para atender al teruicio.de. tu R ey,y  bien de tus Reynos, fin má 
char con ilicitas negociaciones la pureza déla priuanya,auiendo 
juntado en ella la Dignidad del oficio g  ’ J ’
tudes^eal^adas con ciencia,exper '; 
dándoles nncuocímaltc cb rila .^ O ’Cí. 
la qual vías de beneuolehcia cf 
negociantes,v de afabilidad c íc jia  def 
pata el ciego, pie para el tullicy - 
pupilo, amparo del huérfano,# de los 
trille , focorricndoá muchos,;?1 
en tu feno, como mando Diostiosm a, 
con los accidentes que acarireaVj/h’e di 
mundo que hazes lo que de T r .\

de las vir-

I .
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Lelio Peregrino,

nos cuidados, es pallar á o tro s .r Tam bién te lu- 
■ unas alabanzas de las que te digo en ella carta,tu
na de liíonja,no les des elle nombre, pues mi inté- 
iendo lo q u ed ixo  Silio Itá lico , que la gloria del 

to noble era la alabanza:9 Aumentar tus virtudes* 
que en las almas nobles obra mas ladulcura de las 
ic la acedía de las reprehení¡ones:pero tras ello  dc- 

n fuma atécion á no dar crédito a los aduladores,que 
; defvancccrtc, querrá pcríuadirtc,que en ti le cíicic- 
os teforos de la íabiduria, fin que nccefsites de agenas 
iasra los que llegaren con feme jantes adulaciones, no 

.'dito. ‘ Y  pues la diuinaprouidécia te ha dotado de pru 
ra los coníejos,de valor para los encuentros* de induf- 
os negocios,de expediente para losdefpachos, y pref- 

i la cxccucionjcalidades que pidió C iccroft f en el bué 
j ; empléalas con güito en benefició del R e y  no, firuien- 

;oda fidelidad y lealtad a tu R e y , com o lo h azes: con lo 
nfio en la diuina Mageftad,que como a Ioíue, a lo leph, y 
el,que fueron grandes priuados de M o yíen , de Faraon,y 
ueoaonofor, te dára ciento y diez años de v id a ,‘ honran-1 

¡con los muchos premios de riqueza y honores quem crc- 
s virtudes, dando en tu cala dicho fa y feliz propagación, 

;ruándote ochenta y  quatro anos cu la gracia de tu R ey , co- 
rcónferuó el Patriarca Ioíeph, fin emulación d t  enemigos, 

dom otiuo álasdcíapafsionadas plumas que cícriuiercn los 
aLes dedos tiem pos, para atribuir á cu prudencia y v a lo r , lo 

olaüdiano dixo de Eftilicon, fiendo para los venideros idea de! 
:T i buenos Priuados. Y  nueítro Señoree guarde y proí-* ■

. pere como deíeo.Rom a y M ayo v
• ' • ' •••cyma l é i ¿ .  ; . • i..:,. .

i

r - ;
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I N D I C E  DE
N O T A B L E S  COI

eftos Diicuric

A Prouacipn de lo s£o(ejos califica 
las acetones Reales,pag.i^. 

A coda•vno Je hade confultar en lo 
' quejuptere.i6.

Alexandro Emperador comedto a loi 
Conjeyeros traef carrocas.40. 

Antiguos Je preciattan de lair or los 
campos.xyi.

B

"Bren d e l R e y n o ^ s elh ien  d e l R e y > y j.

Confulta defdela pagina 1. bajía la
19.

Confejo dette pedir ei Rey en los nego- 
ctos ardms. ij.jyió.

Confedero dette apartará fu "Rey de lo 
que le ha de hazsr daño. 14. . 

Confiteros han de andar al lodo de Jit 
. Principe,y con ellos bazer todas las 

co fas.ì. y  j ,
Confejos cattfas fegtmdds de los Reyes. 

30;
Confi jeros fon me jores los que ejla def 
■ nudos de Jùs afeElos. $z. :
Al Confejo pertenece cuidado de los 
■' negocios.34- .•

Confeso deCafliüa formado de ios ma. 
doctos Conferiros, y  es el lufre dt 
los demás. 3 5., ; ; : .ovr \
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r

nos cuidados, es pallar á o tro s .r Tam bién te tu- 
■ unas alabanzas de las que te digo en efta carta,tu
da de liionja,no les des efle nombre, pues mi inté- 
iendo lo q u ed ixo S ilio  Itá lico , que la gloria del 

co noble era la alabanza:q Aumentar tus virtudes* 
que en las almas nobles obra mas ladulcura de las 
te la acedía de las reprehenfioncs.pero tras ello  dc- 

n (urna atécion á no dar crédito a los aduladores,que 
: defvancccrte, querrá pcrfiiadirtc,que en ti íc ene ic

os teforos de la fabiduria,íin que necefsiccs dé agenas 
ias;a los que llegaren con Teme jantes adulaciones, no 

.'dito.1 Y  pues la diuina prouidécia te ha dotado de pru 
ra los con fe jos, de valor para los encuentros* deinduf- 
os negocios,de expediente para los dcfpachos * y prcf- 

i la cxecucion;calidades que pidió C icerón  f eti el bué 
jí empléalas con gufto en beneficio del R cyn o , firuien- 

:oda fidelidad y lealtad a tu R e y , com o lo hazes: con lo 
nfio en la diuina Mageftad,que com o a Ioíue, a I ofeph, y 
el,que fueron grandes priuadosde M oy/en, de Faraón*.y 
jeo ao n o fo r, ce dará ciento y diez años de v id a ,c honran- 

con  los muchos premios de riqueza y honores que mere- 
s virtudes, dando en tu cala dichoía y feliz propagación* 

.ruándote ochenta y  quatro años en la gtaciade tu R e y , Co- 
e cónferuo el Patriarca Iofeph, fin emulación dé enemigos* 

do motiuo a las dcíapafsionadas plumas que eícriuiercn los 
ales dedos tiem pos, para atribuir á tu prudencia y v a lo r ,  lo 
'laudiano dixo de Eftiiicon, fiendo para los venideros idea dé 

buenos Priuados. Y  nueftro Señor te guarde y pro£* 
pere como defco.Rom a y M ayo 

■ ' '-i'cynta i é i i .  . : ¿. ' i„:
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I N D I C E  DE
N O T A B L E S  COI

eftos Diícuríc

A Proúacipn de losfo fijos califica 
las acciones Reales,pag.i y. 

A cadaásno fe ha de confidtar etilo 
¡juefüpierc.16. - r ; •

Alexandro Emperador comedio A  loJ 

{ Confiteros traer carro fas.40. 
Antiguos Je preciaban de labrar los 

campos.171
B

<Bien del %gpno¿s el bien del .

Confìtta defile lá pagina 1. bajía la
19.

/'

Confi jo dette pedir el 7(eyen los nego- 
cios arduos. 2,} .y 1 6. .

Confedero deut apartar a fit 7{ey de lo 
que te ha de bazer daño. 14.

Confiteros han de andar al lodo de fu 
, Principe,f con ellos haxçr todas las 
cofas.1$ . .

Confijos caufitsfigtmdas dé los 7\eyes. 
3°-

Confijeros fin mejores loscp/te efia def 
nudos de fus afeólos. $ 1. ; - ,

Al Confijo pertenece cuidado de los 
;■ negocios.34. ; : "

Confi jo dsC afilli afondado .deios má,
' doctos Confi jeras,y  es el lufre de 

los demás.3 5.. : • • ‘ . • \ <§



délas_________ -
Fertilidad de Ejpana, pagina 136. 

halla pagina 145.

G  ,
(jrandezcu de7\cycs en q confi fie. 24. 
Cjouierno Monarchico el mejor. 27.
G omento peligro jó ,reduzir todas las 

cofas ànsito,o a dos.19.
Gitanos,y jilsfpjiiwdnes. 5 6.57. ' 
Gajlos excefsiììbsfi efiufin,pag. 107. 

hajla la pagin. 116 . En los "Reyes 
fon de mayor daño,pag.u 7. hajla 
lapag.iix. ;

Gafos en las comidas. 144.150. En 
loscochcs.ifiJhafla 259.

1

H
Humildad necejfaria en los confijos} 

que fi dan.45.
Hidalgos , porque f i llamaron afisi.

Imperio feliz, donde los Confi jos tie-\ 
nen mucha mano .31.

Jrlandefisy fus cojlumbres.̂ -j. /
1 oyas cofiofas,pag.i 3 hajla 246. • 
uros y  cenjós acabamiento de la agri-1 

cultura. íjo .S ifi quitaran humera] 
mas lalradoresy comercio. 27 ¿;

t v1 r

1 Lifongeros atiende dfu particular con ] 
daño de muchos.!4.15.1 ;

Los que piden confi jo aciertan enjtts\ 
■. acciones.ti'.' » , v- < •->
■'eyhade mirar ala confifuacioh de] 

la2(epttbhca.38.. v ' <' ■
_________  L e p e s
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Cofas notables.
Leyes de Emperadora y  Iunfonfaltos¡' 

,tH>féale?ttencñiosConfe)i>s.i$o. 
Labradores efiado importante en la 
■ 2íe¡KiMita*í69- ‘Noauiandc tener 

tajj'a en los frutos ¿j cogieren. 17 7 . \ 
Se animarían à fembrar, j i  turnef 
fan [alida de fasfrutos.179.

■, labradores ,y pata otros ojiaos 
' cárneos.$01.bajía 505.,

3*3-3
toe-

** '
O

wOjos y  orejas llaman à jm Señad f  
los Rjyts Perfas.i4.

Sus pleytosfe aman de acabar mat\̂ Oficio del Confia \eat bater \
pretto.í $ i

Limitarci Imperiò cofa cernemente.
- 60. •

M

¿ionarca, quando ejiâ cerca dedejbe- 
ñarjé.iy.

Monarquía de E[paña ¿ornofe
rable.$}.s4> v /  ■

Mayorazgos cortos, y  fas daños. 7 5.
hajlayj. -

Medios para la poblado» de GafaSa, 
Sy.hajlael 104.

¿Mercedes exorbitantes[detteti ana- 
lar. 1 $.kaftat*¿. • ,

¡Muchas mercedes hechas à rimo,y mu 
chas oficios dados,cofa daño fa  AC 6. Î 
bajía 168.

¿Moderación en la cafa F êal. 1 6o, 
bajía 164.

Medicinas amargas[telenfar ldsmas\ 
promchofas para alean"  r > 
¿08.bajía

38:
OElauia.no faludaua d los 

entrando en el Senado. 
Obifpados no es licito pret f  
Obifpadojits licito defe 
Obtfpados no fe han de f"~ 

fino por regadnos, t 
Oficios indüjírialtsp j 

y  no el Image /jm f  
Oficios farijdicion P 

. 305. \ ; i f

rPárecér too "fai 
confluirfa 

v eldehPrin 
Pueblo pafsb e 
\ 7{eal,ypor< 

Pechos y  tribu! j
K # es- 33*

fPadres Con(c\

:¿ f

•*

>  X .

£

*%



3 4 4  ‘ Tabla de lascóla!notables.
Poner prectop las cofín ri/endiblcs'ifo-

faes dtfictdtofa.pero no impofsible,
i . ,
! Poner preció en el trigo ¿i qUe fe hade 

atender en eüo. 177.
■tos, fes daños,y como fe cuitaraft 

nueza. 179.18 o.bajía el ¿83. 
fiensn Obijjpado d  otro, no fe 

V baterfin gran cauft. 1 yu 
riqueza,jí no la njirtud,es 
- ala'virtud. 191. ,

R
mandarono los acuer]

i 1
•Ten, para que huutcjfc 

lue pauta manda- 
t s.tO.
nr y  pguir lospd-
fyos.tj.  
videi fiocorro de

rcer de los Coft- 
'esfrutos.19. 
t obligado fino 
onp)eros.$ j. 
fica. 146.147. 
8. ■■ /■ 
’o de fus'vaf-

¿fladópodar, pag. 1 9 6 . bafla tpS. 
lámanos alearon en Epoda latajfa 

del trigo.xy4.
Romanos admitían a los forajleros en 

fu República.4%.
Requifitos para giuemar bien <vna 

República 37.
Recetores quep quiten. 304«

S A . ‘
Salufho adulo a Tiberio en loe cofas 

de lagouemacion< 16 .
Sacerdotes en los Conp]os, es cofapro- 

uechofa. 1 9  j.hafla el toe< 
Senadores, todo fu cuidado le bd depo- 

. ner en el bien publico. 3 4 .
Setter o Emperador fue moderado en 

futrage.tC3.
Socorrosycó̂ top han de dorales coli

gadas. 60. ... ’ ,.v. ’ ?, :-. vV 
Socorros auxiliares, cómo fe ban.de 
" dar. 1 Jti\-

Superioridad deentvndismmto tngen- 
:■ d ra o d io j\,6 .v-V: ■ v> 1 r;.

T *
■ - * -s *; '-- - -i - *

-t- - „*: '
Tributos,y fus efetos, 1 ó jí. hopa i 14. 
\Tnbutos no pueden prgrandes donde 

la gente es poca.49. - i
Theopornpo Rey de los Efpar tos limito 

• cultura. » J» fu Alondrquia.tj. 
mas labradoresy lóA.

" - ' ■ 'as. 50
L  hafla

t *. i V '

Lifongeros attende dfu particularv- • * 
dañóde muchos. 14.2 5.1; \«w 1 

Los que piden conp)o aciertan en fus 
•. acciónes.tj'S ' >• L-'* í" '1
jybade mirar ala conprMcióñ de 

laRepubltca.$S. . ' i - v: ■
Lyes




