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D E Y N A S M O N E D A S D E 
O R O D E E M P E R A D O R E S R O-
maaoSíquc íc han hallado en el Puerto deGua* 
darrama^donde fe refieren las vidasdellos,y el orige de-

llasjcon algunas aduertencias politicas3y otras cofas 
antiguas y curiofas. Lo vno y lo otro ofrece 

J L R E Y D O N F E L I P E TERCERO 
JSIueJlro Señor 

E L D O C T O R I V A N DE Q V I N O N E S 
Alcalde mayor en fu villa del Efcurial^y luez de fus 

obras y bofqucsRealesdeS.Lorenzo. 
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o 

1^ 

C O N P R I V I L E G I 

E n Madiid,/'^ Luis Sánchez Im^refor del Mej.N^S* 





Sta tsfísdo cada pliego de lie libro á qustro mnra-
^ uediSjtomo confia de fu original, de (pac hado en 

el oficio de luán de Xerez Efcriuano de Csmara de fu 
Magcftadjcn Madrid a 14.de Setiembre de i^io.y tiene 
veinticinco pliegos3(juc montan tres reales menos dos 
marauedis. 

E R R A T A S . 

P^ i n * 7'íinea 1 $.y 19 donde di^e F ares .diga Tares. E n la mífma 
hojaibuelta lín*j,Marothomo¡MarAthon¡o pag.io.b lm,S.truxere 

tinxereny lin,\o.%Antonto,%Antontno,píig.i%.lm. 15 $ títulos ¡ay mulos, 
fcldm.i.LtbiniOiLtcwioy 37, b. feis mil>fefenta mil, Un. 9 .49 . Im, 16. 
Jefentd mtljeifcientas miL í 1 .//«.8. frecíerjdo}ofr€Ciendo, $ %,b.linca y¿ 
tima machoimíéchô  lin^^ns alguno,que alguna. 

Suma del priuilegio. 

ELDodor luan de Quiñones Alcalde mayor de la 
villa del Efcurial tiene priuilegio de fu Mageílad 

para poder impri mir y vender vn li bro que compufo>in 
t í tukdotExpl ícacion de rvnas monedas de oro de Ernpem-
dore* ^pmanos^ov tiempo y efpacio de diez años, con 
prohibido que ninguna perfona lo pueda imprimir da 

' fu liecncia/o las penas en el dicho priuilegio conteni-
das.dcfpachado en el oficio de luán de Xerez Efcriiu 
no de Camara3fu fecha en fan Lorenzo el Reala cinco 
ac setiembre de ió io . 



-' , Aprouacicn^ 
' ¥ ^ O r iiirujuadodc V.Ak.he vifto cOe Whío^ 
A intitulado, Expltcaam de <vm$ medallas f/e 
oro de Emperadores Romanos.Quc fthan hallado 
en c! puerco de Guadarramajiechn al Rey Don 
Felipe ÍTÍ. nuefiro Señor por elDoftor luán de 
Quiñones Alcalde mayor en fu villa del E(cu
rial,y luez de fus obras y boíques Reales de Sa 
Lorcn^OjV por la noticia que tengo defla curio 
fa prGftfsÍQn > como dicipulo de los iníigncs 
Maeftros Áluar'Gomez^ Ambrofio de Morales,, 
y Benedifto Arias Montano3y mas de cincomil 
medallas diferentes que tengo en mi poder- de: 
todos mctales:Digo,quc afsi por no tener coíá 
que ofenda,como por fer eütaordinario y do-
¿to diícurfo^cn que el Autor mueftra fu gran in 
genio^ciencia 3 ledura, y erudición tan general 
en todas letras y ciencias, fe le deuc dar la licen
cia y priuilegio que fuplica.En Madrid a 25 , de 
Agoílodciíf 20. 

Tomas Gradan JDmtifco* 

CENSV-

I 



G E K S V R A D E L D O C T O í l 
Erancifco Sánchez de Vii'anucua, 
: Capellan y Predicador de íli 
C^-I-t--. Mageftad. 

A Explicación dé las monedas de oro que 
JL*/ íe han deícubierto co eílos dias, compuef 
ta por el Dodor íoan de Quiñones ñlcalde ma 
yor dcla villadel EfcuriaLvi por comifsion del 
feñor Dodor Don luán del Cerro Vicario def-
ta villa^con particular fatisfacio, de que no nos 
auentajan loseftrangeroscn la erudición de ía 
hiñoriaíiii en curiofidad de obferuaciones fele-
das^comoni enloncruiófo y fuflancial de las 
ciencias.Conocido es el Autor en la lurifprudc 
cia,y conoccfc bien en cftos difeurfos el ador^ 
no con que la ha acompañado,pucs aunque bre 
ues.mueÜran lo que alcanza De arcano politio-
ris literatura y la cordura con que apunta mo
rales documentos para los pocos que aciertan 
3 cftilT^ íemejantes eftudios,baftará par a apro 
nación que ios lean 3 para los muchos que 

uen 



ucn dcfcontcntos de fu figlo, y que no precian, 
N i f i qua pro mi femota f̂mfqy 

^Temporihus defmBa. 
bañqles lo que dizc Plinio Segundo contra los 
que picnfan que fino fon los ingenios antiguos, 
noay otros fupenores. Uecenimingignendis op 
timislajfa ejl9&quajleffeeta natura. De fuerte q 
fi no pierde^por no rcr cl Autor incognitOiy no 
venir el libro die los Batauosjguala cftc trabajo 
alo bueno y curiofoqucay eferito en eftc gene 
ro.En Madrid Agofto i s. dc62o. 



A L R E Y D O N F E L I P E 
llLNueílrp Señor. 

EZ^ Ejios monfis Carfenimos ( dgums que 
quierenprofejfar antigüedad los llaman B a f 

tétanos .o ^ajiulos,y engañan fe $porqí4e los 13 af-
tétanos o B^Jlulos eftan en Anddu&a , como afir * 
man Pomponio Melay EHrabon) rámos délos Pl* V®™pon: 
ríñeos%qí4e fon ejiasfierras de Guadarramanse cer \ c!t E f . 
can al Efcmtahy fe ejiienden a lo largona %m Î cIq trab5 líh* 
del camino tala manoJínUfirapr dmde fepafael 
Puerto de Gmdarrama^caminando a ValUdolid* 
a la parte que mira h^zla la vi l la , íe han hallado 
de quatroañosa ejia parte cafi düzjsntas monedas 
de oropurifiimo de Emperadores Romanos repartí 
dasj dmídidas por elfmlowms d¡&m mast j otros 
menos, E l modo de hallar fe fue ¡que vnpaüor tra^ 
yendo a paftar fié ganado poraquelfitiQ/ührefpla 
decer <vna de/las monedas fqhre vna píedra.y la Se 
m a fu cafa>emendiendú era algma imagen >yfe 
la dio a muger. Otros diz>ens que vareando vna 
bellotas al cogerlas delf ieloMlo v m moneda en 
el. Trábidas a Guadcirrama,y conocido f k valor, 
m r o n diferentes perfonM akifcar otras >j ileuado 

cribas 



cr¡has con que cerner U tievra.hallarólas reftrijas, 
aue fon dd tamaño de <vn doblón de a dos poco me
nos," y pepn lo que elqm es la qtÁárta parte de vna 
onfaifiéfe ronfeaqüimajorest fot que fe ahiejfen 
me]or,[orno efimiepndUhy quefmjfela caufe^s 
d f f i c i l d e j a k ^ t c á i a v n ^ ^ 
darel /MÍZj io^ entiendo, 
7a¿ ^ l ^ # f ^. D^/4yw>w^^y^i^ ^ mis manos, y por 
ferdeoro excelente^reciofi metal>y dedicado alas 
^ejesjan bien Ubr adas3y de tan buenos Empera~ 
dores Jas Áedicoypongo en las de V . M . y ofrezco ' 
la explicación deltas con las vidas dellos.que mepa* 
recio refertrfpor entender fe hallaran algunas cofas 
de f rouechoyguflo.TengdeV. M . en recehir ejie 
f¡equenofermio>no atendiendo alo que fe dafíno a 
la volmtad conque fe ofrece. Tpues grandes M o -
parcas no fe de dignaron admitir dmespeqmñostJ¡e 
do V . M . el mayor de todos¡aimita ejk del memt 
de f u ? vafdios t^ue def aguarde Isímftro Señor lar 
gosy feíizjes anos * como eflos y todos losReyno* 
Chriftianos han mtneñer. 

El Doftor luán 
de Qmñoncs. 



enor. 

i 
N T E S Q V É 
Se labrairc y baticf 
fe la Moneda , y 
que fe dieíTca la 
mntcriá del rudo 
metal luftrc y va
lor con la cftampa 
y forma; cn aque-
líos primeros fi-

glos.quando el trato llano y íinceridad te
nia fu lugar y afsiento en los pechos de los 
hombres , y no le ocupaua la malicia y 
fraude, de que aoraeílan ta IIenos,hazian 
íe los contratos^ventas y compras délas GO 
fas5midiendofe cenia necefsidad y falta» 
trocandofe vnas con otras, y permutando 
fe,finque huuiera dinero por mcdio(y oxa 
la no le huuiera5pucs tan mal medio esca
ra que por el fe venda y compre todo) y ca 
da vno trocaua al otro lo que auia menef-
ter/ocorriendo con efto a las faltas que pa 
decia,dandoíc lo inútil por lo vtiUa íbbra 

A por 



Explicación de unas Alone das 
por la falta5íegun las necefsidades délas co 
ías5y dé los tiempos: porque de ordinario 

„ f a a - fucediaque a vno faltaíTe lo que íbbraua a 
Inl.i.flvdeco, ? 1Í j . ' i r • ? \ TÍ l 
trahen. empt. otro^como dixo ellurisconíuito raiiio; y 

todas las Naciones o las mas an tes que co-
luílín.ín Hbr, nocieííen el dinero5y el metal íeliado 5 da * 
A m i a . i i b . 15. ^aíl vnas coías por otras. luftino dizc5qiie 
SsrabJniib^.^fsilohazian losSci tas^míano Marccli-
15,<Sc l% no los Seres5Eñrabon los Sarmatas,indios 
P i í n . i i k f . n a - y Portusuefes, Plinio losEííenos, Píutar-
i7. eo los LaGedemonios,i oiux los bizacios, 
P i ^ - ^ ^ Solino los Britanos « Celio Ródigino los 
¿T¿%* ^ Troyanos3Diodoró Siculo losÉaleares,Pli 
P o i i u x l i b r ^ . ^ ¡q losBombicacios.; Herodotolos Etio-
S o i í n . o s r. pes5y Alexandró ab Alcxandró los Macro-
R h o d i g i . i i . 1 2 5íos .y toclás las demás vfaron defte modo 
Diod.u.d.c.d. y defta forma de contratosjiaíla que con-
Pi i . i i b .5 . cnp i . fl(jerancio5qué no fiempre condificultad fe 
Herod . i ib r .3 . . halíaua qiieyno tuuicííc lo que a otro fal:-
i ib .4 .d ie . genitalia,)' atendientío eran grandes los incoa 
cap. 15. uenícntes que íe íeguian^ por íer muchos 

los qiietrocaiian-y^-ermiitaiianjy que por • 
ladiñancia de los logares d'ondc eftaiiaii 
l is cofas que fe auian de trocar,era dificuL 
tofo y írabaiofo elniudarfeyy que dilatan-

doíc 



de oro de Emperadores Komams, 2 
doíe el cambiar álgTOas queno íe podian 
guardar/c perdian:y teniendo muchos nc 
ceísidad de vna y era fbr^oíb diuidirla cn 
partes5para que todos participaiíen, y qu^ 
"algunas eran indiüifiblesy de gran valor^y 
por efto no fácil etcambiaríe con;Qtras de 
menor eftima?íe eligió vna materia a cuy a 
publi ca y perpetua eftimacion íbcorriefíc 
a las dificultades de las permutas con la 
igualdad de la cantidad: y efta materia eíV 
tampaday fellada con publica forma dio 
el víb y el dominib5no tan folamentc de la 
íuftanciajino también déla cantidad.Arif- . , 

» v n r 1 Arií>.lib.l»pO 

toteles dixo a eíte propoíito5que por no ha litk.cap. ̂ . 
llaríe fácilmente lo que ynos y otros auia 
menefler,fc conílituyópor publico con^ 
fentimicnto de las gentes^que parahazerfe 
las permutas,y cambiarfe las cofas, fe dief. 
fe yrecibieífealguna,queíiendodel geno 
ro de aquellas que fon acomodadas para el 
vfo y comercio de la vida, con facilidad fe 
pudieífe tratar y contratar con ella, como 
fue el hierro y laplata,y otrasdefte gene
ro. Y afsi loque al principio enlamagnitúd 
y pefo cra vna compoficion fimple,intra-

Az tablc 



Explkachn de v n a r j ^ 
table y ruda, dcfpues con la feñal y forma 
imprefla.quedo compucfta, tratable y v* 
íiial,par3 que con cfto no tuuieíren cuida
do los hombres de examinar fu valor.pues 
cóniaeftam{vay carader íefignificó la en
tidad de las monedas: y la caufa de fu ¡nuen 
cion^de aueríe hallado fue la neceísidad 
de las pei:mutas5truecos y cambiosj y de a-
qui truxeron fuorigen y principio>porquc 
la compañia humanac y fociedad politica 
nopodiapaflarni conferuarfcfin recipro
cas permutas, n i podía íer acomodado ni 
fácil el vfo deílas fin las monedas: Porque 
el dinero en quanto es medida , de la quai 
los comercios y tratos reciben fu fcr,redu-
ze las cofas a igualdad: y no huuiera corn^ 
pañia fin los truecos de las coías, ni true
cos fin igualdad , ni igualdad fin medida 
común : y afsi con ef íe midé y regula to-
do5 y efto fe baze no por naturaleza, fino 
por íeyjporque la neceísidad y falta es me
dida íegun la verdad de la cofejmas el dine
ro fegün la poílura y diefis de la ley . Y por 
efto el dinero fe llzm^yNmnki^s^ fe derir 
m écjtfomWiQiK enGricgo fignificalalcyí 

por-



de oro de Emperadores Rommoh 3 
porque el da lo que íe ha de guardar. Y fe 
puede dezir, que efta CQnftituGion es del 
derecho de las getessnQ porqiie ellas ce m 
mifmo tiempo la aya introduzido(porque 
que cofa ay tan vtil a todos 5 que algún 
pueblo y comunidad aya dexado de fer 
primero inuentor della?) íino porque a-
nicndola hallado otras, las demás la apro-
uaron con tácito cornun confentimien-
to,no con aíguiia razón ciuil5 cotmo todas 
las otras cofas que fe llaman del derceho.ci 
uil , aunque todas las gentes las guardan y L.^de tcíía 
íi^uen5como es el teflamente,la eftipular f***',. 
cion y otras5iegim lasleyes, í i no lo l amen ' -^0 .$ .^*^ 
te con la natural y común a todas las gen- fi^ni^^ 
tes3q procedió de la necefsidad dé las per * 
mtitas5yd¡ficultad en los cabios y truecos. 
Y el elegirfe por inílrumeto paraeílos con 
tratos mas la moneda de metal,plata y oro 
q de otra matcria,fue por dos razones/por
que efta es mas acómodadapara el vfo de 
la vida5y porq aunque fe trae entre las ma- j 
nos3y fe paila ymuda devnas partes a otras^ ] 
nofedeshaze ni cofume5y afs¡ los metales 
parecieron íer mas a propofito para efto. 
• • Si 



Explicación desunas Adonedas 
Si bien huuo al principio monedas de otra 
materia3como fue de papel en forma qua-
drada,y en ella la imagen del Rey , de que 

v , A víaron los Indios,como refiere Juan Boe ^ 
banusintraft. nao Aubano5y de tierra o barro cocido co 
&\Ttromnf¿ C êrtas J exprefsiones vcomo dize 
gcnt.iib.a.c.8 Bertazolo.y defpues de cueros de buey es, 
dauf!dÍin.5o! íegün refieren Piutarco,Donato5y fm Ge-
gio.y.nu.ij, ronimo,qiicdixoaRufino:Prometesmo-
RufinC.r0ny,in tes de oro,y no darás vna moneda de cue • 

tú de tus teforos, y Séneca dixo de los La-
cedemonios: También íc dize tiene dine
ro ageno el que tiene monedas de plata,co 
mo el quelas tiene de cuero?fi tienen feñal 
y publica forma}como la tuuieron los La 
cedcmonios,las quales dan el vfo del diñe -
ro,y vale lo que las demas. Y del feñor Em
perador, inuiílifsimo Carlos V. abuelo de 
V.M.fedi>.e}que eftando en la guerra en 
vna ocafion vrgentc y apretada,para foco-
rrer alexercito con dineros que faltauan, 
vfó defta moneda,y hizo que valieíTe y paf 

• r w ^l^c'€0mo lo refiere Paz . Federico Rey 
ad i«g.0yi. i* de Sicilia mandó en otra ocafion, fe diftri-
78.iiuin.31. boyeílenalesfoldados monedas de cue-

ro, 



de oro de Emperadores Romanos, 4 
ro.haíla que fe las boluieíTe de plata 5 y afsi 
jo cumplió deípues^como dize Tomas í a- Thom. Facel. 
celo^elqual tratando de Güilelmo Rey de 
Siciliaprimerodefte nombrc,que l!amaroiib.Bx.2.^ 
el Malo.dize^ que auiendo hedió j u n t a r l l ^ xhora< 
ciTrusteforostGdalaplatayoroqueauiaeitFaceLlí^ 7-c« 
Sicilia,mando fe labraffe moneda de coe-4^32,410, 
ros de bueyes,en que ft pufieííe íu íeñal ? f 
íe pregonaííc por todo elReyno,qiie todos 
losque tuuicííen monedas de plata y oro; 
las traxeíTen ante el pena de la vida. Y acu-
diendo todos con todaslas que tenían , pa
ra veríi era aísi, y que no quedauan mas, y 
íatisíazeríe^liizo que vn hombre no cono
cido ¡leuafle de fu caualleriza Real vn ca-
uallo caftizo.gcnerofo y de eftima, y que. 
le facaííe a vender en la piafa publica dePa 
noroi¡,yle dieííe por vn efeudo?y aniendo 
fe pregonado mLiGlio tíempo^y no parecie 
éo com:prador,aló vltimo vino vn manee 
bo principal y nobIe5que aficionado al ca-
uallo truxo vn efcudo.qiieauiafacado del 
fcpiilGro de fu padre,donde íumadre le a-
uia pucfto,y fe ledio al vendedor. Diofe a-
uiío dcítoaGuilelmOjy confiderandoque 

halla 



Explicación de vnas ñíonedas 
Iiafta en los fepulcros no quedaua plata ni 
orOíCchó de ver que ya no auia mas en Sicí 
lia: y afsi con cfto fatisfizo a la hambre y 
codicia del oro y píata q tenia^vició de que 
M de huirlos Reyesjpues íes deídora y qui 
tael vaIor,quiIatcs y grandeza dcuida a fus 
ánimos Reales. Enías ocaííones vrgentes y 
aprctadas,auicndo falta de dinero, lici to y 
aunloable espiar deíemejantes monedas 
y de otraSjComo lo hizo Iñigo López Con 
dedcTcndilIa en la guerra de Granada, fe-

AntSiuNelm. eun dize Antonio de Nebrixa, v io refiere 
P^.Grcg.íii' Pedro Gregorio, y como también cnénta 
ij.deRcpub.c Sabelicolo hizo Dominico Micacl Du-
SabciHc.iib. r. Clue de V enecia, teniendo cercada la ciu-
^n^d.p.&iib. JeTiro enAfia.Dc otras monedas de di 
lui.'cVcin fuís uerfas materias vfarootras getes;los Brita-
comment.beiii nos(quc aora fon Indefes)dize lulióGcfar 
Pau.Vcnc.iib. que víauan de moneda de hierro5ydcvnos 
Ofkn.c !^!^ ^nillos de cierto pefo en lugar de moneda. 

PauIoVcneto afirma5qiic en el Imperio del 
Tártaro corre vna moneda de palo de mo
ral,y fe prohiben otras. Y en el Imperio de 
Efíopia fe vfa por moneda la fal de minas 
en forma de ladrillos. El cacao fruta de vn 

árbol, 



de oro de EmperadoresRomanos. 5 
árbol es moneda en el P êyno de México, 
y Prouincia de Honduras 1, las perlas cnla 
isla de la Margarita,/ rio d.cibHacha,clo.r. . 
de fe crian las piedras precioias,en lalndía 
Oriental las barras de hierro, clauo de co 
mer, y vnas tirasde paño de quatro dedos 
de anchó,t€xidasíc6 álgido ymarfiby at: 
godon en los Rey nos deGuinea/Angor- -
la. También fe labró antiguanicntc mo
neda de eftaño,y plomo, pero prohibiofe 
ckfgucSjqucAoifebaricíTe'ftiiodeftostrcs 
metales^ro^lata, y metal de cobre, por 
vnas leyes, de donde vmo IIamarfc T m 

J T , . n , cu cílct, ff.de 
urros monetales a los Magiítrados ,que ongi.mr.Lic-

cn tiempo de los Romanós prefidian a lalegc ̂ ci£n̂ ia-
raonca de la moneda de oro,plata, y me- legcffiad icg€ 

tal. Y la razón de prohibiríc la moneda de —ndt íúu 
eñaño y plomo , parece fue, porque efte 
metaltio es ta fuerte como los referidos* 
las manos fe enfuzian con el, deshazefe y 
diminuyeíe mas preño íu jtifto pefo, soí-
mo dizen Villadiego, y Pedro Gregorio, vmá^ 
y lu valores menor, y fajeto a mayores Gothoru^ib. 

falfedades,porfu muchablanduray poca ^ ' " I p e 

fortalcza?y es de nienor eftima: y afsi losim% G^g.iib. 
B Roma ^:fyntag.i«r. 



Explicación de vnas Monedas 
Romanos vfaron del plomo para cubrir 
las cafas en lugar de texas,como dize vna 

i.maium nauis, ley, y acra támbicn fc haze 5 y por eño fe 
t ¡ m X ^ 7 fe aproij 
bor.fignif. uaron el oro,1a plata3y me táis porq el oro 

es Rey de los metalcs5hcrmoíiísimo5 pre-
ciofiísimo,y prcftatiísimo5 apacible en el 
CGlpr5&auc en el íbnido, graue en clpc-
íb, purificaíc en el fuego, no íe toma del 
orin,ni batiéndolo fe quiebra ses folido, 
refplandecicnte5y mcdicinal,y no le qui
ta , ni deshaze el aucr eftado debaxo de 
tierra ( como feve en eftas monedas) las 
lineas,y caracteres que en el fe imprimió 
ronsconibrta clcoracoji, y akgra los me , 
laGoIicosy triftcs.Xa plata es ípnora, cla-
ra, y pura, cura muchas enfermedades, 
mündiíica cl cuerpo, fortifica los miem-
bros5y fia cípuma cura las llagas. El metal 
es fuerte/onoro, y acomodado para mu-
chos jnliruriicntosvtratandofe: toma luf.' 
tre,y no fe diminuye en el pdfo: yporíer 
mts íubidos eftos:metaíes2íe:Iabró mo-; 
nedadcllos, 

Quie aya íido el primero que la labró 
yba-



de oro de Emperadores Romanos . 6 
y b a t i ó , entre los eícritores antiguos y 
modernos ha anido ,y ay dmerfos parece-
res,y opiniones contrarias; Acurfio y Ma Accu ín h 
teo de Aifliftisanrman entendiedô ^ vui.ff.de auro 

palabras del luriícorííulto ^lpíano5q ^e ^ ^ c ^ ^ | : 
el Emperador Filipo XXVIII . cn orden, fíia. in 5. feu-
lo quaí no puede fer 5 porque VIpiano vi ̂  ^ f c b o ! 

uio mucho tiempo antes que Filipo, y Monetan^s. 
porque antes que cllos huuo monedas la
bradas. Eftraboníl¡xo5que fue Phedon3o-StraI>.iib:8. 
Phidon el primero qucmEginaeníeñó 
labrqr y batir la moneda vy^d que íeñaló 
la plata. Herodoto lo atribuye a los de Li Herodot.ií. 1. 
dia. Aguíl inoNinfodize,quePhidon&e^^ ^ 
legislador de los Corin tos, y el primero «íe <íiuit¡)s,ca. 

que la fabricó. Macrobio afirma, que la- Matrob.iib.!. 

nofue el primero que inuentó, y halló el :sacumaLc.y. 

modo de labraríe, y pufo en ella por la 
vna parte vna efigie con dos caras vy pót 
la otra vna nauc.Dexando las fábulas que 
en razón defto fe cuentanj y tomando lo 
que es cierto,Ianofue Noc,ó Noha ,que 
fiendo el vltimo de la edad y figlo ante
rior ?fue padre del pofterior yfíguiente 
defpucs dcldiluuio3 y alcanzó el vno y el 

B z otro 
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otro,7 por efto le pintaron con dos caras, 
y al mes de Enero llamaron lamiario de 
lanojporquc mira al ano paíTado, y al v e-
nideroXa ñaue fignifica el arca donde íe 
cncerró por orden y mandato de Dios :y 
fus decendicntcs Apara que quedaíFeme-
moria deUliziero efta forma demoneda, 
y cotinuaron el labrar y batir otras. lofc-

B̂ pusLê io. fo, fegun refiere fray Baíilio de León, dí^ 
diTpfreieaj.p! ze,q ci vfo de la moneda fe halló antesdél 
i.pag,4i?;. diluuio, y que fe guardó en el arca^ fue 

Cain el inucntor della. loíefo t ratando 
deCain,no dize exprcíTamete q fue inuc 
tor de la moneda , fino de lasimedidas y 
peíbs,y aísi FrayBafiliono aprueua qfucf 
fc Cain inuentor,pero tiene por cierto5q 
Adán dexó a fus hijos y decendientes el 
modo y razón de todas las cofisneceíía-
rias ala vida.Qse deípues del diluuio hu-

Geucf u^e^e monedas, cñfta de muchos lugares 
ene .c. rgo ja fagracja Efcritui?a:en el Genefis fe re 

ficre, q Abraban para fepulcar a fu muger 
Sara, compró a Efron vna tierra porqua-' 
trocientos ficlos de plata de moneda a-
prouada; elfielo valia veinte óbolos, co 

ma 
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niofedizecnel Exodo j y dos óbolos vn EXOLC.^Q. 
eícriipolojy tres eícrupulos vna dracma, Ezedf cap.^ 
j ocho dracrnas vna o.ncary íegun S.Ge;- & 4?* 
ronimo , el fíelo qera el ílacer,ten¡aqua- Ma^&voitr! 
tro dracmas?Gomo afirma Demetrio Ala ^c5iaa' ̂ epQ 
baldo5Volu{io5Meciano3y Budco. Defte^^¿.1^*^ 
fíelo tratan Vuilebordo ? Snelio Arias "Vui^>^Sne| 
Montano5Maríana,y Couarruuiasjatay mana,pag..65; 
dogamente . También quando losher Ams'Mont ,de 
manosaeloícphle vendieroa ioslfmae- Marian.de po
l i tas,fae por treinta dineros,y ellos llena- reV& 1Dení-dc 

i * H e l o f pag 44 

ron dineros a Egypco guando fuero a CQ C - ^ CouarTdc 
prar trigo. Albenco dizc 3 qhalló en vna cXt 'c?^11' 
eferitura antigua,qucla primera moneda A^cr,inUft; 
que fe labró en el mundo, la labró F a r e s / ^ t ^ S í 
padre de Abrahan.qucfue grande artifi ^ ^ ^ e t a ^ 

a hizoajpeticion delRcy Nino.que c i ^ p ^ ^ ^ l : 
reynó en Niniue 9 y dizc, que los treinta n'2* C^P0,• ^ 
dineros primeros que fabrico Farcs, fuci^.&f.nu.' \ z 
ron los que dieron a ludas porque ven- ?sgas ln% £rsa-
dieík fu Maeftro, y nueftro Redentor, iefJikuVíi!-
a quien refieren Guido Papa,CepoIa, Gi - ^ 
gante,Cenedo, Villadiego, Mateo deDecr"-co¡iec. 
Af l i d i s . Tiberio Deciano ,y Bafilio d ^ t ^ K 
-León: y aunque no tengan eílo por muY1'-7,11^-'"^ 
S ^ j a aaco„íí.Ne;!po1. i„pr.,ua.Tiber.Dec.to.2. ^ ¿ S l 
« U h b ^ . c . z j . n.ia.BafUXeglon.p.,.«ríar4ifp.relfft. p.!.pag:4;,™ 
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fegiiro,no lo refutan ni repriicuan . Bu-

Bud^áidcafs. deo3 Antonio Aguftino,j Mariana tratan 
iib.5.pag.nií- de í los treintaDineros5y dizen qualesc-
Auguft.cnfus ran/redro Gregoriorennendo a Plutar-
^ ^ • ^ . ^ " cOjdize^qucclqueprimero en Atenas la-
inprin^Mambro moneda con ngura de buey, rué Te. 
mvbifupra^. ^ y ^a tí^0 p 0 r ¿ ] Toro Marotho 
Pctr^reg. ín nio3o en memoria de minoes; o porque 
n ^ f b ^ . T . quifo con ellocouidar y animar alos ciu 
a.nu.io. dadanos a la agricultura: y defta moneda 
^ur,mThc federiuóelBpmbreHecatomb^on, que 
Homcr . IUa. quiere dezir Gieríbueyes, y Dccábíeon, 
*' dicz bueyes. Ydize, que aquel lugar de 

Homerp^que trata del trueco délas armas 
dé Diomedcs y Glauco5de que haze me-
cion el lurisconíülto Paulo , no fe ha de 

-PáuUná;i,T. cntcndcrvquefueííeabuepsyíinomone 
iF.de comrah. j donde cílauaneftampadaslas figuras 

de los buey es. Y aquel adagio y prouer-
bio a n t i g ú ó , B ^ ^ ¿^to / ^ / / ^ ¿ ^ fecn 
t¡cnde.del dinero en que eílauaxílampa^ 
do el buey4que fe daua a los Oradores y 
Abogados, porque no acufaíTen a algu. 
ino,y porque cállaílen.Y por eftoaDemof 
^enes, e í c u ñ n d o í e q u e T i o podia habW 

í c o n ' 
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contra los Milcfios^orteaer mala lagar 
aantajedixeron, que otra enfermedad 
dilcrence tenia, atribuyéndolo , a que 1c 
auian coechado. O quantos callan/y qua 
tos hablan oy por elMincro: quantos acu 
ían,y quan tos fauorccen.El padre M aria-
na,alLid¡endo a lo que dize IcdroGrego- María.ínfcfti 
riojdizc, que aquellas palabras deí texto, vetusTctó 
O ^ ^ w ^ ^ n o fcxntienden^ feeun aleu c-13- Gener. 
nos,íino que era dinero: porque eíta voz 3j.verf.20. ¿ 
Hcbrca,K^/?/^, íignifica la oucja y el di- ^ > ^ ^ . 
nero,dicho aísí por la efigie que tenía dü^2,ver %lh 
la oueja. En nueftraEfpaña huuo monc^ 
dáxafi mil años antes que Chrifto nacief 
fc^en lo qucoy llama Riiyfellon, o Am 
purias:porque^vinicndo los de Rodas por 
el oro y pláta qucíehallaua en los mon^ 
tes Pirincos,traxeron dineros configo, y 
las perfonasque dexaron para beneficiar Fr'G"6n.Ro 

1 i • 1 t >, • * , „. "'inan par.2,de 
el oro y plata.in trod uxcron el vio del di - las Repúblicas 

nero,comadizen fray Gerónimo Roma ^ , C £ P * ( - ^ 

y Bafiliode Leone ,vbiXupr?pagi 
El primemque en Roma hizo labrar 4?76 

moneda de nTetal,fue Seruio Tu!oRey de PHn.ii^ 

los Romanos,como dizen Plinio5AIexan ttir,hiílo-c? ^ 
dro 



Exfikacion de runas Monedas 
í ^ a t A ¿ n : ¿ro ab Akxandro^ Eíteuan Vinando, y 
c.15. Steph. pufo en día vna oueja,porque la hazicn-
^ t u magift!. daxonfiftia en ganados3y por efto fe 
^prouin.Sc- mó el d inéro ,?^^^pecude.como di-
RomXlil^! z c n ^ 0 s A 5 y Villadiego, 
ír^^1.* T • y Vifcíok.Efte señero de moneda fe ífa4 
rup.n^. vif-macn Caltiiladc VclIon:y aunq muchas 
S ! ^ « í s i u - Ĉycs ̂  Autores ,lazen nicncion de ía mo 
cíip.iS.iic. F! neda de Vcllor^ )odizen,ni decIaran,por 
S a c t f é ^ f c " a m ó afsi. Don Sebañian deCooa 
guaEfpañoia, rruuias Maftrefcuela que fue en la Catre-
pcd^d^cUo! Gucncajdize^quc moneda dé y ellQ 

cs todala qucfc aGuña de cobré^y que fe 
tomó cfte nombre del FranccSique la lla-
majykí^^tííjí'^ Villon. Haze a propoíitd 
dclo quc aora d¡rc.Dczir3quela moneda 
d^Vello cs todalaque fe acuñadc cobre» 
ylodemas3nohazc en contra: y afsi me 
parece fe llamó de Vellon5porquc como 

„ eftá dicho, en la primera moneda de co
bre o metal fe cftampó y pufo vna oiiejay 
y como d Vellón es tan propio dé la ouc-
ja3q muchas vezes fe toma por ella: pues 
quand o fe dize.Ganado de Vellon/c en
tiende de ouejas:dezir moneda de Vello,i 

es 
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es de zir moneda de cobre y metal , don
de cftaua cftampada vna oiicja,y por cño 
los quartos por íer de metal de cobre do* 
de primero fe pufo la oueja,fe llaman mo 
neda de vellon,y nolade oro yplata,qujc 
nofueíeñalada ni pueílacn ella la ouc-
ja, , . ; : o í : : : ;^i5i. erro )1 

L A Moneda de plata (c labro len Rd-
ma la primera vez, comodizcPliñio, en pn^iib.^m 
tiempo de QuintoFabioMaximo Con-tur«hifto.*cílP̂  
íul cinco años antes de la guerra de Car-1' 
tago;y ericfta cuenta íe engaño Plinio, 
porque como aduirtio el doftiísimo Prc 
fidente Couarruuias, no fue (Quinto Fa- vĉ rrioUai1e 
bip Confuí el año de 58^ fino de 484, y namifmáun<i¡ 

afsi es notable el error, por íer de cien a-u 
ños: y el lugar de Plinio cftá errado, Eftc 
ban Vinando tratando cño concuerda ^ ^ n ^ a 
con Couarruuiá^en los años, mas no en pag mihi4í ^ 

el prenombre del Confuí, porque dizc 
no era Quinto Fabio/fino Cayo Fabio. 
Camilo Bórrelo afirma,que ni Plinio, ni f-^1! 50"61; 
^ . 1 • n • m addit.adBel 

Couarmuias contaron bien eíte ticmpo/b Speco* 

porque la primera guerra de Gartago fue fdr£^r i lb , s6* 

año d^la fundación de B ôrtia quatro-
C cientos 



Explicación de was Monedas 
EatrdpksliK dcntos y ochenta y tres fegun Eutroplo; 

o pormejor dezir, fegun la Cronología 
de Carolo Sigonio,elañode48p.encl cié 
po q eran Gonfulcs Apio Claudio,y Mar
co Fuluio Flaco>y cfte Apio Claudio fue 
el q primero triunfó délos Cartaginefes, 
como fietc Eutropio:aunq Sigonio dize, 
q eñe triüfo le hizo Marco Valerio Maxi 
mo Mcíala,y aísi no aprueuaíu opinio:y 
íiguiendo Bórrelo la de Eutropio, tiene q 
la moneda de plata fe ba tio fiendb Con
fules Marco Emilio9Paulo,y Seruio Ful^ 
uióiporque auiendo rendido y aprehen
dido vnas ñaues de los Cartaginefes coa 
muchas riquezas y plata,Heuandola a Ro 
ma.hizieron que fe labraífc della mone
da de plata.Confirma y aprueua eño Era* 

F^ncRoíier. cifCG Roíieres. Efta diuerfidad a y a cerca 
Lóchar. Duc. del tiempo en que le labro elta moneda, 
í?*2^ T . Enrico Lorito Glareano trata niuy bien 
Giareaims ín aeíte error de Plinio. 
&prcibJ¿ís! La monedadebro fe batió y labró en 
oap;M . i Roma ^2.años defpues q & l^bró la de pía 
f^ 'vvíie ' taycomoafirman Plinio?VviíebordoSne 
bor-LSmiHus lio^q fue daño de54(íídek fundación de 
de í-rrmmma/. • 1̂  
foi j g, x ixomaí 
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Roma^y antes del Nacimiento de 
to.xia.Goiiio dizen Couarmuias y Enri-^ 
co Lonto Glarcano.y le labro de oropu- prac:?,Henr. 

rifsimo,cí llama Obrizo,como coila dev- ír/>5ít'G,a.era-
t '1 , , - t vbi proxime» 

na ley. Deítas monedas de oro tego detra cap. J4. 
tar,por feriolasq a V.M.ofrC2CO,y aucri ^v5t'c^e ^ 
guar,íifon ^erdaderas,^délos Emperado teftaaiba u 
res q en ellas dize las inferipciones. 

Que íean ciertas y verdaderas, colla y 
parece,porq tienen los tres fequifitos ne-
ceíÍarios,de q conílan las buenas y perfe-
tas mpncdas3materiaeícogida,jiiílopeíb 
y publkafbrma5fcgun^na ley. Lámate' L.i;C .eotó 
ria bien fe echa de ver̂ pncs fon de oropu dcvcte.nttmifv 

ru^imo5íin mezcladeotro metal, porq la • 
materia ha de for de oro,plata,<> metal^dc 
talm3nera,q no fea mezclado el oro coa 
la plata,ni el metal cola píata,ni cocí oro, 
yq no fe les de diferete color de íu na tu- • 
ral,ni íc cotrahaga, porq eílo feria corra-
uenir alo difpueílo en las leyes,y a lo q di - Lquic^nq^ü 

zen y afirma los Dodoresyy hazer mone coríf ^ 
dafalfa,porq fegu vnaleyde Partida del ^ t í t . 7 . p a r ' 

fc^or Rey do Alonfo el Sabio la moneda l í ^ ^ 
ralla íe haze de tres maneras > acuñando-ton1-2- ^ n d . 
a el que no tiene potcílad.cercenado la " ^ g * . ^ 

C 2 que 
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tag.íuf.ymti. quc corre y palfa, y tiñcndola r ; dándola 
iiu.30,Camih Gtra:CQlotdct quccllaticnc^^ natu-i 

¿ n . c . i * . nu.Jo que es; Las palabmŝ dc la iéy iba eííás. 

de crtmi. xeren moneda?me tema mucho cobre, por-
{p tñx^s4 ,^£ fa rempeM^^ alqm* 
®m*l^t v^mia 9 encañando los homeftnfa 
nuiiiif. collar. , . ¿> . ^ ^ J - r ^ . , 
cap.8,íimf.Vi lo qtéenonpuedejerjegHrrnatura, Y aísi ai 
;Gothlrm>1!' Emperador Antonio Caracalla le nota-
tit.<í.in gioíi* ron y reprehendieron Dion, y Xifilino, 
ddia.Ipai! clucdalua Ia moneda falía,porque a la de 
âz in íchai. metal la dáua color de oro,y a lá d¿pío— 

uv^l]'1'7** nao de plata. Y por atietteñidovnosquar 
tos de a dos,y dadolos color de plata, ha-

i zicndolós paí§(rpor rcalcs,tengo prefos 
aídos cíclauos Turcos de nación , y dado 
cuenta del cafo a V : Mágcftad^enque ao* 
ra voy procediendo;La pafta con que da
ñan la color de plata di a V. Mágeflad, y 
híze lacxpcricñeia^moílradó la facilidad 
con que fe teñíanlos qurartos de cobre, y 
ife les daua color de plata con ella! El mez 
clarfeyn mttal con otro no fe acjóflum -
bró^y aísíSPlinio notó^a^ 

huno 
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buno de la pkbcporquc mezclo ia oda-
ua parte de metal con ía pktá,y con jufta 
razon^pucs la materia ha de fer 
turalfíitt mezclare amo la eran cftasmó 
nedasial tiempo que fe bbi^ronl: porque 
como en aqüellos tiemposlas gentes viL 
uian con mas llanezay fimplicidadja mo 
neda era afsi: mas ya corre otra en eftos* 
fingía y cómpueft 
tes metales.^ no me eípanto que a todoŝ  
los que tratan con ella íc Ies peguc,yquc-
de afida,y que fea compuefto y fingido 
quinto por ella tratan; Dcíte materia an
tigua del oro/olida y pura de veintcíqua 
tro quilates (que los eftrangeros llaman 
Ceratia,aGara¿ta) íe hazianlas^ Coronan L.vníc. c. de 
alos^Empcradorcs, y a eíle oro l lamauaii^ 
el Coronario,como dize vna ley, y trata Vvoifang.Lâ  
largamente VvolfangoLad^^ 
par Antonio Teíauro dize le erro en de- üb.z.c.f j . 
ziriquectóro Coronario era cietto g e n é ^ ^ j f 
ro de tribu toyy aísi le reprehende. Aludie dcai,sn̂ mo«-
do Garlos Pafcaltó aloque efóriu¡o VtóI p r'I,nil,I7e 
fíango^dizcque eíle oro1 Góronario fu^,^r80jf^¡!a; 
Id que Pedro Embaxadorde luftiniano ms c*6. ¿fin. 

con 
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concertó con TeodahaJo, porque le dier 
fe y entregaíTe toda Sicilia 5 7 fue cJ con
cierto que Teodahado auiade embiar al 
Emperador luílkiano todoslos años tre
cientas libras de oro puriTsimo para vna 
Gorona,mas no fe ha de entederque fuef 
fe todo para día # porque malla podía íii * 
frír fiendo de tanto peíb , fino porque a 
cfte tributo íe le quifo^darefte nombre 
honrofo 4c ojro cofonario^porque no íb-
iiaííe cígraue de tributo, ^omoíe dize 
apra el del cbapin de la Reyna. 

í l fcgundp requifito es el pefo jufto^ 
fíUés auiedo igualdad en la materia fcco-
nocefu jufto viIor?qdep6de delpefo^ycf 
tasn^oneda^ tienen el juño y verdadero, 
porq peían la quarta parte de vna on^a, q 

lo.que pcfaua las monedas de oro, qû e 
primero íelabraron en Roma, v en tiepo 

Veípafiano y Tito era defte peíb, y de 
Marco Aurelio el FiIofofo,y de otrosEm 
perqdores5cpmo dizeCouarrubias, y en 

c.j.n.i. i .2. qftepefo y valor fe conferuaron, y dura-
Bud̂ usde aíre ron mucho tiempo, íegundizen Pimío, 
l t ^ GA0¿̂  B^dcP J GeorgioAgricola,hafta el tiepo 
•de monetis. del 
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del kmpcrador C0nftatino,q abaxó el pe 
fo dclks a la fexta parte de vna on^á $ y a-
uiendo fido baila entonces de oro puriísi 
mo,de allí adelante febatieron mezclado 
con ellas la duodécima parte de plata, o 
metal,vnas vezes mas5y otras nicnos:y af 
íi no fuero fiEpre de vn miímo pe 
dad.YCoftatino como fupremo feñorpu 
do hazer eílo?como loJiaohecho los pro 
genitores de V.Mageñadjpues en tiem
po del feñor Rey do luán el I I . la moncr 
da de oro fue acendrada, y fin mezcla de 
otro metal,y de z4.quilates,y deípues fe 
mudó por vna prematica del año 14P7. .jjóá|c r f . 
qtiado los feñoresRey esCatolicosdo Fer 2i.Hb.|#áccoi 
nando y doña Ifabel madaron labrar mo pilati 
nedade oro de zz . quilates, y tres quar-
tos largos,y otro de liga?yde cada marco 
<55.piê as,y vn tercio,qHamaron excelc-
tesde la granada 5 dando de valora cada 
excelete onze reales y vn marauedi, que 
hazen trezientos y fetén ta y cinco mara^ 
uedis de moneda de vellón. Y el año de 1 Tn f?f . 
15 37. el Emperador Carlos V .nueftro fe-las declarado, 
ñor, por otra íey prohibió la laborde oro u " ^ ^ 0 " 

de 
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de veinteitres quilates y tres quartos > y 
mandó de alli adelante fe labráíTe de vein 
tidos quilatcs,y otros dos de liga, y que 
,dc cada maceó íc íacaflen dS.piezas, que 
Hadaron cícudos de valor de 3 50, marar 

L r tlt íi en «edls. Y en el año de i jó'^.cl Rey don Fe 
úX^\n%áZ lipc ILnucftroícñor mando por otra ley, 
iicslib.y.rcco.qUe|os cfCL1jos de oro valíeíren qüatrór 

cientos maraucdis:y vltimamentc V. 
confiderando la falta del orojy la eftima-
cion tan grande que en los cftranos Rey* 
nos y cónoezmos íc tenia del, dio a cada 
efeudo de valor quatrocientos y quaren-
ta maraitedis^por vna ley promulgada el 
año de i(5o8:Y aísi en los tiempos paíía^ 

íb!^R^op! dos ha auido müdan^a^aumento y dimí-
micion en las monedas:y en eftos tambic 
la ha auido,y es judo y^conuenicte, pues 
por razón de las ocafiones que fe ofrecen 
y caufas que fe alegan,es:bieníe aumen
te o diminuya la montía.Harco ay eíeri 
to en efto,y aora particularmente fe trata 
y eíctiucaccrcade la de plata, y entien
do con acierto. Boiuiendo alas monedas 
Románaselas que pefauan .fena parte de 

vna 
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vnaoncajueron mujícmcjatcs en pefo 
y valora los /ucldos dcoro jdcqucluftf-
niano,^ otrosEmperadorcSjantcs del hi-
z¡cronmencion5porq cada fueldo defeos 
pefaualaícxta partede vnaon^a^y afŝ  
jlamaua el fucldo fextula^porquc con feís 
dellos íe haziavna on^a de oro5comó di-
zen Vuilcbordo.SncIio,y lofcfo E í c a l i g c S ^ L " : ! 
ro,yyz.vna libra de i z.onf as, como cof^^,pag. 54. 
tade vnaiey5y lo notaBudcp5Oralora? y eodem^tral.' 
Couarrubias. Con q baílantemece queda P3K*r4-
aucnguadOjíon citas monedas ciertas en de furcep.& ar 
el pefo,pucs peían la quarta parte vna ^n- ^^^J • 
^a^ue esloque pefauaniasdeltiempode üb. y. Otaiora 
los Emperadores, que en ellas dizenlas fc \* 
inícnpciones* «p-s^.^mu 

El tercerorequifito es la publica for-& a* 
ma , eíla es la imagen 5 y inferipcion del 
Principe,y esde tantaconfideracion^quei.i.C.iJeveter. 
fin ella no valdría nádala moneda.cofor- n " ^ 

. , 1ta.i1b.17.5c ibi 
me vnaiey,y lo que refucluen los Dofto Lucas de Per>. 

res 5 porque debaxo deíla forma, y efi- D ^ ^ b l i 
gie del Principe, refplandecela luz y cía p r ^ . cnmj.c 

ridad de los rayos de la Mageftad Real; Aidatcóf 61* 
y afsi dize Tácito , que en dándole el E3"?^-, ' 

1 Tacítus lib. 2 
I } para- Hiñoiiarum .* 



ExpUcacíon de nmas Monedas 
parabién a Vefperiano de auer íido eligi
do Emperador, pufo grande cuidado 5 f 
procuro que en Antioquia fe batieííe md 
neda de oro y plata3donde eftiiuieíTe irn^ 
preífa fu imagen 5 y lo propio hizierSlds 
otros Emperadores s como fe vee en fus 

7.variar.Epi- medalras,ylevee en cttas.Caísjodoro trac 
t o í . s i . vnas palabras admirables a eílepropofito 

que dixo el Rey Teodorico, La integri
dad, dize ,íe ha debufcarenlamonedai 
donde la imagen y efigie nueftra eflá im-
preífa y fe hállala vtilidad comu: porque; 
que cofa tendrá feguridad 5 fi en nueftra 
efigie fe peca ? Quadra también para ef-

g^t¿tC;22(to loque refiereS. Mateo 
dios embiaron alos Herodiános(q fegim 

BafiLLcgíoii. aÍ«unos,como refiere Fr. Bafilio de Leo, 
par.i.variarú, 0t i * # • i j ^ 
difp. reíeaio- y el padre Mariana5eran los que adoraua 
nei.pag.mihr a Herodes por clMefsias ,ó feeunotros 
4 9 1 . Mariana , , n • \ r \ \ \ 1 t t 1 
in fchoiijs in los domelucos , oíoldadosde Herodes) 
T e f t a i ? ^ » " / ^ P^guntaíTcn a Chriñofi era licito 
cap. 2 z. Diuí dar el tributo a Cefar , ó no, conocien-" 
Mau. ¥erf.i^ €| animo con que venían, les dixo, 

enfeñadme la moneda , y íu imagen , y 
preguntándoles cuya es efta imagen , y r cf̂  



rde oro de SmpeTadofes R omáñol\ 1̂4 
rcfpoiidiendole que de Cefar̂  Ies díxOj 
quedieíTen alCefar lo que era de Cefar. 
San Bafilio dixo, que las palabras q los re- Sanaus Baiit. 

1 1 r ^~ r t lupenüud I-
probos y malos proreísa,íon comola mo ftiae c.i.Argc 
n?eda falía que no tiene perfeta fígur^ 3 ni t^^^sm 12 
imagen de la Mageftad ReaL Y Vlpiano vipianus ín í . 

haze mención en vna ley de la imagen de í̂ \n*us ?>" 
J >̂ tms Ja 2. $. fin 

Filipo que eftaua en vna moneda,Y no ay auta, ff. deau-

duda que en las monedas antiguas eflu- ro ̂  ^leg, 
uieíTen impreíTas las efigies, y nombres 
de los Emperadores que las mandaron 
batir, como afirma Tomas Dempílero, Ponías Dem 
y todas las otras naciones , lleynos 5 y f f ^ ^ a n u l 

g-entes pufieron en fus moneda fino las ^ n R o m a n -

efigies de fus Principes y Reyes 5alo me hi ^ C Q C I \ 
nos otras notas jcaraíteres n efigies, y fi-
guras. Los Etolos a Hercules, que con 
fu ma^aquebrantaualoscuernos a Ache-
loo. LosTarentinos a fu fundador fenX 
tado en vn delfin. Los Cor circos vna ga
lera de baxo de vn remo . Los Di
dimos vna cabra que pifaua vna rana. 
Los Leucados vna ñaue . Los Corintios 
al Pegafo con Neptuno fentado con fu 
tridente .. Los Licios vn leon con vna 

c h D z cabra. 



f.xflicMhndi'omí Ádomáas 
cabra. Los Naxios aBaco barhado , y vn 
Satyro covnvafo.Los Chios^na Harpía. 
Los Ere tteníes vna figura de Diana. I-os 
Híñeos a Neptuno íejntado en vna valle-
na. Los M etapontinos a la Cercs con vna 
arifla. Los dejSoeciavna moíba con alas,: 
vn cieruOjy vn cantaro-deJBaco co vn ra-
z¡mo;Los TrachihIos a Hercules fetado. 
Los deTeffalia vn cauallo.Los Locros,^ 
nos vna eftrellaiotros vna cigarra,y otros; 
vn puñallLosBizatinosvn delfín rodeado 
a vn tridente.. Los Regihos vna liebre co 
vn carro.LosDardanos dos gallos q pelea • 
uan.LosAtenienfesvnalechuza.Los Ar-
giuos vn lobo , o ratón. Los Troy anos a 
Troy a. Los Ci zi ceños vn león. Alexadro 
Magno a fu cauallo BuzefalQ,y yna víto-
ria con alas,Los Ferias vníagitario. Los-
Peloponefes vn galapagoiLos de Germa 
nía vna fierra. Los Goíüles antes delulio 
Ceíar aRornaarmada^y vn biga ó quadri 
gas. Nerón en íus monedas eftáua puefto 
a form a de mufico con vna vihuela en la 
manoiSeueo en lafbrmay;trajede Ale-
tmáro Magno. Galieno auiendo vencí s¡ 

- do 



de oro de Emperadores Romanos. I J 
do a losSatrapas, y Capitanes Ferias , !os 
pufo en íus monedas como los traia prc * 
fos. Aiigufto Cefaí pufo al CapriGornió 
cercado de eftrellas,pofq nació en; aquel 
figno. Y todos los demás pufieron en las 
monedas otras figuras, como íe veen en 
ellas. Y a demás de las efigies de los Em
peradores jy imageiies5en los roucrfosfe-
imprimian otras>que d¿notauañy y figni-
ficauan diiierías coíasrc^ 
cftas,y en las que juntó Antonio Agufti-
no,y en las q aora ha añadido a el Andrés 
Eícoto de la Compañia de lefos, lacadasí 
de lacoBo Viaeo.Xos^Em^eradories C o ' 
ftantino hijode Conftante,y Arcadio hi-» 
zieron poner en las monedas vna Gruz. . 
Eos feñores Reyes Católicos fus efigies y 
armas deEeonyCañj l l aen lasdeoro 5y 
en las de plátaarmas,y coyundas^bienfa-
bido porque. El Emperador Carlos V . , 
nueftro feñor las colunas, y la letra P / ^ 
i ; ^ . Y l a s armas íblásdelósíReynos.Los; 
Papas íuiiombrc?las§laucsie5sfcdr , y 
mitra.Los Emperadores la águila, y en el; 
Pccho fitórarma^ • l o s Franceíes|>onen ? 

fus> 



Explicachn de ̂ orías Monedas 
fus flores de Liíes. Los Ingleíes tres leo
nes.Los de Milán vnafcrpiete.Florencia 
flores de Lifcs,y a S. luán Baptifta.Arago 
las quatro caberas. Cataluña barras cru
zadas. Tortuguefes las quinas y caftillos. 
Con que cfta baftanternente probado, q 
cftas monedas fon ciertas y verdaderas, 
pues tienen todos los dichos requiíitos,/ 
poj-Io que adelante fe dirá en la explica
ción y declaración de cada vna, conftara 
no fon fingidas ni contrahechas. 

M Q N E D A 
Sergio Ga lba . 

D E 

faL Emperador NcroS fucedio Sergio 
Galba, Séptimo en orden de los Em-

ocradoreSííicndo ya de mucha edad ,pues 
- quan-
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quando vino a tener el Imperio teni a fe -
tenta yrdos años: fue de nobilifsirna fa
milia, y de antiguo linage en Ronia vde 
los Sulpicios por cognomento Galbas , 
y de otras familias Patricias antiguas, y 
el íe preciaua dcllo, y fe jataua : bien ef̂  
cuíado en los que defienden de alto Ifc 
nage, pues ya todos lo faben, y mas en 
losEmperadores, y Reyes r pues fu efta^ 
do y digniáad lo publica, y no es necef-
fario que lo diga la lengua . El modo 
de íuceder en el Imperio, fue por elec
ción de los exercitos y cohortes de Ef» 
paña, que le aclamaron Emperador,aun 
yiüiendo Ñeron , y fue el primero que 
ílicedio por aclamación de los exerci^ 
tos y y áprouacion del Senado , fin íec 
del linage , fangrc y profapiadelos Ce-
íares , ni tocarle por naturaleza, níadop* 
cion, porque baña el la fiiceísion del I m 
perio auia fido por via de herencia 5 deri-
uada de vnos deudos en otras, o por no^ 
bramiento, y adopción. Dize fray Gero- Friy Gcféní 
niinoRoman q huuo muchas maneras de mo K:omSjílb# 
elegir Emperadores en Roma^porq vnos biicaGemihl 



Explicación de vnas Monedas 
fe elegian por fuccísio o adopción^ eflo 
duró defde lulioCefar haftaNcron,otrcs 
por eleccion^y volutad del Senado,o tros 
por determinacionde lasxohortesPreto 
fias, que eran los excrcítos que cftaua pa
ra guarda de la ciudadsotros por el exerci 
tó adode moría elErnperador,y otros por 
venta y copra^que repartiendo ? y dando 
dinerosentre los íbldadosjvcnianaalcan 
car el Iniperio.Elautorreiferido pone el>-
tas elecciones largamente5en el fe podra 

Cxra» Bui^gc ver,y en Ccfar Bulengero^AoralaeíeGcia 
^ed^P^a de Emperadork 
jib. 2. cap. i . guncia^l deTreberi,eI deColonia,eI Co* 

,dc Palatino del Rin5elDuque de Saxonía^ 
Marqs de Brandeburg, y Rey de Boemia.: 
LadeGalba^como.eftá dicho,la hiziero 
las legiones que eftauan en Efpaiía,y fue, 
que no pudiedo fufrir las crueldades, tira 
niás,y mal gouíerno de Nerón5fe fueron 
mbeIando5y;Iemntando c6tra el muchas 
Prouincias de fu Imperio(que a eílo eñá 
fugeto vn Princ¡pe¿que paliando los lin]i; 
tes de la razón, no viue bien , y goaierna 
mal)y las que primero dieron a cño pria 

cipio, 
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cipio fiieron ks Proulncias de Francia, y 
iasLcgioncsyíbldados quc en ella efta^ 
uaninombr^ndoylcuantándoporC^pí* 
tan alulio Vindicc quc^lli aísiília, yílac-
gp las Legiones^rdinariasdcEípaña de 
la prouíncia Tatraconcnfe aclamaro Em 
pcradoraSergio Galba? que eftauapncf-' 
tpGouernador en ellas,7 las tenia afu car 
go. Mouiolesadlo íii mucho valor,auer 
tenido muchas dignidades en Roma y 
fuera della,fer peritiísimo en el arte mil i * 
ta^prudentiísimocn el gouierno politi-
co>erwdixo cn las artcsliberáIes, muy da* 
doa las letras y cicneias,y :particutemen 
t e i n diñado a las ley es y d crcchos:dos co 
ías bien ncceflarias en vn Principe, para 
on la guerra y la paz : pues como dixo el 
Emperadorluílinianó ^laMageRad-dcl I^0Cí!,,f^ 
Emperador no folamete ha de eítar ador 
nada con armas, fino armada con ley es, 
para que el vino y otro tiempo de guerras 
y paz fe pueda gouernar rc¿lamcnte,y pa 
ra que el Principe Romano no folamentc 
en las guerras de íus enemigos falga vito 
rioío5fino que también en la paz, cuitan-

E do 
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ías calunias delos litiganccs , fea tari 

guardador relrgioíifsimo del derecho, 
quanto vencidos los enemigos, triunfa^-
éoT magnifico» Aclamado pues Emperaj-
dor Galba.y auiendo el aceptacio y admi 
tido el ímperio,aun viuiendo Neran,traf 
t ó de poner luego cafa corrcípondicnte 
al eftado y dignidad Imperial, fcñalando 
foldados de fu guarda(antigaa cofa y n o 
ceflaria en la cafa de ios Rey eŝ  auqnc ma 
yor guarda es la fidelidad de IpsvaíTallos) 
y procuro efeogerperfonas de fatisfaciov 
con quien tratar y confukar los negocios; 
granes y cíe ¡mportancra(buena eleccioai 
para hazerla,y acertar on todo^ nombró 
oficiales en cada oficio,ypufo caberas en 
los gouiernos. Mas como ía elección íii-
y a fue de tanras5y íacada de fu curio ordíi 
riario^y el principia violentado jCmpe^ár 
ron a turbarfe las CQfás5aIborotarfe^y que 
rer mudar en diferente eftadojy faltó po« 
co parareuocaríe etnombramiento^por-
que parte dt las cohortes íe arrepintiera 
dcüoiy lies pefaaucr elegido a Gaiba r y 
qu¡fieroti:dexarle deíamparadb : efetos 

j fropios devna multitud 5 que haziendo^ 
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las cofas fin acuerdo y con pafsíon, y fien 
do ellas nucuas y no acoftumbradas, tan 
jprefto entra el arrcpcntirfe , como viene 
el qucreríe9y el pefame como elplaceme. 
Allegofe a efto,que vnos criados y fiemos 
de Nerón le procuraron matarraguardan 
dolé al paíTo de vnos baños,y la nucua de 
lamucrtcdeIuHoVindicc 3cl que fe le-
uantó en Francia5graiide amigo fuyo, y 
que le auia induzido/e HamaíTe Empera 
dorique todo cílo turbó,afligío y pufo de 
manera a Galba,que eftuuo en punto de 
dcfcfperar de la vidajdexar y renunciar el 
Imperio. Pero en cfta turbación y congo 
xa tuuo auifo que Nerón era muerto^y q 
el Senado y conorres Pretorias lo auia ele 
gido Empcrador,y alentado con efl:o,pai* 
tio para Roma acompañado de fus folda 
dosygetc de gucrra.y antes que llcgaírc, 
fe auia diuulgado del algunas nueuasqno 
fuero muy guftofas al pueblo Romano, 
y afsi no lo fue fu vcnida5ni ta agradable, 
«i defeada5comoIo fuefu elecio. Notaua 
Icde cruelporq luego como fue elegido, 
a todas las ciudades de Efpaña y Fracia q 
1 ^ acudicroatan prefto a íu obediecía y 

£2, femi 



íemicio les hizo grandes conjdfcnacioncs 
pecuniarias; cargo de tributos T derribó ? 
fusmuros^ dio la muerte a íus Gouer-
nadores.^ también dcauaríemo. y aísi di 
zen Suctonio Trancjuilo,y tuc io Domi v 

Sweto Téaaq cio Bruzonio^que auiendole dado en Ta * 
m vita Gaibae tragona yna corona de oro q pefaua quiñi 
& autri^T"1111librasja madó fundir^y como defpucs: 
Lmim Domi- de fundida faltalíen treson^as, mandó al. 
ijadéfacctíis, ^10^1^^ que *asPaŜ "C5 íobra etc COCUT ,1 

StcKépiis ub¿ cia,y faltadeanimo seneroíby y indisna 
lia.. cofaue vnEmperador: pues mas ama de 

eilímar el don por la calidad, que no por 
la cantidad:porquc lo vno arguye magef 
tad,y lo otro cortedad,cofa tan agena de 
Iqs ánimos Reales. Y hada cnel comer fue 

v , tan auariento,parco y limitado,que dizc: 
pfácina.. Rauiíio Tcxtor,que dándole de cenar v-

n avez c5 exee ífo m ay orqu e o tras?ló fin-
tio mucho,y fue por fu condiciónauarie 
ta,y no por la demafia,, que por eíló bien 
fuera lepefara, y que lcs pcfe a todos los 
Principes y Rey C5:pues aunque es verdad. 
que fu mefaha de íer cfplendida y magef-
cuoía^nq de; manera que co^ el gaílo ío-



de OTO de Emprsdores Rommús. 19 
pérfitio padezca el hazicnda.que es fuer-* 
â íer aísi^pues elcomer es cotidianG,^ el 

gaíto lo ha de íbr:y aunque parece es po-
coi5íi íe cereenaíTe y ccnaífc con modera 
GÍón5alcab0 delaño íe conoccria^el pro^ 
uecHo. En eftccaminó5quando yua aRo p ^ g ^ ^ 
ma5d¡ze Fulgofio^que en todas las ciuda- cap.4. > 
des y lugares adonde llegaua^cn honra ÍU 
ya hazianíacrific¡os,y macauan toros, y 
auiendo herido a vn toro, que fe auia de 
íacrificar,íe fue huyendo de las manos de 
Ibs quc hazíán clíacrificio: y leo aneando 
íe en los pies de adelante Jlegó a la litera 
donde yua Galba5y la llenó toda con fu 
fángre.mal agucro5pues comofe dirá ade 
lañte,en litera yua quandolo mataron,y* 
la llenaron de fu fangre. En llegando aRo 
ma,fue recebido en ella con dernoítraci5> 
publica de contento y alegria,aunque en 
íecreto era grande el difguíto y pefar de 
todosrinfelicidad devn Principe, fer que ./f^f 
rido y amado en lapublico^y aborrecida > 
cnlofecrctorpuesclamor del vaífallb y 13 
íubdito al íuperi^ ha de: 

la 
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la interior. Eñdndo en Roma dio prinen 
pío a poner algunas cofas del Imperio en 
buena ordeny gouiemo.dando mueftras 
de fabioy prudetc Emperador, y halían-

Cornal. Taci. 
dolé adeudado?para q no io eftuuicíTe3di * 

in/uis annal, 2 t C o m e l Í O ^ 
arbitrios 5 y ninguno otro fe juzgó por 
mas jufto5q el reuocar todas las donacio
nes q fu anteceíTor Ñero auia hecho, por 
auer íido cxorbitantcs.inóficioías y gran 
dcsíremedio imporratcquado el patrimo 
nio eílá exhauftey ellas fe hizkro fínme 
dida,de qucyfaroxn Inglaterra te Reyes -
Eduardo y Enrkovpórq cftas donaciones 
<fuandonolleuan proporción con los ícr 
ujeiosde quien las rec¡be,ni con la posi
bilidad de quien da,fc deuenprefumir ga 
nadas con finieftrasreIaciones,co cauila-
donyo con importunidad, q lo vno, o l o 
otro vicíalagraciascomó dixo clEmpcra 
dor Ludouico.-pórqla importunidad en 

In legib.Loñ los ánimos nobles de los Principes es co-
S ^ l r " movna violencia y vna f u e r ^ q muchas 

vezes obhgaa conceder lo q fue defuer-
guen^apedi^como dixeronlos Pontifi^ 

ees 
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fices Inocencio IILBonifacio V I I I . Gre- i««óc. lli.irt 
gorio X. los Emperadores Graciano, Va tufcXc^e^ 
lentlnianoy Teodofio. El Rey don Juan Voli^vm * 
clScgundo^y los feñores Reyes Gatoli- incap-vU. de 

eos don Fernando y Doña Ifabel. Auien G«'o^x^it 
do fabido Galba,qLTC fe auian rebelado y "p.i.de religa 

leuantado contra el algunos, Iiizo fe les G , ^ . VM 
dicíTe el cáftigo deuida: y afsí en Africa tinian.&Thcoi 

mandó matar a Clodio Marco, en bs ter t t ^ f ^ é d 
minos de Germankaí Capitán EOTteyo, PctIt-bon.fu^ 

en Roma a Niufi ío Sabino, y notáronle aiijan d ir^ 
por efto de cniic^aanquc no fue la culpa j^1^•tit-10^ 
tan grande regulada la caa ík Y con cílas K^e^ 'cTtm 
muertcsy otras coías vino a féc defama-cosin uhihk 
do detpuebío : y principalmente lo* que 
mas íe hizo maíqmíío y aborrecido de 
todosrfueron tres priuados que tuuo^ 
Tito lunio, Cornefio Laco, y Icelo Mat-
ciano.por cuyoconfejo fe gbuernaua el 
Imperio3y por cuya mano paíraiiatodo,y 
díofcla. tanta,que no era feñorde íi,y fié [ 
pre eftaua colgado de la voluntad déílos^ 
y con la mucha que teniao3d^sb 
loqueeíEmperadorordmauá,y lámetia 
feomo dize tmadoeí ío va graue ydo t ía 



Explicación de vnas Aíonedas 
Rcliglofo Defcal9o5y;no de virtudes) haf 
ta los codos9aprouechanjdoíe bien en to
do de la prefeníje fortuna 5 y como el no 
podia tener noíicia de loque ellos 1c de-
zian al oido^orque nadie fin ellos podía 
verle jniháhlaile^hazianleliazcr edías in-
]uftas?puesquerkndo hazer juezes, que 
admíniftraílen jufticia^criaua ladrones5q 
robauan la republica9y todo fe lo imputa 
uan a íel.y aunque todos tres eran deícon 
formes en las condiciones y coftumbres, 
eran iguales en clpoder y gracia acerca 
del,y fe conformauan y conuenian para 
ferio en efto.Y como por fus demeritóse-, 
jan defamados, venia a ferio el Empera-
dor^por dexaríegouernarddlos:cofeíqucs 
ofende grandemente ajos ojos de la Re-
pii]blica9ver5queiea gouernado de otros 
el que ha de gouernar a todos, y mas fien 
db píalos los priaadosque gouiernan, co 
mo eftos cran?importando tanto^que fea 
buenos,Pues cpmo dixo ql SenadorOmu 

Fuigof.iibr.y. lio al Emperador Trajano, fegun refiere 
cap.a. Fulgoflojes mejory masconuenientede 

fear vn mal frincipe^cbmo tenga los ami 
gosy 



gos,7 priuados buenos 5 que no vn buen 
Rey5íi los que andan a fu lado fon peruei>r -
ÍQS3 por que c ílá el aro ,qu e de los muchos 
íe puede eíperar el remedio de vno foloj * 
pero Tno pocas viezes podra reftaurar el 
daño que los muchos canfafi. V n cafo ri> 
diculo hallo que determinó/egunrefier^ 
]letrarca?y fue,q teniendo pleito dos , fo- Pemfca re-* 
bre dczir cada vno que era fu y o vn jume-húio 5n,el 
f o,y no auiendo claridad en las proua^as man^p.i jb. 
cuyof u€Ílc,mandó que cubierta la cabe w*&in* ^ihi 
ca el jumento Je lleuaíTen a beuer donde 
otras vezes aG0ftubraua5ydefcubrieddle, 
le dexaífen ir líbremete^ j que fe le dieíTe 
aquel de los dos ea cuya cafa entraíre,y af 

hizQcDefcubrioencíle juizio Galba 
no tenerlo malo^nimaia elección, aunq 
aplicado en cofa tan humilde no lucro ta 
to como el de Salomón 5 pero no pareció 
malporliazerlo chges bien q los Princi
pes juzguen ellos folos3y execLue a vezes 
fin parecer ni cofejo de otros, y mas los q 
k tiene bueno,q él pueblo lo eftima mas, 
laspartcsloreconoce^elq a l eába lo que 
pretende va coatento? y el que no, no fe 

F quexa. 



ExflíCdCionde vnás] \áMéddi 
quexa, por ver q lo haze quién puede5y el 
que tiene maño para dar y qui tar. Por íet 
ya Galba muy v^eja c o m e t o a fer 
noípreGÍado( en vnáiGiüdád dóndeíiem-

Uempercmi. preja vejez fueKonmdajy véñeradajGO * 
tate noftra, ff...mQ dixo vna ley 1>tartdeícftimado, que 
jiitatis.\ todos fe atreuian a murmurar del ,y aun 

a hazer c o f e contra fu autoridad, y caí! 
vinieron á perderlaerreípcto rpcrdida 
grande en vna: Eepublica, ̂  por donde 
viene todaa perderícó y^aísi las cofas en 
Roma: no eñauan en bueniefíado , que 
mcíioípreciado^el Principe ^uexftado 
pueden tener fino es cacrícL del ? Y las de 
iuera no lo cftatian en mejon pues las le
giones de Alemania la alta fe abaxauan,y 
apartauan de fu obediencia5y las de la ba-
xa íeal^auan, y rebclauan contra cl3dón-
de "Vitelio era Capitán, que pretendía íer 
Emperádoftaunque pueftd en eñexargo 
por Galba^ Y afsí determino por no tener 
hijos ^adóptat períona de tales partes y 
virtudes,qual era neceífaria para tan gra* 
de Mónarquia5 yaunquelos pretendien-í 
tes eramuehos>c:ntretodos íc moft^^ 

"T' í de-



Tlet^Vde 'EmpeYadores Romanas, 'xz 
^e í co íoy ambicioíb' Oto ayudado por 
Tito luníoynoxle los priuados de Galba? 
mas TÍO ratenHiendo aparticulares reípe-
tos,íínomirando41 bien comun,eílandp 
todos en eí Senado3tomó Galba de la ma 
no a Tifón Luciniano , perfona en quien 
concurrian las calidades de prudencia j 
virtud para poder gouernar, y llamadola 
hijo , lo prohijo/y adoptó en la forma â  
cpftumbrada ry con grande acompaña» 
miento, y pompa folcne le lleuó al Real,)^ 
Kizo ai exercito que le rccon^cieflen, y 
juraíTcn por tal. Aqui fuencccífarip eftc 
rcconocimicmoyj^^ 
cárle por fucefsicn el Imperio ^ que a to
carle, y pertenecerlé, no lo fuera, como 
no lo es jurar aloslrincipesen eftosRcy ̂  
nos ^ i fuerza paraque rey ne,porq,mas; es 
déraz5,puesfonlegitimos fuccííorcs en 
el Reyno deCaftilla por derecho de ían-
gre defdc el feñor Rey don Ramiro ;fo-
brino del feñor Rey don Alonfo el Cafto; 
que.fue el que introduxo efta fucefsion. 
Hizo Galba al exercito vna oración muy 
grauerelegante, llena de mpeha erudi
ción , y con grande energia de palabras^ 

F 2 pero 



Explicación de vitas 'A-t* r l rd 
pero como no les dieííe a los foldadós 
mas dellas5y no dadítia^ní dones a que ef 
tau a n a co ñ u m b rad o s 5adm i t i e ron 1 e fe ca ̂  
menrcy con mucho defabrimieto!, y pa
co cotento^y en el Senado fue Ib miímo, 
T por donde enrendio que acertaiia5erró, 
y queriendo bufear defenía,halló ofenfa, 
pues ofendido Otodc rro auerle prohija* 
do5ni adoptado, procuro luego priuarló 
dé la vida, y qui tarle el Imperio, y coma 
nunca falta quie dexe de ayuda^y fauorc 
cer vna traición, y halladoli>s ánimos dt 
los íbldadbs de buenratrnta 9 pudo mas a 
cerca dellos con dadiuas y dones q Galba 
con razones5mas feguro camino para at-
ca^ar qualquier coía ry viniedQ¿todos en 
ello, determinaron poner en execucion 
lt) tratado, y matarlo ^ y para que mejor 
fe efetuaífe, aclamaro3y apellidaron Em
peradora Otonf y Ileuandolo en ombros 
las cohortes Pretorias > con grande rui-i 
do y grita la publicaron por tal. Llégó íá 
nueua de l ^ niieua elección a Galba^y ha^ 
líbfe tan confufo , queno fupo qite de-' 
mmiaacion. ni rcfolucion tomar * A l 

fin 



oro de É m ^ i T d d o m ^ o ^ ñ ó l '. z j , 
fin engañado con vna relación faifa , que 
elexercito auia muerto a Otón , faJio en 
publicovfégan dízcn vno^a ver el fucef-
fa^y efperar eí fin,y acomctiedole losfal-
dádbsdeOto fe lé dieron a el priuado kx 
de la vida. Otros afirman^ue caminado 
al Capitolio a hazer facrificio, en medicó 
dé la pl^a:te ermiftbla caualleria y In-
fanteria de O t ó n , y dándole muchaskc^ piutátciitis 

ridas la cortaro la cabera. Plutarco dize t̂aGalb*^ 
que yua en vna litera, y qllügando a clíá 
los íoldados,el facó la cabeca, y alargado 
el cuello5díxo:Sieftb es por la República^ 
cortaldd , y que aiiiendole dado muchas 
heridas en los bracos y piernas vIe corta: 
Ik cabera Gamurio, y puefta en la punta 
defolanca lalleuó a Otón, luán Zonara loM.Zonar^s 
dize,que no pronucio mas palabras q de- p ^ roihi 7^ 

to denueñro Señor 71. y 73 ¿ de íli edad, 
auiendo tenido el imperio íiete mefes-y:^^ ^ ^ 
flete dias^íegiiBarGniaFuc hobrede bue 
na difpofícion en el cuerpo 5 los ojos ver- s}fria^ 
des, la nariz aguilena > muy caluo, gran 

come? 



ExpUcamn de mias Monedas 

quedeprdterio^nHan junras^ftamo-, 
neda y medalla mueñrábien lo coruo de 

Sue.Tffánq. \ ^ ^nz9y Xzíút'di He los cábdlos , Sucto^ 
Gai&a C.3.& p nio Tranquilo referido por Camila Bo^ 
¿c p¿^0¿re^rrelo d¡ze,qiie fue Sergio Galba Eípañol» 
Cathol, c, 7̂ , ^ : 

Expl iGac ion de! rouer íb i nu.io. 

E R C A el ámbito defta'moncdá eri 
fildroucrfo vna Corona de eípigas, y 

en mediodellaeflasoclio letras S P QR. 
hOB CS. Jantes de íu .declaración, y por 
no fcrmuy fuera delpropoíito^quicro re 
ferírbreuemente lardiuerfidad de coro
nas que huüo antiguamente, y de donde 

Cárol.Pafclia.^uuieronfu origen y principio:y fegu los 
c o r o n a . ; ^ U t o j : e s ^ u e c ¡ t a Carlos Pafcalio.lo ÍUUÍ0 

ronpnloscombites^y fucquelos que a-
uian;Jbeu¡do,mucho,vino,y les dolía la cá 
•beca/e atauanynas vendas, por mitigar 
eldolor, y40ípues buícaron yeruas que 
fucilen íaludables a la Gabela, como fue 
la y edra?de que vio :B̂ CQ 5 porque tiene 
rVÍmidafirÍDgete,ydcírcca;y aísies admi. 

rabie 



rie oro de Emperadores Romanos. 24 
rabie remedio para la gota 3 tomando el 
baño dellaporlas plantas de los pies, fin 
que fe mojen,íino que fe reciba folo el va 
por.Y delaslio|as"del afaíran^porque de 
íiende la borrachez y ̂  def fmilax , dicha* 
por otro nombreNicophoros»fiendo no • 
nes las hojas5de que no fe halla razón, co-
modize Gouarruuias ^ v deftas^eruas íe Cóuaf.-.cnfus 

hizicronlas primeras coronas para eíte c- cap.^, 

feio>j fe tomaron deípucs para otros co^ 
roñas dediTerentes jerLias.Oíras razonea-
trae Carlos Pafcalio del origen de Jas co^ 
íonas,cn el fe podran v é a 

las Geniales eran las quevfauan los an * 
tiguos en los combitesy regozijos el diá 
de fu nacimiento?j eílas eran de flores o-
lorofas^ 

Las efpofas fe córofláoan conía berue \ 
iia5yeruafagrada entre los Romanos^ y q 
defendia7 amparaua^ aísi la lléiiauan los 
Embaxadores?¿n feñalde queauiandefer 
mirados y guardados^ que no Ics^udiefMártía¿. in í;: 
íen oí^deriComadizenlosiIurisconliiltenaüm^.á 
tos Marc iano^Pómponroe^ 
Efla ycruala auia de cogerla mifma deí^ ^ 

r. 17.íF. delega» 
~̂ tioaib. 



JExpíkaáoh de vnas Monedas 
poíada con fu manciporque en ella eíla-
ua merecer la honra,y el no fer ofendidaj 
ni maltratada de fu marido. 

Las coronas de laurel traian los Augu^ 
res5p©r aucrla traido Apolo. 

¿ o s Sacerdotes Eeciales, queinñi tn-
yo Numa Pompilio , traian coronas de 
¡beraena3por íer meníajeros de la paz j dc 
¡la guerra. 

Los Sacerdotes Aruales5que inílituy¿ 
jPvomulo,Ias coronas de cfpigas, en vene-
meion de laDiofa Ceres^aquien eftauan 
dedicados, y era Ja mas antigua de to
das, 

Huüo tambie coronas Militares, la de 
grama, yerua bie conocida/fe daua al Ga 
pitan que fe auia defendido de fus enemi 

Plinníb.2*;ná §0S3e^an^0 cercac'0 ^e^os enel campo, 
t;ur.hiftor,c?i, o en alguna pla^a fuerte: y como dizeJPli 

iiio5dauafe.defta ycrua5por íer ordinaria 
y hallarfe donde fucedia elpeligro.Y hafe' 
de entender la grama en efte cafo, por 

c¡Sr pá{VK vI)l qnalquicra genero de y erua que fe hallaf 
f«pra üb.y.ca. fe en aquel lügar,como dize Carlos Paf-

calió. 
Las 



oYúde tmpradoris j\om¿mos. r j 

ire entrauan en las trinehéas de los enetói 
^os cercados^donde íe auian hecho^fo 
tes,y eran de oro,con vnos palos leuanta-
dos,yr€partidos atrechos?quefignifi 
las trinclieas y forma deM 

Murales, alós que primero cícálaiian, 
fiíbiany cntrauan eníos líiüros, dtódófe 
feateria3eradeoro>heGhas a forma de ma 
t'O Gonfus almenas y toíTeones>íeguh A.tí 
loGelio,a quien refiere Pafcalio. J>^vu(* 

Las Roílradas eran la$ que fedauan a PRSI1ÍB-7 «p, 
%s que primero falcaua y.cntrauan en las lMñn' 
/aaueSípeleandofecnbacállanaual.Foffta 
tiafc defolas láspro^ délas ñaues, puef-
ías a trechos vnás hojas; qu^í imitaüáñ láís 
Áú Iaurel5y liamauanfe aísu por llamaríe 
toftr um en Latina lengua la proa de lana 
.U^.-- ^ O0-(-9 ' I . C - Á Í I ^ £iÍ : .M£o| 

Las Triunfales fe daiian aídsGapitanes 
d¿las Legiones que auian íugetado cin
co ProüinciáSjO muerto en batalla cinco 
mil de los contr#rios,y eftás fe hazian. de 
láürelyque fe ^riauaen^ moüte Aucnti- PHn ^ 

G A los 



^\osQU^]ici^ym jlosc, cniOTiigtfs; fiá ver 
t̂ er iangrc3o akapcauaa algunaivitoria de 
poca Gpfide^acie, ,íe:le5 dauÍ coranas de 
i i r i r t o ^ eíle erayn triüfo.menor3q 11̂  
m de Ouacio?comaafema FíiicarcQ. 

Las coronas de. laurel crai% propias ds 
los Gefnres>y aísi fe veivfu^ fiedles, adorna 
das co e!las,)r no era;de laa hojasdcqualef 
quiera laur4^3firía dck' s q particubrme 
te c ñ a u a dcdicadASf para eñe eftto^como 

Ca^Pafc^ tefiereCarlosí afcaljoj dala razon^otq 
TÍ>I íap.iib. a. las hojas dcllaurcl fceícogieron mas pa* 

ra los tri^fodores i Cefarfis.qucna lasiQ 
otro arl 

A los Emperadoresaon Ies da tres cora 
nas.yna de plata en Aquifgra, en fcñal del 
Reyno de.Alemaniaia feguda de hierro^ 
que: antiguamente íc lesidaua en Mocajíi 
to aMilaeníeñaldeIReyno deLobardia^ 
para demoílrar?q et Imperio Romano co 
hierro yco exercitoshadeadquirir firme; 
za y fbrcaleza:>} y eíla corana por la parta 
dc adetro esde hierro^y par defuera mu)f 
adornada y guarnecida de o tó y piedras 
l ^ c i o f í s i a tercera enRoma ácmmodú 

Sumo 



de oró 'ele. Etrtpradores 'Tiomamf. 2 6 
Sumo Potificcy es de oro,cn q fe prome 
'te la riqueza y proíperidad.DeIa diadem a 
de los Emperadores trata largamente Ce 
íarBulengero?cnelícpadravcr. S a f í l f 

En la Tiara de los Sumos Pontífices íe %^m-líb»2̂ '3 
w n tres coronas juntas?y íe denota la íu-
perioridad grande que tienen a todos los 
Principes dela^ierra, 

Tabien ay fiis coronas páralos foldados 
ídcla Iglefiairrilitate y triíifante,y aísi alas 
pecfona-s de fantaVidajoables coftübres* 
y coílituidasen dignidad^í quado viuia^ 
fe hazia algunos retratos dellos , fe ponia 
cnlacabcca(íegü dize PopcyoH^^^ 
Yel padre M.¥epes^d¡ademaquadrada4e^lí lb-d€lfs 
ílgnifica exGeIecia,y redoda defpues defu 
muetcccjuado yacñaua gozado deDios, ^ ^ ^ ^ í ; 
y quado fecenia fatisfacio y certeza de fu ig ief iadrS Ce 

íantidad^or auerlcs la Iglefia canoniza- Y e p e f e n b C o 

do yadmitido por fantos:yla diferecia def cónica gene?. 
- 1 1 * 1 j de S. B e n i t o , 

to era,porq la corona5odiademaquadra- cenMí añode 
da no es ta petfeta como la rcdoda^puesla Chdfto 821,7 

, 1t ^ » ^ . 1 de S a n B e m u 

gura circular ilcua graaesmajas atodas 34I, 
las demas3y enla quadradaay efquinas ea 
q topar j en q tropecar,y aísi no ay perfe 
cipn haíla falir defte mundo, pues nadie Gz eña 



ctiafeguro enselídeiio caer̂  
dondaap ay en que ofenderaií en que to: 
flántoda eík es perft̂ ^ el íiipre-
mo grado a que vn hobrc puede llegar, q> 
ês la perpetua amiftkdxon Diosy de que 
gozan los bienauenturados. Eílo baile a 
cerca deias^coronas.^ ; ••.-7 

Viniendo ala explrcacion dcla que cíi 
ta en efte roucrfo3íe ha de.aduertir.quelas 
coronas Ciuicas eran las q ^ 
ciudadanos que auian defendido a otros, 
que fu enemigo no los mataíTe, o a los q 
auiafi defendido a la República de algun 
peligro.Eran de encina, por fer árbol de 
cuyo fruto fe fuftentaron las gentes^ co-/ 
mo dixeron Alciato y Gulielmo Stuctio?^ 

A.kjf.emM.2. ;Y-:y:o en vn tratado delos.tiemposy termi'i 
cu/Gui idmus nos legales refiero algo defto, que facarc 
Stuck iüs l i K a luz,dandomc Dios vida,y de la manera 
s.antiq.coiXU. , . r r c o 
s .̂s. que ia encina con ím írüto mítentaua 5 y 

guardaoaahsgcntesqucno perecieííen,:; 
ydesdaua la vida 5 afsi quifierón dar a crí^ 
tender los anti 2uos, eran los QUe defe»* 
dian3amparauan; y guardauan a otro, que: 
fu enemigo no \Q ofendielFc ni mataf-



deomde Emperadores Romamk 27 
fe? y por efto en medio deñas coronas de 
encina en muchas monedas íe ven eftas 
ocho letras como efta en eña ? S JR [ 
O B CS, qMe dí&en , Senatm populufqm* 
RomanusohciuesSeruatos^y conuertidas; 
en nueftra lengua íacna^EliSenado^ pue í 
Mo Romano da efta corona por auef̂  
guardado a los ciudadanos. Hallanífe t m 
las de los Emperadores Ceíar Auguño, y? 
Tiberio Glaudio5y en otra deSergio GaK 
Ba5 qiie pone entrelasdemas que junto 
Andrés Scoto , y era ella corona de tanta A"dre-Ŝ bfc* -
eítima en los Emperadores, que excedía D i a l o g o . A n -

a todas las otras. Y afsi dixoSeneca^No ay lon' Ausuíl-
^ . , . . , , J Séneca lib.de 

cDÍa q mas adorne la cabep de w 
cipe , ni mas digna ni hermofa para el,26* 
Que aquella Coronaq tiene efie titula ¡Por* 
auergu^rJadú'aíéstmJMdanos.jno lGro.ii- • 
ta nto las armas quitadas a los enemigos 
vencidos 5 no lós carros -manchados CÓÍI 
íangre dellos/niios deípojos adquiridos^ 
en la guerra. Guill'elmo Stuckio, Y Car* , 
los Paicalio,- dizen^que 'Cita cororxaxi'íti- ¿KÍUSV HI ̂  ^ 
ca fepohia en las puertas de los^Palacios ^'z;c;20 áá 
délos Emperad.ore5?por manificíla feñal iVasiib.7! V ¿ . 

¿ * de ̂  



Explicación devnas Alione das 
de fu clemencia.La corona que cftá en ef 
tamoncda no es de encina fino de «eípÍH 
gas,y tienela miíma figni-ficacíon q clJat 
porq como fucedio en lugar de bellotas 
ác enzinas el alimento del pan que fe co
ge dc las efpigas5cuya inuentora fue Ge^ 
res, que es lo propio que l;a tierra 5 madre 
detodas las coías,y criadora dellasja que 
ptoduce el fufteío,dala vida^y la coferua^ 
y por qukn reípiramas,y viuimos3 y fe le 
daua eftaicorona decfpigas aella, fegu di 

Tjbülilus Bli:ze Tibulosafsi para fignificar que las efpi-i 
z^t&H gas guat:dan,y coferuanJa vidade los b o i 

brea5y los defienden con fu fuílento que 
no muera^como las bellotas^íe Hzieron 
coronas dcllas, y la pufo en cña monqda 
el pueblo Romano en Jionra de Sergio 
Calba ; quando vino a regir el Imperio, 
en íeñal que auia de coníeruar , defen-
<kr, y guardar a los ciudadanos, y a t o -
da la República , y mantenarla en paz, 

Ji^vit^ '1* Í>U Ŝ ^eSUíl Tibqlo., la eípiga es íymbo 
deiJa > y por fer antigua cña corona fue 
tenida en mucha eftimacion, porque co-

u Z t ^ u m0 dlzc -arl05 {c w p n o coa 
ella 



^ a Romulo: fundador de Roma , y per 
cfta razón > y porque atuendo fucedido 
Galba alEnipcrador Nerón , quitando^ 
le el Imperio, en cuyo tiempo íe dio* la 
muerte a tantos ciudadanos, y que tan 
afligidá y oprimida cftuuo ía Repúbli
ca, por reftaurador, y guardador delía,/ 
que en el íuyo aüia de renaces, y v i u i r 
Roma 3 conferuandcla a ella , y defen-
¿iendolbsa ellos ,1c da dScnado ̂  y pue> 
i l o Romano eil'a corona ^por auerguaf ̂  
dado a fus ciudadano^,, y libradolós de: 
t^in cruel* tirano , y homicida^ Tafeicrii 
muchas- monedan de Galba ^ que pone; 
Andrés E íco to , y títulos que declaran Ahc^ Sc| 
efto 5 diziendo : Libertas'fiubUca Komu vMfupia. 
tenafeitur ? faltts generis humam. Lihct-
tad publica, Roma buelüe a nacer 5 falocl 
del genero humano .3 y otros a eftc mo-
dovBudeo entre otras monedas de oro q 
refiere tenia3ponc efta de Galba 5 y es 
db la mifma forma y hechura que cfta 
es j comíu efigie;3.y imagen de Sergio 
Galba , y en el rouerfo vna^ corona de 
cípig^s con las aras eu;mcdio quecílam 

refc--



^ r i d ^ Yla autoridad de Budeo baila 
j & p a r d b ^ e i u s para que íe entienda íer la moneda cier^ 
110.3.pao-, mí- f j * 1 

iii ^ 5 1 . í n ím- ta ^ y » fd i eho para que fu: declaración 

Trajano. 

prcrsíonc paí- cambíenlo fea. 
wa J L u g d t J n i 
1 5 5» 1* f u s p a l a 

M 0 M E D A 
n u m i f r n a G a l -
b a s N e r o n i s f u c 
c e f l - o r i s , i c o n i -
c « e f f i a u m . c u 
c o r o n a fpice» 
a m b i e o c e mn 

gine,i!iauerfá 
í % i e o ñ o l i t e 
« m m e k g i o 
i h o c figoííicáíí' 
teíSenatiTs p o 
. p u l ü % R o m a -
n u s o b ciües 

% Ó^ifideí^ndoCoGcioHcruaEn^ 
rador X I I I . de los Romános^ñé tie-

;ñia y a muchos años5y pocas fuerfasjpará 
(poder llenar en áis ombros el peíb y car
ga de tan alto Imperio^ydefeando dedaf 
fuceíror en el tal qual era neceíTarió para 
rañ gra Monarqoia,puíb los ojos en Mar 
eo Vlpio'Traja-no^rcndiendofóLin^cafe 
a ru miKho v:atoryraraprüd,oncia? yím^u 
krbondad^y'íiíiíerfu de^doiii parieníe, 

y fer 



:deoro deÉmpe7adoresRomams. 29 
y fer Efpañoly no Italiano, no ponde
rando la naeion^fino la virtud 5 como D í o a ín vlt? 
dizeDionJe prefirió a los demás que TraianH 
Jo eran5mirando mas por la vtilidad 
publica y comun3que no por la parti-
culary propia(que es loqueíe deuea-
tender y mirar en todas las elecciones 
publicas y de gouierno) y íubiendo al 
Capitolio,delante el pueblo Ramano, 
le adopto y nombró por fuceíTor en el . .« 
Imperio* Hecho eftb murió Nerua , j 
fücedio Trajáno hijo de Trajano5y nic 
to de Vlpio,de antigua familia, y Efpa 
fiol de nación.aunque eílo no quieren 
confeíftr PliniOjEucropio^urelioVi P i i V í n ^ n e i 

¿lor^Panuinio y Francifco Rofieres,fi gy .Tr^aní. 

no que fue Tudertino, y de la ciudad hiíío^1^10 
Tudertina;Pero eneañanfe 5 y pertur- Aurel» víaor 
boles ef nombre de la proumcia l ur- Panuin.iibr. j . 

ditana, que eñáenEípaña^deque hizo ¿eRoni;Píin, 
mención Eitrabon3queíon vnos puc- t o v o . a.üemm. 

blos en Andaluzia, donde eftá Itálica, ^ ¿ p í l f 1 1 
fi bien huuo dosproiiincias o regiones StrsbViíb.|>.'*' 

TurdetaniaSjVna en Aragón, y otra en 
Andaluzia.qiie fue la fan1oia3 cómo di 

ze 



nxpmamn de njnas Aborteiai 
[ ze Ambrofio de Morales. Yafsiconla 

rai . i ib.7. aeu ícmejanea del nombre defta proum-
hiíior. g e n e y cia^vino el error, para entender que na 
C o í o n . d e E l * . . r • 7 t 

p a ñ a c a p . / , cío en I iiderto^que es vna ciudad en 
Italia. Lo cierto y verdadero es 5 que 
Trajano fue Efpañoljdeia ciudad Itá
l i ca^ que nació en ella. Efta ciudad, 
fegun vna Coronica de Eípaña, como 

F dí áe M e d í ^ze Macñro Vcdto áe Medina, la 
na e n e i i i b . 2 . fundó Hercules el Egipcio, quando vi 
zLaelf aña. nPa Andaluzia,y pufo las colunas en 
c a p a 8 . Seuilla. Ambrofio de Morales afirma, 
^ U i b ^ d ^ a q ^ S c i p i o ñ dexó fundada a Italica5aii 
liift.gen.c.sí. tes que boluieíTe a Roma5y muy acre -

€entada5íiendo antes vn lugar peque-
ño,que fe llamaua Sancios, fegun dizc 
Apiano Alexandrinoraquien el refiere. 
Tuuo fu afsieto vna legua5opoco mas 
de la ciudad de Seuilla , en las riberas 
del rio Guadalquiuir,donde aora fe y e 
fus ruinas,y íe llama Seuilla la vieja, 
floreció en tiempo de los Romanos, 
y Onufrio Panuinio la pone entre las 
.colonias Romanasa,refiriendovn: lugar 

de 



de oro de Emperadores Romanos. 29 
.dc Aulo Gelio,a quien cita y refiere Car G^t ¿ r 
eia de Loaifa,Maeflro que fue de V . M . ín coiicaxon' 
y Arcdbiípo de Tólcdo^Yenel tiempo de c ^ H i í p . m C o 

los Católicos rué cabeca de ObiípadOjCO m notispagití* 

1110 conílade los Concilios Toledanos^ mlhl I57' 
donde firmaua el ObiípoÍtál¡CQ3hafl:a q 
con la venida de los Moros en Efpaña fue 
deftruida y echadaporel fuelo. Hallofc 
en ellael cuerpoídel glorioíb S.Ifidro Ar^ 
^obifpo de Seuíla,donde fe fundo vn mo 
nafterio de fu nombre, que aorâ cs de la 
Orden del gloriofb padre fanGerónimo, 
y íe llama fan Ifidrodeí Gampo/qüé edi- ^ j ^ ^ 1 ^ 
ficó y dotó don Aloníb Pérez de Güzma Sigucn̂ Jib.̂  
el Bueno(ya fe íabeporque fe llamóaísi.^^ ^ 
Tienen enel fu entierro los D.uqucsdeMe lGeron»cap.̂  
dina Sidonia.El padre fray lofcph de Si-
guen5adizc,que es pleito nafta oy muy the.iniynonT: 
reñido entre los Eiiftoriadores y Antiqua mia seosraJ* 
rios,fi Itálica era Seuilla,o la que antigua^ íVCr * ̂  
mente feIlamóOííeo,o luliaConflaiicia. 
AbrahamdOrteTio dixo^queltalica fe lia- Ambrofío de 
„ \ 1 TI- 1 - Moral . l ibr .p . 

mo por otro nombre Hipa, y que era lo q d d a hift. gcn, 
oy fe llama Niebla. Ambrofio de Mora- c a P ^ 
les dize5quc fe llama Itálica, y cílo es lo 

H cier 



Explica don de vnas Monedas • ^ 
ciertOj admiridoy reccbido pór todosi 

^ í p h o n f . C h a £n cftapuesfiie donde nació Tra jano^ ca* 
c o n i n . e x p l i c . r v r . r ^ 1 ^ r 

céitímna: T r a mo antman iray Alonto Chacón ? Celar 
m ú n u m c ú . Baroriio,CamiloBorrelo?eLDou:orGalle: 
a i e n u . gos Ja biblioteca de Eípann, Adriano Ju-
^ ^ ^ ^ 4 n i o , f n a y Alonío Venero* y luftoLipfió^ 
c c d e C a m C h r i el qual no duda3queTrajano fue Efpaííol,. 
pVpx? VIÍL }r admirafeque diziendo la inreripcionde 
riraianúr. y na plcdra5que fu padre y abuelo fueron, 
in traa.de c?- Eij>anoie.sraya quien diga, que no lo iue: 
g n a t . f p i r i c . i n Xi\aiaiioíY que lo pon^a € i i duda: y afsico. 
annot.ad cap» . ^ J K 1 1 • T 
.̂3nnot. i2^. juítarazonlosTeprehende, y particuíat-

Surf-6% TTT mente a Plinio.que le quiío hazer Roma-
p o n . t o m . i . p a no5ocon malicia diísimular que era hipa 
IbdriaVun in ^0 :̂y110 nic efpanto,que por aucr fido ta 
fuá. notiienci. bueno lo quiera dar a Roma ,y quitar a Ef 
3 M i c á . 1 ' pañas pero efpantamc, que ta antigua co.. 
K A i o n í o V é ía feael i w 
sis ro en í'tvefi'* 1 • 1 1 f * 

chirid. de ios y querqrles quitar lo bueno que íu tierra 
liemposíq^p produze y cria. Y para que aya mas. que 

inuidiar5no folamenteTrajano fue de Ira 
lica,que Adriano también lo fue3y elvno 
d^ los dos Teodofios5 de quien tomó no-
breelGodigoTeodofiano.y Silio Itálico 
Poeta excelente emulo de^irgl ioXa in-
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fcripcion de la piedra que refieren Juño 
^ipfiojOmifrioPanainio^ Ambrofiode T,lfi r . - , 

MoraIes,q dize citar envn lugar llamado commcE.Pana 
Marguefa,de qGofl;aq fu abuelo y padre mé^f^053-
de Trajano.y el fuero Eípañoles,d¡ze aísi, 0n«p^rí. Pati 
IM£. GiES; NERV^E. T R A I A N O. p ^ ! ^ ^ 

A V G . G E R M A N I C O . AmbrcdcMd 
DACICO.PARTHíCO. PONT. MAX. ^ c l l t i : ^ 

TRIB.POT.V.COS.VI. P.P. c ' a 8 ^ ^ 
DE R O M A N O . I M P E R I O . D E 

PATERNA. E T. A V I T A . 
H I S P A N L E . PATRIA,ET 

DE O M N I H O M I N V M 
G E N ERE. M E R I T I S S . 

POPVLARES. P R O V I N 
C I / E A R E N A T V M . O P T I 

M O . P R I N C I P I 
Dize en Caílellano, Los moradores 

déla Trouincia de los Arenates ( iain-. 
fcripcion que poneLipíio , dize Areuá-
tes)pufieron efta memoria al muy buen 
Principe el Emperador Ceíar Augofto 
Nema Trajano vencedor de A}cmaña,dc 
Dacia5y de los Partos, Pontífice Máximo 
d a ñ o que tenia la quinta vez el poderio 

Hz de 



Explicación de vnas Ááonedas 
de Tribuno del pueblo (Lipfio dízc la de 
cimaquinca)/ el fexto Gonfulado, tenien 
do también e l renomice de Padre de la 
patriaiquormciiecío^ltarnente; grande 
mor^hoíiray rcuierenda de todo el Impe: 
rio Romanoidc Efpaña,que era fu tierra, 
dé fus paires y abuelos, y de todo juto el 
genero Humano. Fue Trajano el primero^ 
Empemdor quc íe eligió de Eípaña, y íe 
admitió cnelImperioRomano^poríurnuí 
chabondad^fortalezaiprudencia, y feüei 
dad,ficndo de edad de quareta y dos años 
no cumplidos^cafado con vna muger de 
gran yalorly fuerte Jlamada Plotiñál H i -
zofe elección del5eílandó junto a la ciu
dad de Agripina en Francia. Dizc Críni-

rJftfdffcipi/! to.quexn fabiendo Plutarco auian elegi-
I§.i4< csp.i. ¿ ape radora í i i dicipuIoTrajanoJe ef 

criuio vna carta 5 dándole el parabién de 
la corona3y adtiirtiendole de algunas co
fâ  que para tan alta dignidad íe requería, 
le di.xo, El parabién fe puede dar a la for
tuna y.íucrte que lie tenido con tu elec-
cion?fí adminiílrares bien elImpeno3vle 
gouernares;porquc de otra manera nodu 



de oro de Emperadores Romanar. 3 f 
do fino que te pones en grande peligro, y 
a mi fugeto a las lenguas db los murniu-
radores^paes la pcreza 7 defcuido de los 
Emperadores no4á confiente ni íufre Ro 
ma^y la voz popular fuele echar la culpa 
a los preceptores de Ibsdelitos de los dici 
pules. Bien romo Trajanmel confejo de 
fu Maeftro Plütarco5y moñró en todo lo 
que Hizo fepfu dicipulo(qiic es gran fcli? 
cidad y partede íiis tmenas coftumbreSj 
auer tenido los Principes buenos maeí^ 
tros y ayos)pucs fue tan,acepto alpiieblo 
Romano fu gauierno y nombre5que alos 
Emperadbresquedefpuesfeeligü losa-
clámauan jNi feas mejor que Trajano 5 ni 
mas feliz que AiiHuflo.DizedelBouadi- ^f -**™*' 
lla,que íelee eníu vida hizo vn memorial cap^.nü.iy.. 
de todos los hombres mas virtoofos y fa * 
bios que a el le parecían,y mas dignos pa
ra adminiftrar oficios públicos: y que les 
hizo eferiuir dós oraciones en Latín y en 
Griego:y el mifmo eferiuia y nota 11a de 
fu mano lo que le pafecia de la condicío, 
talento y habilidad dexada vno5 para que 
defpucs de fus dias el Senado abnefle 5 y 

leyef 



Expücácron devnas Monedas 
leycíTc aquellos apuntamientos y memo 
xiales j elígicíTe de alii3no a los q mas folí 
citaua los oficíos.íino alosq mejor íosmc 
Tecia.En los autores q he leído la vida de 
Trajanojno hallo q hizicflecño q dizeBo 
uad¡Ila5pero ora fea eI,o Adriano, o otro 
Emperadar?el q lo hizieíre, es digno de q 
todos los Principes y Rey^s lo aduiertay 
nore5porqimportaniucho qíehaga.y yaq 
no por fus perfonas^lmenos por interpo 
íítas,como fe dize lo hazia elRcy nueñro 
ícñor q eM^n el cielo padre de V.M.que 
sfti fe conocerialas virtudes,taletos5par. 
tes y letras de cada vno; y premiandofe a 
cílos/e le daría a laRepufclica lo q fe le de 
ue9y otros íc alctarian a trabajar,y procu 
rar tener méritos con las efperan^as de la 
honra y premio. Dize el mifmo Bouadi-
Ila,q el Doaifeinio Obifpo Couan'uuias, 
Prefidente del Confejo.para examinar el 
talento de los que auia de proiieer5acoñu 
braua combidarlos a comer, paríicular-
mete a perfonas nobles y Letrados princi 
palcs3y dcípues de comer mouia platicas, 
y dcllas.y de las razones que allí fe trata-

uan. 



de om de Emperadores Romanos, $z 
uai^ conlacopofturay modeftia deuida,-
deícubria^y cchauadever la capacidadifii 
fideciay partes de cada vnG.PueTrajano 
ta amigo de hazer )ufticia5q haziedo a Sá. 
buranoErefefto PretoriojOÍicio q óy co • 
rreíponde al de Prefidente de Gañilla 5 y 
dándole vna efpada5iníignias del ofic¡o3íe 
dixOjToma eílaefpadajy víadellaen co
fas juñas; y fi yo hiziereinjufticia alguna, 
no dexes de echar mano a ella contra mi . 
Razón mas digna de. vn ChriñianoPrinci 
pe que defea adminiftrar iguahiiente juf-
ticia^que no de vn Gentil5y digna voz de 
laMageftaddelque reína^confe/lari qlie 
con ícr Princjpe5íe ajufia a las leyes 3 y ef-
ta.afido y atadq con ellas,como dize vna L ¿¡ a 
ley.Dizen delRey donEelipc nueftrofe- c.de legib.:* 
ñoB,que eftaen elcielG,que eñando en ef 
te fuio del Efcurialjexpnfulto el Doéter ; 
Velaíco Gonfejero de fu Cámara vn ne
gocio muy graue y de mucho interés^, 
q tocaiixi afu Mageftacljy le dixo3 Dodor 
aduertid^y alCofejo que en cafo de duda 
fiempre contra mi.Palabras dignas détan 
gra Monarca,/ que íabia bien, q en duda: 



Explicado n de unas Aíonedas 
fe ha de fentenciar contra el fiícoaconfbr 

^ ^ " ^ ' ^ m c vna ley,y que tan delante de los ojos 
;truxo pueflaiíemprela balancadela juñi 
cia para pefar las canias: pues para que fe 
:adminiílraííe bien,no dio lugar a que fe 
ÜieíTe a el lo que fe diera a otro.TuuoTra 
jano juntamente con fér amigo de cafti -
gáTíatüiBortangencroíb en perdonar, f 
partijcdlatment^alosque'ic querían mal, 
que fe cuenta dél,quc auiique ímuchos fe 
le procuraron,^nos porinu¡dia5otros por 
malicia,/porquelos cafifgaua, jamas íe 
halló,que a ninguno quiCcííedcftruir de 
todo punto3fino q caftigando alosinquic 
tos y yiciafos^masie álábmian de íu cle-
.menciajquefe quexauan delxaftigo y pe 
na:virtud propiade los Reyes5pues mez-
clandolkmiftricordía co lafjuflicia mucf 
tiran fu poder en remitir y perdonarparte 
d-e la pena^.caftigarconella.porquclami 
ierícordia que no eílá acompañada con 
juítíciaics floxa y reprehenfible:y la jufli-
ciafin mtfcricdrdía, no esjuñicia, fino 
croeldad. No fue ligero en dar crédito a 
lo que dezian de otros; y afsi tcniedo por 

fu 



[̂Í OTO de T^mferadores Rapónos. 3 j 
fu prinado a Sura Libin¡o(que es muyan 
tigua cofa tener priuados los Emperador 
res y RcyeSjComodize el padre Márquez 
y Rcdinjledkeronpormuy cierto,que Elp#Máete 
Sura le queria matar?y no dando crédito Márquez encí 

a ello/e fue a cenar a fu cafa?y defpidien- üe^afol^hri 
do fu guarda?íe quedó folo con Sura yfus ftiano liki.ca, 

criados?y mandó ai barbero de Sura le hí- fi¡¿?;¿emjíie 
ziefrc la barba a nauaja5como cracoftum ííar.Prin, ver. 

bre entre losRomanos^haíla Adriano ^ ^ n ^ m i t ] 
íuceffor3que dio prm 
y crecida? como en fu medalla fe dirá» Y 
auiendo hecho efta confianza tan grande 
de Sura/e boluio a fu palacio,yllamando 
alos que lo aciifauan3lesdixo5queperdicf 
fenlamalafofpechaquede Sura tenían: 
porque el auia ya experimentadp^que no 
era afsî y que lo tenia por íieí y leal Yy lo 
quifoy amó tanto en vidar que aun def-
pues de fu muerte lo honró, haziendo le-
uatarle cftatua publica/que eílámuypuef 
to en razón, que ios que han feruido bie, 
y por efto merecido la gracia de fus Re-
yes/ean honradosdellos con partícula-
resmerccdcs , y preferidos a los otros, 

I 



Exflkacton de ninas Monedas 
pues fon fieles y leales, y ayudan a llenar 
la eárgá tan péfáda de los negocios y cui-
^ados,y eftan expueítos a mayores inuii 

Plnlcl.cflp.^. dias5Gomofeleeenla h¡íloriaxle Dañie 
ique en viéndole priuar ton el Rey de Per 
fiajle deíearon lbstGrandes. apartar de íu 
ladb^y ño pararon liafta hazérlo echat en 
el lago de los leones. Si no tuuiera eílo la 
priuan^a configo, quele faltaua para fet 
la cofa mas defeada y eftimada ? Mas por 
d i o ha- de fer la mas. temida , y menos 
apetee¡da:fi bien no importa que fea inui 
diada, quahdo íe correípónde a lo que 
€s jufto5y fe vfa della de tal manera, que 
íe atiende y mira al bien común v y i i o al 
particular,y íe procede deíuerte > que los 
í nuidiofos no tieiten de que íe quexar, ni 
los que no lo fon.que reprehender ni no-

P!iiti/mParie^tar;Dize Plinioe Menor de Trajano.quc 
gXfico;. conferuo lá,autotidad yhonradelos. mi-

niftros dejufticia,y procuro fu luflre, ef-
timay refplandor v tanto que aimqiie es 
propio y natural de las eftrclías efcurecct 
fe en prefencia de los a (Iros mas reíplan-
deeiénteSiíblo:: efte: Emperador i íiipo íet 



de oh de Emperadores Romanos 14 
iñáyorque fus Legados/fin quitarles , 1 % 
diminuirles la gloria^porque en fu pre-
fenciareteniantodoslamifma autoridad 
que eníu auíencia;de que íe íeguia, que 
los eílimaíTe el pueblo en mas, viendo el 
cuydado que ponia el Principe en honras 
los. Dize Tarcañota, que el Emperador 
inuiao Carlos Y.nueñra íeñor i ^ ^ f t ^ ú t i x ú 
alabado,por auerprocurado fiempre que 
fus miniñros fueíTen obedecidos y teípe 
tados con grande yencracionjhonrando^ 
los el primero^para que los demás lo hi-
ziefse afsij que es muy neceírario qiie los 
Principes pongan gran cuidado^enque el 
puebloles vea honrar los miniílros dejúf 
ricia5y q procuren fe eche de ver5q aprue-
uanlo quehazen5y eñiman fus perfonas^ 
porque aísi íus mandatos ion temidos,; 
fus ordenes guárdadas,e]los refpetados3y 
la República bien regida,y todos coníct j ^ hac 
nados en paz. Fue Trajano lib.eralifsima» nnaâ .de 
franco y dadiuoíb^ hizojmucha^ vncxcc~ Sm^donaiio 
des a todos?díO grades ayudas y íbcoxros; nes ûas Di 
virtud propia de los Reyes y Principes, le c.dedon.int; 
sun vnás leyes^quc fonlos que tiene que vir.&yxo.L. 

i 2 ® ^ 5 tiní.ff.de iudi. 



'Explkacwn de vhas Amonedas 
dar5y con que honrar : y efta liberalidad 
la-regulocon el equilibrio de la pruderR 
GÍa3fin tocar en el eñremo de prodigáis 
dád:porqueeíle vicio aunque esculpablc 
en todos3Ioes mucho mas en elj Princi
pe; y mas íi para dar a vno, fe quitaíTe a 
muchos; porque como dixo el féñor Rey 

^?4it^,pár- ^QJ^ Alonfo en vna I t j : Franqueza es, 
dar al que lo ha menefter̂  e alque lo mere * 
cefegm el poder del dador ̂  dando de lo fa-
j o P e non tomando de lo agemi e el que da 
mas de ló que puede , m es franco, mas es 
ganador > e démas ama por fuerza a to* 
7nar de lo ageno > quando h fuyo. no le cüm * 
jpliere: efidela 'vna parte gana amigos > dé 
la otra ferlehan enemigos aquellos a quien 
lés tomare. Dixo fanto Tomas-, que lá l i* 

Ŝ Thomra.s. beralidad es vna virtud conque vnodif-
Sw*117*"' PeR^ y reparte bien fu-s riquezas en bue

nos aprouechamientos y vfos, para fi^pa-
ralos fu y os, y para otros. Y afsi hizo mer 
cedes fin hazer daño a fí, y beneficióse 
fin qtie refukaífe en perjuizio de terce
ro , y focorrio a los pobres y necefsita-
cfós, no íolameme imitanda a Nefuafii 

padre 



rde oro de Emperadores Tíomanosl 3 5: 
pudre adoptíao, fmo aun: fobrepujando-
k . Y particularmenre pufo gran diligcnr 
cia en hazer criar , dotrinar, j eoíeñar 
los hijos de los hombres pobres de Ro
ma, y de toda Italia, en que hizo gran
des expenfas y gados > y moftró m u -
eho fu liberalidad y caridad, como e l 
Rey don Felipe niieílrofeñor 3 que fan-
ta glória aya, con la obra digna de éter* 
na memoria Re criar y dotrinar los Se
minarios en efta. cafa de San Lorenco. 
Tuuo Trajano condición tan afable,-
tratable y llana, que con la gente prin* 
cipal comunicaua familiarmente , y fe 
yua a comer con ellos a fus cafas , co * 
mo dizeDion, y a todos: los demás fe 
moftraua cortes: y afsi culpandoie , y 
reprehendiéndole , que hazia mal;, en 
tratar tan familiarmente con todos, ref-
pondio , Que tal Emperador quería fer 
elparafus fubditos , qoal auia defeado 
que lo fueffen con el, quando no lo era. 
No aprueuo que los Reyes y Píincipes 
tengandemafiadallaneza y familiaridad 
con. todos: pues eño íeria exceíía en 

ellos 



conicor. 

Explicicsoñde 'vñas JiíonéJ** 
cIlos,y mayor que en otros, porque de la 
demafiada conuerfacion y trato igual na^ 
ce menorpreciodc ladignidad?como di-

ip.cac offic 'ÁO a los-.ju.ezesrque.nafe^muy;familia* 

faUApoph.La.óy.endoa v:nQ9quele.dejzi'a'fcr.muy necef 
íario qTO.clírih.Gipe fucile benigno, afa-
ble y manfo, xeípondio, I pare-
Ge,coiital que nollegue a íer menoípre-
ciado;pero ao reprucuo^que mueftren a-
legre roftrOjy afable condición a los yaí* 
fallos y fubditos,y que los miren no co
mo a efclauos, íino como a criados que 
con Yoíantad y con amor Ies firuen>pues 
noay cofa queafsi robe el coracon dé los 
íubdí tos,como êl trato llano,y la hupia * 
nidad afable delfüpenonporcfto lo ama 
y qukrenvobodcce.y refpctamuchomas 
que fi. fe moíirara feuero5retirado e intra 
table?y esla llauc .de los cGra^one¡s age-
nos3púcs el que es afable en íus palabras, 
blando en fus:razoncs5faaue e,nfulengua, 
y aleg^cicn & roílro5nb íblo halla quleri 
lo biiíque,fino quien lo ame. O que de 

mal 



de oro de Emperadores Romanos, 35 
laial ha he clio la mala condición ene] míí 
do/Muchos ganaran muchos Reynos, 
por íerfuertcs j poderoíbs, y los perdie-
€on?por íer malacondicionados, íeueros, 
y retiradossy que dellos con íus Buenas 
palabras^roítroalegre y fuaue condicióa 
rindieron, íugetaron y vencieron gentes 
indómitas,barbaras y terribles. Dize la Ambrond de 

Hiftori a de Efpaña, que el Tanto Rey Re- ̂ ovffh' lz: 
caredo5quando tomó la poírefsiodelRey- toda|gene.hl 

nojhalló alos Efpañoles tan inficionados 
con el tofigo de íá íeQ:a Arriana, ta duros 
y aíperos de reduzirlos a la: vnidád de la 
Igléfia,y tanfuertes para conquiftárlos.q 
lo que no auiá de poderhazer con armas, 
procura con amor.dulces palabras y bla-
dura,y fue de manera5que los abIandQ5re, 
duxo y fageto- tan ta fue fu afabilidad, tan 
ta la blandura de fus palabras5tanta la gra 
cia de/u, roflro y;íembiáte3que hizo mas 
con efto,qüexon todas ias ¡fuercas y ar̂  
mas quepudiera juntar. :DeziaTrajanOi. 
que elfiícodelReynera báco de la Repui 
blica?porque como quando en el cuerpo * 
fehincha el ba^Optodoslos otrossmiém-

bros> 
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bros fe debilitan y enflaquecen, afsi quañ 
do crece y fe enfancha el fifco del Princi
pe l a de fer por fuerza con cafta y detri-; 
mentó de losparticulares. Entre otras co 
fas que alaban los Hiftoriadores de Traja-
iio?cs la magnificencia que tuuo en hz i 
zer edificios, fuentes^uentes, y puertos: 
y afsi en Roma hizo fumptuofas obras, 
y fucm deila edificios notables, y fueron 
tantos^que dixoEutropio,edificó Traja* 
no todoxl mundo. lufto Lipfio dize,que 

Itít, Lípc ín edificó la puente de Alcantara^ue eíláen 
cbmmct.Pane Tajo,de que haze tan larga y buena def» 
gyr^ m.cqm. crjpC]on Aml3roíi0 ¿Q Morales, ponien-
Ámfjr.deMo ¿o fu archite¿l^ra,y declarado fus inferió 
.raUhb.p. de la . , i r \ r - n t r x 

iiift.gen.c.28. ciones,que declaran íer obra luya. El Do 
Doa. Ftan F^ancifco Moneen dize, que afirma 

afeo Mon^o j c ' i til 
iíí>.dei Efpcjo algunos, íer la puente de begouia obra de 
Chrift/c.s^6 Tí^j^^o-Dexó en muchas obras ypiedras 

tantas infcripcioncs,que dixovno fue la 
yerua parieíaria,que es la albahaquilla q 
pace comunmente en las paredes. Y eíme 
rofptánto én haz£r obras,que dura y du
rara para fiempre fu memoria,porque no 
ay cofa que mas engrandezca a vn Prin

cipe, 
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clpc5quepreciarfe de liazer éntrelas otras 
cofaslieroicasmuj fumpruoíos y vrilcs 
edificios públicos,porque con ellos fe en 
noblecen las ciudades, fe engrandece ei 
Reyno,y la memoria dura y permanece 
aun deípues de íus dias del, y de las ruinas 
dell osen los futuros figlos,liaziedo a los 
fabricadores dignos de eterna fama. Y no 
fe defeubre la magnanimidaddelosEmpe J-a.c.idepr?; 
radores y Reyes tanto en otra coía,como &aibi^jt& 
en efta/e gudixcron los Emperadores Va 5.,at-nxj.2.Re-

• * - TT \ ~ i 1 f -.-̂  ^ din de maic í í j 

letimano y Válete en vnaley,y losDodo P r i n . v e r . ^ 
res. Atico Marco quartoRcy de los Ro^ " ^ « ^ n s í , 
manos tue llamado por gran loa el Edifi- proba, tom.^ 
cador, Periclesfuc celebrado por el Pro- conci,I?oc?,ní 

• 1 ^ 1 , _ \ . i.cumalijs, 
píleo, Toiemeo por el Faro, Claudio por EiDoa.Fran. 
el puerto de Hoftia , que dcfpues amplió il^^ddefpe-
Trajano, Efefo ciudaden Lidia,por cl te- jodeipnndp^ 
pío de Diana,Cartago por el famofo tem 
pío de luno fundado fobre colunas de 
broncey guarnecido de otros ricos meta / ^ k ^ 
les: la torre en Babilonia, los muros en 
Troyajos de Vizancio^ue aora fe llama 
Conftantinopla,cuyas piedras no picadas 
con cfcoda,fino cortadas con fierra eña-

•K uan 



Explicación de rvnas Monedas 
lian tan marauiüófamente entretexidas5, 
qiie parecia fer de vna pieza el foberuio 
murOiDe EmilioEfcauro durara fiempre 
la memoria3por el edificio de fu Teatro, 
que tenia trecientas y fefenta colunas5del 
medio abaxo de marmol-, de quarenta y 
ocho pies de anchura,y de medio arriba 
de vidrio,y entre las colunastenia trecien 

Reg, 5. cáp. i . tas eftatuas de metal y cabia en el feis mil 
vfqueadS. Pi ^ - 1 1 r i • i r 

neda tom. 1 . perfonas. De Salomón por la r abnca deíu 
iib.on.ca^o!c1, Templo^de cuy a riqueza y grandeza ha-
Franc. Ribera zenlarga cuenta las diuinas Letras y Ef: 
^ l ¿ c d ^ critores. Y en eftos tiempos el edifíciodcf 
fabúc.acaüj. ta Cafa y Templo de ían Lorenco, funda

do y gozado por el Rey don Feiipe nuef-
tro feñor que eftá en el cieló}excede a to
dos los paflados,y vencerá a todos los ve * 
nideros,cuya mageftad y grandeza publi 
ca y pregona la de fu fundador?y fu archi 
teítura y fabrica la pericia y arte de fus ar 
tifices.Y todas eftas cofas juntas declara, 
que niel pudo moftrar en mas fu poder, 
ni ellos eftcnder a masfli faber. Y el com 
plement jdeobra tan herdica le da 
con! iqnc ha mandado hazer delPanteo, 

qu^ 
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f<iue aísi íe llama el lugardonde íe fabri
ca el enterriero páralos cuerpos Reales5au 
que no le quadra bien el nombre 5 fino es 
por fu formarotünda3pues aquel Panteo 
antiguo de Roma fue vn teplo de todos 
los diofes falíbs que adoró la Gentilidad 
(que eiíb quiere dezir a Pan, que es todo 
en G.riego>y;Theosípiós)ycftc;nueuo es 
vna caxa y arca3que encierra en fi loscuer 
pos Reales de Catolices Reyes5que adora 
ron al verdadero DiosXa virtud que mas 
campeój lucio enTrajano^fue lajuíiicía, 
y la guardó de manera a todos * que para 
adminiftrarlamejof,y dar a cada vno lo 
que le tocaiia.el mifmo defpachaua por 
fu perfonalas cauías y negecios5determi-
nandolos5y juzgándolos, dando audien
cia publica. El Bodino diíputa y trata eí~ Bodínt i s ^ 

taqueñion9fi es bien que el Principe juz de —Pul? ,c^* 

gue las cauías dé los váílallos por fiip^rfo 
na: y tomando la mano en efto el Padre 
Maeílró Márquez, fe aparta de la opinio 
que tuuoBodino,que le parecio,no con-
, j . J E l P . M . M a r -

uenia.ydizcy esdeparecer5que no p u e - ^ z ^ j ^ 
deauer otra razón, para qüe el Principe tadodeIGou« 

1 T / r Chria.libr. 1. 
A 2 no cap., 



Exflkachn de~ ̂ nas Adónedas. 
no haga juíliciaa las vaíTaltos por fi mifU 
iiio/ino la impoísibilidad deí hecho, que 
en yna gran Monarchia es ineuitablc: 
porque ni elPrincipe tendría, fuercas^ 
ni íalud para oir tan grande cantidad de 
diferencias /como cada di a fe ofrecen 
entre los fubditos; ni quando lo auen-
turafle todo , y renimeiaíre a los juftos 
entretenimientos, que le deuen fercon^ 
cedidos^auíia tiempo para deípachar las 
caufas fin calmas y dilaciones inmorta^ 
les. Y concluye, que íi.el eilado fueííe pc-
queño^y el Principe fe prometieíTe dar re 
cado a todo el,y hazer jufticia por fu per-
íbna fin ricígo de fu falud,. no podría eíco\ 
ger medio mas acertado en mayor benc 
ficio del Reyno, ni mas ert íeraicio de 
Diosjni yo hallo otra cofa que mas corref 

Uitit. 2,iibí; panda al fer Rey,pees como díze vna ley 
¿.deb^cop, quehizoclfeñorRey do Alonfo; Liberal-

fe deuemofir^r el Rey en oír fetkiones >j 
querellas a todos las que a (u Corte viniere ft. 
aPedirjM'flict&porque elRejfegm lafigm^ 
jicMiondelnombrefi dit¿f Regéntelo regir 
évr.jppropio oficio, es JoaT^erjmzJoy jufü ' 

SLÁ Cid» 
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cías Y para efto feñaló dos días, Lunesy 
Viernes5auiiquedefpucs por otra ley los 
feñores Rey es Católicos lo reftringie ' -
al Yiernes de cada íemana,y todos losdias 
da audíecia V.M.qae fea por largos años. 
Y losEmperadores Romanos oyeron los 
pleitos y caufas,Marco Aurelio^ Connio-
do y oíros5como coiifta de muchasleyes. ^ ^ 0 ^ ^ 
Y deílo alabó mucho Plinio a Trajano, di dlmmiñ. ¿m 
ziendo,que entre tantos cuidados de tan ^P2"-^^6^-

. / . , _ T t or .&cur . da. 

grande Imperio como era el luyo, paila- h í s . & í n u pro 

na con eñas audiencias gran parte deí ^ ¿ F : ^ ^ -
dia, con tanto rofsiego , como íi eflu ^ ^ a e r e á e s ^ 

uiera ociofo ; y que fabicndo el conten- ^ ^ ^ ^ s 
toque todos recebian enverle y hablar
le amenudo, tantomas libcralmente y 
mas tiempo les dam ocafion y lugar, pa
ra recebir eíle gufto ; porque ninguna 
cofa tanto fatisfaze el coraron del Prin
cipe, como penfaf que es amado y dc-
íeado de todos, n i que tanto coníue^ 
le a los fubditos, que verle y hablarle,, 
ni quemas los defeonfuele, que no go
zar de fu vifta ,5 y no fer oídos del en 
íus necesidades. J aísi muchos Reyes= 

dexâ r 
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dexaron de hazer otras cofns, por acudir 

Píiuíirth.jn vi a eílas,)' oír a fus fubditos. Cuenta Plutar 
ta Phiüppi. GO Jepjlipo Rey de Macedonia^ue yen^ 

do de paífo vna vez a fus rccreacionesvlle; 
gó vna vieja a el,y le pidió la oy eíre, y hi -
zieífe juftitia^y como el fe efcufaííejdizie 
do^que no tenia lugar para oiría, dixo e-
líaiFues^íeñorjíiiio teneis lugar para oir 
y negociar3dexá de fér Rey^quc no tiene 
paraqueíerloquieixle falta tiempo para 
cumplir coníus obligaciones. Gonuen^ 
cióle la razon5y diola luego audiencia, y 
a otrosmuchos. Dizen del Rey don Feli
pe nueftroíeñor que eftá en elcielo, que 
íiendo Principe íalia depálacfo3y le pidió 
con lagrimas vna:muger,templaíTe la íen 
tencia de muerte qué dio a vn hijo fuyo 
la Sala del Grime?por auer muerto aotro, 
y el deteniendo él cauállojíe informó del 
Alcalde dé Corteque yua en el acompa-
fíamiento^y dixo5La íentencia efta bien 
dada:y porque no ay parte3yle aprouechc 
aiíermedctenido y rogado , denle luego 
el prefo5y íalgarí dela Cortc . De Traja-
no cuencau los Hiftoriadores, que yua a 

lia-



de oro de Emperadores Komanos. .40 
Kazeí' vna jornada contra los barbaros de 
Ja Prouincia de Dacia (tierra Septentrio-
nalque eftatia de la otra parte del Danu-
bio)aGompanado de toda la nobleza Ro
mana,^ marchando el aíercito,y cercan^ 
do el eíquadron el con íuscriados, al íalir 
de la ciudad fe le pufo delante vna muger 
vieja y pobre3y vertiendo lagrimas, dixo 
al Emperadoryquevnos mancebos trauie 
ios le autan muerto vn hijo.folo que te-
nia,baculó de íii vejez, y fuftento de fu vi 
da;y: aunque fe auia quexado a los juezes, 
como los delinquentes eran mas podero-
fós,no auia podido alcacarjuñicía, y que 
íe la hizieííe el5pues era tan juftkiero. Re 
parando el Emperadar,n:o íer el tiempo 
acomodádo,ni la oeaíiona propofitopa
ra hazer eftb,por el gran concurfo de gen 
te que yua caminando; eftruendo de ar-
mas,y tropel de tantos que íé acompaña. 
uan^ no poderfe detener, dándole bue
nas efperan^asjla dixo, que en boluiendo 
de la guerra,el prometia de guardarle íu s 
jufticia.Replicó la vieja y dixo. Si tu Em * 
perador,mucres en la jornada, quien me 

: . • harai 
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liara jufticiaiíRcípondío Trajano , que el 
que íücedieíre en el Imperio y gouierno. 
Por cierto mucha fama y honor (dixo la 
vieja)ganarás5Emperador, íi la jufticia q 
cftas obligado ahazer en tu tiempo lare^ 
itiites para el fuceffor. Pagofe el Empera
dor de lasdifcretasrefpueñas deía vieja, 
y venciéronle tanto3que mandó al exerci 
to,marchaíre5y apeandofe del cauallo,la 
hizocumplida juñicia. Mandó traer de
lante de fi alos delinquentes,y conñando 
le auer cometido el delitojos condenó a 
muerte. Eran principales,y toda la gente 
noble fuplicó al Emperador los perdonaf 
fe:y por eílo,y porque la vieja era pobre, 
y no le importaua tanto que los quitaíse 
lavida,quanto le dicíTen a ella con que po 
der pairarla5Trajanode fus mifmas rentas 
la mandó íbeorrer a ella,y concedió la v i 
da a ellos. Fue tan acepta eña íentencia, y 
bienrecebidadel Pueblo Romano , que 
en fu memoria pufieron en la placa (que 
por fu refpeto fe llamó de Trajano ) vna 
Goluna con eíla hiíloria hecha de broce. 
Viéndola fan Gregorio vn dia que paíía-

ua 
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>ua en procefsio por aquella pla^a a la Igle 
fia de fan Pedro, que fegun Fray Alonfo 
ChaGon5fue el año primero o fceundo.de ¡^fe^1™ 
íiu rontincaao5ano de 1 .delNacimicfi íogfraanima 
to de nueftro Señor, y deípues que auia:iimnh 
piuerto Trajano.475.y eonílderado que 
huuicíle fido Trajano tan bueno y jufti? 
cicrQ,y que eftuuieflc borrado del iibro 
de la Vida, fue llorando por el camino, y 
ácordandoíc de aquellas palabras de la E f líkte cipa. 
critura,Hazed jufticia al huérfano, defen 
dcdala viuda,y vcnid,y arguidmc(dizc 
el Señor) en llegando alalglefiadc S. Pe 
dro con muchas lagrimas y oraciones,ro 
gó al Señorjibraífe del infierno a Traja-
n o j í a noche figuicntc le fue reuciado 
por vn Angel,que fu oración auia fido oí
da de Dios,y que le mandaua,no rogaíTe 
jamas por Gentil algunory por auerlo hc-
cho,dizcn algunos que nueílro Señor tu 
uo por bien de darle tantosdoIoiies,males 
y achaques como tuuo. Sí cftahíftoría es 
vcrdadera,o no5ay grandes contiendasen 
tre los eferitores antiguos y modernos. Y 
por no fer fuera de propofito, quiero re-

L ferir 
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ferir a V.M . lo que ay en efto, aunque ine 

Veiion.Bpirc. diuierta vn poco,por fer queflíon tratada 
LiicenCínCuis ¿c jxiuchoSjV particularmente reñida en 
n d u e r t c . í n e o . ' 1 , 

l o g . í n 5.tora, nueítros tiempos entre dos varones muy 
^ñcl^odCi doctos.y graues,elCardenalBaronio,y el 
rorfum, p3g. padre Maeftro Alonfo Chacón Religio-
roinl7mi¿ fodélaOrdeadefamoDomingo, y Pe-
4^.4.^2. ajjtíc. ni tenciatio del Pontífice Gregorio XIIU 
rocano!lib. Los que defienden no fer eí la hiftoria ver 
^BdiaTrb^ dadera,y dan razones,para que no falieífe 
depurg.cap.ií Trajano de las penas del infierno/ón Vev 
de kTo^^o líofi110 Obifpo de Lugo, Soto, Melchor 
i.qfs^am,8* Cano,el CardenalBelarmino^fray Rafael 
f t ^ ^ - d e l a T o r r e ^ e d r o M e x i a , y Ccfar Baro^ 
to. Pedro Me nioé Los fundamentos quetraen para ef-
deT^ja^act! ^ j e s dezir,quG ninguno fin eílar baptiza 
fin. & Caefar do fe puede faluar,fegun lo que dize fan 
annaUccuT. Marcos, y fan Pablo afirma,que es impof 
S A ^ C C u fibleagradaraDiosperíbnaalgunafrnFe: 
¿.Pao.aJ He y lo quemas Ib esfuerza es, que en el in-
jjr?os c«p. n gcrn0no ay remedio alguno r porque en 

kmuerte de cada hombre fe da y pro-
Buncia fentencia difinitiua, de la quaí no 
ay apelación; y afsi parece ¡mpofsible, 
que vna alma deípues de condenada, 
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y arrojada a las penas del infierno, pue
da falir dellas . Aunque a eílo fatisfa-
zen los Teólogos con fanto Tomas, s .Tho . i .feo; 
diziendo, que aunque es verdad , que ^^^s-q^.ár 

• • tic»i, oc 3n ^ 

de potencia ordinaria 3 y conforme a ^ ¿ 4 3 . ^ . 2 . 2 / 

lo que Dios obra y haze continuamen 
te, no libra, ni faca ¿c las penas del 
iaíierno a los que las padecen, para que 
gozen de fu gloria eterna: pero fegun 
es grande y abfoluta fu potencia, podría 
quando a el le parecicílc librar vna y 
muchas almas deftas penas ,por ícr tan- ^ ; 
to fu poder , que nadie puede refiftir 
a fu voluntad $ y el que dio la ley, y la 
hizo ,1a puede ampliar, o limitar, inter
pretar y entender. Dizen mas,queaun 
que Dios tiene libertad para executar lo 
que quifiercquando quifiere,y comoqui 
íiere, pero qlos hobres no fe lo puede pe-
dir,ni fuplícar,y q es temeraria y loca tal 
oracion,íiendo hecha con tra la voluntad 
qel tiene expreíTada en la fagradaEtó 
rajde q aql fuego es eterno; y efta verdad tib-as.íj.q. 

cftá determinada enlos facros Cánones^ ^ 
afsi escofa cierta y fin duda,q losq rogafse 

L z a Dios. 
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a Bios.librairc a vna alma del infierno, fa-
hiendo que eftaua alia, pecanan mortal-
mente5y fiendo pecado mortaI,no fe pue 

S.Greg.ii.34. de dezir5que S. Gregorio rogaíTcpor Tra 
Moral, ca.ij* j^nor^endo tan Tanto, tan perfeto y tan 

docto5que fabia bien eftapropoficion, 7 
no querría por faluar aTrájario, conde* 
narfe a íi-pues como el Santo dixo. No es 
mas íi ci tó rogar por los in fieles condena 
dos?que por el mifmo demonio. Fundan 
fe también los Autores citados arriba5en 
dezir3que eftahiftorianocís verdadera,íi 
no apoenfa^pues todos los Autores q de
fienden la contram opinión ,íe fundan en 
lá q tuuo faíi luán Damafccno,y que efta 
no puede fdr5ptres fan Gregorio naciomu 
chos años-defpüés que fan luán Damaíce 
noyficndo Emperador Mauricio,^ el Ti^ 
rano Focas^y faniüan Damaíceno viuio 
en el tiempo dcTcodofio.Pero eñe fun
damentó es poco firme rporque ían íuan 
Damafecno viuto cienáños de^ües que 
aüia muerto fari Gregorio; y engañaron-
íc los que dixeron lo contrario;porque au 
que es verdad que fue en tiempo de Teo-

dofio^ 
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doíio9no fue el Primero , como ellos en-
tendieron.fino elTercero5y por no hazer 
diftincion^cayeran en eílee- A, , r„ . \ ri 

r . Alpnonl.Cnác.in ftia apolog» 
rror,COmÓ dlXO tray Alomo Traíafiusad preces diuíGrego 
Chacón. EftoS fon los funda- »Miberam,pagm.mihi 1 2 . 

b.loann.iJamaíc. in lermonc, 
mentos que tienen los Auto- Qisod defunai aviuis admuen 
res defta opinion.Los que afir ^ ^ i o r 1 ^ : 
man y tienen la contraria,fon mas,i.fenten.dtftín.4j.qu^í>, 
w^1 _ a.artic.i,& eum fequeníes ia 
muchos en numero y en auto hoc loco. AUifidcLnaib.4. 
ridadSan lüan Damaíccno, czvAf damnat.: Gotiiifrcdws 
• -pv • r ^ Viterbienf.i j.par.Panthaei. 
luán Diácono, íanto Tomas, Vidcen.infpecui.iib.2a.cap; 
y muchos que le íl2Uen, AltÍ- 1.2- S.Antonin.part.i.hifto. 
r J r s i ' c j IT* , tit.7.cap.3.§.2. S.Víncent. 
lldoreníe3GotirredO Viterbie Ferrerferm.j.de fanfto Greg^ 
fe, Vinccncio, fan Antonino, P^P-Bergomen. hb.io. 
r xr . „ ^ 9 viguer.infuisinftitutio.tit.de 
lan Vicente Ferrer,Filípo Ber poeniten.cap.i^.f. 4. sixtu* 
goméfefViguerio,Sixto Sene S ^ f c S ^ S 
fe,Gabriel, Martin Ledcfma) M * ^ - Martin. Lcdefm.2. 

i i g u i u n a c A n c o n a , Bar to lo -Auguf t .deAnconadepo 
me Sibila, luán Baptifta Con- tefta.eccicf.q.ji.ar.Barth. 
rado,el padre Enriquez5Naua totuL^l'^íplS 
rro,Lucas de Penajua Fabro, ^"r^fr^ponficafu 
Guilielmo Benedido, Bárto ^ ^ u m ^ . ^ X ^ N £ 
lome Cafanco,SiIueftro, Ne. uair^e omioti.& hor.canon. 

notabijz.a tium* 4 | , Lucas 
f'L ^ ... . „ dePéna inl.2. C.decxaeior; 
inbur. Guilicl.Betied.in cap.Raynuntíus^.par.verB.qui cuín alia matri 
«nomura contrahit,num.irp.in fin.de teftam. Caftán, in catalog. glor ^ttndiy.parjCoM^^verfsEx:haciiiftitia, SYluefíer cojitra Lutheru* 
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t S r „ ^ ^ S l n ú "izano,RcdinlEfcouar,Boua 
mer.jjío. Redin de rnaienate clílIa5CarriIloJIlefcas3luanBa 
\ ^ l l i ^ ^ ^ l l ^ ú o fil.io Santoro.Rutilio Benco-
cin.admin.cap.2j.num.47.B0 nio9y fray Alonfo Chacón, q 
iiadil.lib.x.iuacPoHt.ct2.num. i J J - . 5 1 
S4.adfín.tcRi.i.Carrillo en la nazc vna apología entera en 
explicación de la Bula de los razoa dcfto5dcfcnd¡enclo del 
Difuntospart,2.cap.i ^.n. IO. . r t • 1 ^ . 

liiefcaseniavidadc S.Greg. mtierno el anima deTrajano, 
y luanBafiUoSantor.enlamif citancl0 para e l l0 infinitos au 
«na vida. Rutil.Bcnzon.de an j 1 1 
no s.iuWiciiib.2.cap 4^ AI tores,y dando mu^ razo-
pijon.Chac.in fe Apoiog. nes en íu comprotiacion, im-
Abulen.in4.llb.Reg. q. 57. ^ . . ^ Í , , U U 

pugnando la opinión de Ba-
ronio. El Abuleníe dize también que S, 
Gregorio rogó por Trajano,y que leo-
yo Dios57 libró el alma délas penas del in 
íierno.y que pecó mortalmente hazien * 
do efto;mas que en pena deftc pecado le 
condenó a que muicífe dolor deeftoma-
go,y otros achaques. Admiraníelos Do-
iaores,y yo también me cfpanto y admi
ro ,quc fiendo el Abulenfc tanáoaro.pro-
nunciaífe tales palabras contra tan gran 
Santo. Y tomando Belarmino la defenfa, 
dize5cs abfurdo notable,y auncaíiblasfe-
miadczir cílo5puesconftaque fan Gre
gorio fue varón no folamentc fantifsimo, 

fino 
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fino prudentiísimo3porqae fi peco mor* 
talmente rogando5comofüe oidafupc-' 
ticion? Y fi ya era enemigo5en que amif-
tad fe fundauajpara fuplicarle vna cofa ta 
cxtraordinariaíQue caridadfuera,perder 
el íagtoria^pordarfelaavnpaganoinííeí? 
A cafo Dios feaptacajquanda ífe ofende? 
Y por efto'parece que efta opinio del T o f 
tado endura y terrible. Los Teólogos a-
rriba citados d¡zen,quc aunque es cierto 
que no fe puede rogar a Dios por el alma 
de algún condenadojanaden también, q 
efta es la regla común y ordinaria, pero q 
por prluilegio particular puede como Se 
ñor y dueño difpenfar con algunos, que 
lo meguen v pidan,y que defta ley gene 
ral ay excepcio,quando fu diuina Magef 
tad niueuc el animo de algún fanto, era-
biandole impulfo particular, para que fe 
lo fupIique.Yafsila común refolücio de 
los Teólogos eícolafticos tiene, que qua 
do fan Gregorio aya pedido a Dios mer
ced femejante, es muy llegado a razón, 
conforme a las virtudes heroicas que tu-, 
no jcl poderlo hazer3fin cometer algu pe-

cado, 



Explicádon devnas Alone das 
cado5porquele dio rales aldauadas Dios; 
y tal mouimiento en el coraron, que fue 
como difpeníacion de la regla general5y 
como licencia implicita y virtual,para q 
le pidicíTcímcrcedes. De muchas cofas 
fehaze mencion en las diuinas Letras', q 
citando prohibidas por Dios generalmc-
te5por íecrctadifpeníacion íuya, hazicn-
.do deípues aítos contrarios^nofblarnen
te no fueron máloSjfino meritorios.Nin 
gunopuedc matarafii hijo, y el Patriar
ca Abraham tuuo leuantadó el cuchillo 
para cortar la cabeca al fuy o, como fe re» 

Gcnef.cAp*ia. fiere en el Genefis. Sanfon fe mató a íí y a 
ûdic.cap. i ^ . jos piliftcos^que eftauan en el templo5co 

mofe cuenta en el libro.de los luezes, y 
efeufan los fantoseíte hecho: porque aü"i 
que no era íeñor de íuvida¿ni délas otras. 
Dios que es el dueño de todas ellas diípe-
ío con el, y le mouio para que hizieííe 
na hazaña tan grande. Y afsi deíta manera 
lo que por la ley de fuy o no es bueno, ni 
l¡cito,algunas vezesíc halla permitido,y 
difpcnfado con los fantos;y por eño pare 
ce,quc fi ían Gregorio pidió por merced 

ánuc,• 
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a mieftro Señor libraíTe del infierno el al 
ana de Trajano^no folo no pecó íupMcan 
dofeIo,íino que fue obra meritoria 5 7 las 
enfermedades que tuuo^no fueron pena 
de pecadosjfino merced y regalo q Dios 
le Hizo-Para fortalecer mas efta opinión, 
trae Chacón dos reuelaciones hechas a 
dos fantas Brigida y Metilda. A fanta Bri 
gidale fue hecha retielacion3queTrajano 
cílaua en mejor lugar^refpeto que S. Grc 
gorio rogó por el. A íanta Metilda pre
guntándole a Dios5que fe auia hecho de 
las almas de Sanfon3Salomorí y Trajano, 
le fue rcucIado3quc no queriaDios que fe 
fuDieífe lo que fu liberalidad vfó co ellos*; 
M o y cñar por medio tantos Autores y 
tan graues,que tienen efta opinión, y ef. 
pecíaímente fan luanDamafcenoJa hazS 
prouab¡e,y fanto Tomas que afirma > fue 
libre Trajano de las penasdel infierno haf J f ^ ^ - j M 
ta el día dcl luizio final3peroqiiedcfpues ¿ J ^ ^ ^ 
ira a ellas con los demás condenados. O-
tros Autores dizen3qiie preuiniedo Diosi 
que fan Gregorio auia de rogar por Tra-
jano.y aguardando fus oracionesjo tenia 

M depo. 



ExpIimcion Je vnas Monedas 
Sepofitado^findaríentcncia contra d de 
muerte perpetua: y afei no filando en el 
infiernp5füe:coía poftible ayudarle con 
pracianes^para queno fc^ 
anales íuce;dioamu,Qhosinfieles5a quien 
los fantos refucitaron. San Andrés aFilo.> 
patto Hijo de Softrato, San luán Euange-
lifta a Galimaco , fan Mateo al hijo de la 
fReyna de Etiopia. Los quales íe cree,que 
noilegaron a fer condenados^ni fe les dio 
Centencia5fino que los guardo Dios, para 
quelos refucitaíTen los fantos3como tañí 
bien dizen otros Autores fe vfó con Tra» 
jano^queauiendorefucItadQ y buelto al 
íiglo por ruegosdefan Grcgorio5fe bap
tizó y hizo penitencia,y íe faluo. Yo nó 
quiero ju^gar3qual deftas dos opiniones 
íca lanías cierta y íegura,porquc la prime 
ra íegun buena Teologia lo es, y la fegun 
da/egunel numerode Autores y razo
nes que dan,parece no fe deue reprouar, 
íoIoíedezir,X}üe pues aytantosv que íak 
lian a Tr ajano de las penas del infierno^ 
no íera razón que yo lo condene:con mi 
opinión a eUas?y mas fiendoEfpañol,quc 

ano. 
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noferlo^j ferRomarío,a cafo no le con* 
denara Baronio9ni refiriera tantos vicios 
del,como cucnta^amenxlo fidó el mejor 
délos Emperadores Gentiles,y que tuno 
mas cjac imitar,y menos que tachar .De 
quienmas me eípantoes^dePedroMexia, 
que fiendo Eípañol y dé vna patria, no le 
quifieíTc facar del infierno en fus efcritos, 
y afsi con jufta razón le reprehende IlleC 
cas. Haña ello puede llegar?feñor, el ad« 
miniftrar juílicia5y la interceísion de los 
fantos.que a los infieles haga fieles,y a los 
condenados faluos. Dize Molfefio, refi
riendo afán líidoro, que fiendo Obiípo Molfetincoit 
fanlíidoro en Viena.fe hazia vnafabrica, íoet.Neapoii. 
y cabandofe la tierra,fe halló vna cabera j/nu^^.to.'í 
de vn hombre podrida y hedionda, y los sJfiáon.dcfí* 
labÍQs,'bocayle^ 
eñuuiera vina. Lleuaronía al Obilpo, y 
conjurolaiqucdeparte de Diosle dixefle 
quie erajy como eftaua la boca y legua fa 
na y enterajy lo demás hediondo y podrí 
do>yrefpondio la cabera, que era de vn 
hombre que aiiia íldo Sarraceno y infiel 
y que eílaua enlosinfiernos3masporaucr 

Mz ad~ 



Explicación de njnm^Míómda^ ^ 
adminiñrado juftiek,quando eft 
mTundo,juzgando fegun la verdad . aiiia 
permitido mieñro Señor, que eíxuuieO 
fcanfi fin cotramperfc hada el diadeijai 
zio rpara dar fe y teftiaionio; a todos, 
quan agradable es a Dios el adminiílrar 
jufticia. Preciefe mucho de adminií-
trarla V.Mageñad 5 como hafta ñora lo 
ha heclio y haze.y. como cuentan las hif-
torías ío llízieíoft fus anteccííores; y par-

T f . A i 6 n f b V c ticularmente fray Alonfo Venero y- Tara 
chirLUeiast i s fa dizen del feñor Rey doaxtíófo el V I I I * 
p c , s í V > p . T a q a e f ^ tari amig;o de adfniniílraria, que 
raía en fu coro 1 4 . i ^ r - T r 
nkaac Efps.M atuendo tomado en Gairaa vn intancoH-
Í0412^ vna tierra a vnlabrador por fuerca^ y vi* 

niendofe a querellar alas Gortes en To-' 
ledo, el'Rey te embio vna carca, para 
que fe la boluieire . Enojcíc deiló el In-
fati^on^y díok de palos. Bol ti i o el lábra> 
dt3r con nu€uaquerel!a,y el Rey dexando 
encargado a los de fu Cámara 3 echáííen 
fama, que eftaua enfermOíy no dexaííeii 
Cfirrar en ella alguno, fe partió con- folos 
dos Cauaíleros a Galicia , y llegando al 
3aga¡r do^d^ eftaua el Infanzón,lo prop 
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dio, y hizo colgar a la puerta de kk caía. 
Hecho eílo , fe dioa conocer,y andiiua 
por Galicia, deshaziendo agrauios , y fue 
de manera el ejemplo que dio cftecañi-
go5quenoau¡a hombreen toda Efpaña, 
por grande y podcrofo que fuefTé, que hi 
zkíle. agrauia al mas humilde y pobre, 
Eños íbn los cfetosde lajuñicia ? que a 
los íubditosconfema eii pazry por ella 
fe conferuaix , duran y fon eftables los 
Rcynos, y fin ella perecen y fe acaban^ 
transfíriendofe de vna gente a otra, co
mo fe aduierte en la fagrada Eferitura. EccI¿fíaff-táF.1 
Dize f in Aguílin, quetl durar la RomaT S.Áygu^iib. 
na tanto tiempo^ r fiiñentarfe 5 fue porJ,<le áíiit'D" 

, , . 1 J . 1 í c a p . i 2 . c u m 

el buen gouierno que tuuieron Jos Ro-aiifs^ibiLeo 
manos, y iufticia que ndminiftraron, Y "AR# COT]LL£US 

r - 1 - r * 1 Y MI c a p . 1 j. l a que ruc particular pcmiiísíon de Dios^ c o m u i c n t , 

que aunque eran Gentiles , fe eften-
dicííe y ampliaíTe tanto por e í lo , y en 
ningún tiempo lo eftuuo nias que en el 
de Trapno; porque llego a la mayor 
cumbre , y al fupremo punto que jal
mas áuia tenido, que efioes tener v-* 
na, Monarquía- VB. . Brincipc- bueno v 

juílicic'' 



Exflkmonde *vms Monedas 
jüfticiero y redo , como lo fue Trajanó, 
cjiie no folamcnte en la paz fue jufto,fino 
en la guerrafüerte5enlos trabajospacien 
te?y con losibldados afable y coii^aísi-
uo5y tanto que cómo dize Suidas,curana 
á los heridos en la guerra;y faltándoles ve 
das páraatarlasheridasjlashaziadefumif 
ína veftidura, Y afst nó me efpanto, que 
quien hazia eílo5efl:endieflre fus términos 
á Oriente y Septent>rion,y que entrando 
en grandes batallas falieííe vitoriofo de-
llas.-pües no ay cofa que mas alientei ani
me y esfuerce alos foldados,para empre* 
der y alcafar qualquiera emprefa,quc v^r 
fe faporecidos de fu Emperador, De Car
los V , nueílro íeñor refiere Gerónimo 

. Cardano.que licuando yn exercito luci-
fíieron.Card. difsímo.para facar del poder del enemigo^ 
mw.íueWtub'del nombre Chriftiano la florentifsíma> 
^ c a p . i . ciudad de Tunez^ra tan grande el calor 

y ítdquelQs íbldadospadecian^por ícr el 
tiempo calido,y la región ardicte, y aucr 
falta de agua que cafidefmayaiian, y con 
fiderando el Emperador cílo3mandó5que 
a todos los foldados les dieífen fal, y que 

cada 
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cada vno puíieííe debaxo de la lengua 
grano .Hizieronlo afs^ 
nera a la ícd.hambre yardientes rayos del 
r5oI5qüe recobrando fuerzas3.y móftran' 
dpfeanirnofos/ugetaron y venciero los 
íCn^migos,y d^ndo aííalco a la ciudad.en-
traron triunfando en ella. Cardano atri-
íbuyc cfte efeto a la falj porque tiene vir
tud de refiñir a la hambre y íed, y da la ra-
zon.Yo digo que fue gran parte, el auat 
mandado darla el Emperadb^que anima 
mucho a los Toldados el cuydado que el 
Capitán tiene con ellos:y por efto las oue 
jas conocen al paftor^y je figuen, como 
lo hizierpn ííis Toldados conTrajano5quc 
por acudir a íus neccfsidades le amaron y 
quifierom tantp5qnp Iiuuo peligro a que 
no fe ofrecieííen/y con el ayuda y fanor 
dellos conquiftó.muchas prouincias?rin-
dioalos deDacia y a íu Rey Deceualo a a 
losde^Armenia , Meíbporaniay Perfia. 
Llególiaftala Ircania3atraueío el golfo 
de Perfia5enderez<) fu camino hazia la I n -
dia3dondcvino?yio y venció muchas na
ciones y gentes^ y llego adonde los Ro.T 

manos. 



ExpUcaclon de nmas Itáoneiás 
manos nEnca auian llegado. Fue efpanto 
y terror de lospueblos Orientales; como 
por fuerca de armas lafamofa ciudad de 
Babilonia. Hizo guerra en la Afsiria a la 
gran ciudad de Arbela5que Marcelino Ha 
ma Gángabela.en cuyos campos Alexafi 
dro Magno desbarato el exereito de Dar-
TÍO. Hizofefeñor de todas las comarcas q 
cftandela vna parte y otra délos ríos T i 
gris y Eufrates, Siria,Babilonia yCaldca^ 
y otras muchas prouincías, que cuentan 
largamente los hiftoriaáorcs: y auiendo-
íck rebelado algunas, las í i igeto, venció 
y redüxo a fu obediencia,yparticularme 
te aios lucios que habitauan la protiin-
ciáCircne en Africa hizo caftigar co gra 
de rigor,embiando para ello fus Capita-
nes,y m ucha ge ce de guerra.-porque aui e 
dofe rcbelado,no dexaron perfona aquie 
no dieífen la mu€rte,y los de Chipi e par
ticularmente a docictas milperfonas qui 
taron la vidarpor lo qual afirman los hifto 
riadores,que fe hizola jufticia y caftigo 
mayor en los ludios que jamas fe vio enel 
mundo:y auicndomucrto,y echadofue^ 
: . ra de 



ira de la iVIa de Chipre a todw los ludios 
<̂ xc en cHahabitauan5fcJiÍTOVnaIc75qttc 
ningún ludio pudieflb entrar cnrlla^pcna 
de la vMa5bÍ€n merecida íentcncia , ptres 
iiemprc ha fido gente tan peruería, mala, 
y obftinada5que enninguna parte qúc ha 
cftado,han dexado de proceder mal,y aísi 
lian fido expelidos y defterrados. Tiberio 
(como dizc Cornelio Tacito)los echo de C o ^ Xíicis 
EomajSifebuto de Efpaña,Dagouerto de{i ^ 
Francia,y otras muchas y diferentes ve-
zes han fido echados de Efpaña.haíta que 
vltimametc los íeñores Rey es Católicos 
los expelieron de Caftilla y Arágon el año 
de i492.y falieron doze mily quatrociein 
tas familias,adonde auia fefenta mil per-
forias,como dizc el padre fray Hernando 
del Caftillo,y acudiendo a Bayazeto Em 
perador de los Turcosjes dtoy concedió t 
donde habitar^ dixo, Seeípantaua de l a S í S ^ 
prudencia del Rey don Femando> que fclal,i^^s,D^ 
priuaífc de tanta gente, que era bañante iTb^lp.V; 
para hazer mas fuerte vn Rey no . No los 
conocia?que fi los conociera^antes echa-
ra.de ver^que lo enflaquecía y deílruian. 

N Auie. 



^uiendahecho eíte caíltgó Trajaño^ dc-
xó a Elto Adriano íh íbbrino por Capitán 
j Gouernadordclbscxerciros de Orien-
te,y vino caminando a Italia co la mayor 
•llora y felicidad q'cncl'mudo fe aulivift6. 
Y eftandolc aguardando Roma con el ma 
yor feccbimiento y triunfo mas foleoc 
quc jámas'fe ámá hcchoja que triunfa <fc 
todos los íhomtes no dio lügát a que íe 
gozaíTe.-y afsi llegando a la Prouincia db 
Ciliciá^quc es en laAíia menor, com o era 
ya viejovquéBrantado y caníado de los ca 
ñiinos,y algo enfermo.aprctole de tal ma 
ñera la enfermedad3qu6 deteniendoíe en 
la ciudad de Seneluta5mürio dellá dentro 
de pocos dias:aunqué algunos tuuiémh 
íoípecllá que lé auian dado ycrüasv Eííe 
fue el fin y remate de la vida de Trajand, 
Emperador mas prudente enla paz.y mas 
valerpío en la guerra que conoció laG én 
t¡lidad,y tanto5que ni ella tuuo mas iníi^ 
ije hombre quedar, ni los Romanos qüfe 
deíear. Y aísi le llamaron el Optimos qtó 
quiere dezirboniísimó5tituIo que le dio 
d Senado porfugran bondadLos que 

. cf-
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íaran en Ih explicados del roaci-fo 
l io s cíe r i u e n d e Tra j ati o álg un os NI ci QS , 
y d¡zen,cjue íuepcrícguidordelos Chrif. F X ^ ^ 
tianos.Yíegun Otón Obiípó Fwfingcn- ch^mdib^ . 

íc,fuc cfta la terjccrapcrfecuc¡oB.Pcmcf' 
criuieridolbPliniovyptcg^ntaá 
m o auia de proceder contra ellos, en caf-
tigarlosje re^ond¡o;Nb losbuíqucis 

,3baga¡s diligencias para ello^dexáldosjjy fi 
delatare y acufaren algunos,caftigaldos, 
y no de otra manera. Eñas cartas refiere 
ílleíqas5en el íc podran ver/No fue 
pueíta juíta?mas para fer de Gentil 3 baña ^ 
tener algo de bueno. Murió Trajano, fie ¿cía hií>!pot. 

do de fefenta y tres anos, auiendo tenido AnldS p ¿ 
el Imperio diezinueuc y iriedio/en el del tif« ômâ pi 
Señoree cieto y diezinueue,Cn dexarfii^ 
ceftion alguna. Sus cenizas íe truxerona 
Roma,y pufieron en vna vrnade oro, ib- mc\oü íntp! 
bre vnapiramideoa^ujade ciento y qua io™'^n}]'!? 
renta pies de alto,como refiereBaronio5y ron.tbm.i. an 

: €abrielBifcio;ia,y hafta el ninguno dé los,loCh,rmi-1^ 
Emperadores íc auia fepultado dentro de ^ TT? 1 ^ 
k . 1 1 . . * , 10a. ivircinna 

ciudad, como dizc luán Kirchmano, nusde i m t u 

Nz refi-fs0pm^ ^ 



E 

t efiricndo a Eutropio3potc|iTc¡ eñaua pra-
I m K S : hibida^uc nadie fe .enteraflfe dcmimd^ 
jib^cap»4^-. Hâ atinque fueíTe Emperador, fe^ttnafíK 
^ M ^ p ^ tnaTibcila Deciano: .y hafta en las- ptó.̂  
jyiou lacobus uincias prohibió AdrianPvQueno Immíéf 
jieManiu»,ii. fccnMcrro dexxo en lasxiudades,comoco 

fia devna ley *y lo refiere la^oboGuterio^ 

EAplícacion de] rouerío. 

E Edificio que fé ofrece ala viftá en 
elfe rnedalla5es vniumptuoío y rico 

templó qlós Romanos leüantarari a Tra-
jan^honrandole como a©ios,ícgu dizc 

P l t ó P ^ i c g . rlinio;yftieitantala vanidad y fupcrfti-
cion GeníilicajqueílEamandotcmpIosa 
los EmperadoreSjIós ponían en el- numé-

Thom. Démp to de los diofes, aüque huaieíTen íide per 
Mer. in addicí. {j^fos y maío^eoriio refiere Tomas Deg 
f ^ ^ R o a u fl:ero,y ñofokmente defpues dé muer-
i3?-!.8- ^ tos Ies datian eftahonrai fino aun viuien-
m A t i m z t . do3como me aluho Celar y a Auguíto, 
Kom.iib.i.ca. Hc^ndizeBulengero. Tiberio rehuíó f 

proHttío,quc no Le hizieílen templos, ni 
cftatuaŝ ni qpé: ie íeñalaffen Sacerdotes, 

como 



de pro de Emperadores Romanos, <¡ i 
t o m o Teíiere Suctonio Tranquilo . Por 
él contrario- Galisula iríftituyó templo SuetcTxanq. 
propio para fi, y ^ufo Sacerdotes, y en el *££2'6. 9 
templo cílaua vn fimulacrp de oroyque 
cada dia te p o n í a n el yeftido, que el mií^ 
IITO Emperador íe ponia ^ y los mas r i i 
eos y principales procurauan con m u * 
chas veravfdbornando, y freciendodi 
neroSjqu^les tocafle alpina vez exercer 
cBmagiíleriodel Sacerdocio. Vcípaíia-

y Adriano fabricaron para fi templos 
magmÉrcos v fobcraios,comodizcTeot 
doreto, y #tra^muGlioscEmperadoresxTheo<í<3ret ^ 
ííegun afirma BifcíolaíH atendiendo Ro- de cursnd.affc 
nía a las muchas virtudes de T r a j a n o , ^ ^ ^ ^ 
dandok excelentea t í tu los , y renom^Hew; faccef 
bpes íbberanos , le pone: en efta mone- liar? cíip'4-
da efte templo, y íe 1c ofrece y dedi
ca, dizienáo: Jmperatofi Traiam Atégu^ 
ño>GermankohDackoy.Fmtifici Á&txt* 
mo fTnhumtiApottflatis > Conftili -> Pátvi 
fatri^S enatmFúpulmj^ommusopHrm 
PrmcífÁ£¡m e re d ezir en Gañ ef lan o ̂  AlE ip 
peradorTrajano Augufto q vccíq?alos Ale 
manes,}' a los de Dacia3que fiic Pontifica 



ExpUcacton de vms AloneÍM^ 
MaximOjTribuno del Pueblo , GDftftíby 
Padre de la pátria?cl Senado y Pueblo Ro 
mano ofrece y dedicaeftc texnplo al bo^ 
piísimo Principe. 

Fuerza es declarar en efta moned^pa^ 
ra inreligénciadelfó^ y que firua para las 
otraSjporque Gauf t s l ed ié rb i i cftdsfeno-» 
bres a Trájanó^y que dighidades eran e5 
ta s. > L a p alábr a, A ^ i 7 b : Ai pr i m ero q u e 
fe diode los Empérádóres en Romar, fec 
á Óftáüioyporque auiendo vencido a los 
de Egipto el añoyz^.de la Tundaeion dc 
Roma,y triunfando dellós aquel dia , le ía 
Jüdáronjyllartiaron,^^^^, como dizc 

Camii.Borrci. Camilo Bórrelo, Q m d Romam m^eYÍt3 

n u ^ i . i u viéneefta palabra de^^r^, Terbojde los 
Sacrificiosry aísi aquellas coíasque fon de 
grande bftima,y íantiísimas,íc llaman^ 

' ¿^^.Y porauerfe Odaüío llamado Au-
Gicín proa: güfto,a los otrosEmperadores como au-
inílit.vcr.fem m ¿ n t : ^ o r e S (Je5 [mpcri0^^ 
peí Auguílus. A l 1* 
B u i é ^ e dei i t í oio Romano eítc renombre,como dizen 
Pcrat Romai.-̂ a alóísa d^IDérecho;y Ceíar Bulin^c-
i . csp. 17. ^ ' ^ 

ro. 
El 
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El primero que tomó efte titulo de 

Germanko,£m c\ Emperador Tiberio^co ». f̂ 
modize Dion y Cornelio Tácito, y tues r^itAih.um 
porque tenia íugeta a Germania3que ao- nai-
ra fe llama Alemana; y defpues deTiberio 
cafi todos los; otros Emperadores íe lla
maron German¡cos>poríqr aquella gen* : 
te beli eoía,y honrarfe con efte ti tulo . Y 
el Emperador luftiniano entre io^ otros 
tí tulos que fe pone en el proemio déla In 
ftituta^es \\m^rf^>Cermamqo. Ccfar Bltrpnn.in pane|¿ 
Jengero haze mención devna moneda de 
TrajanOjque t^nía eftq titulo;^ • - a 
que fe le.embio el Senado RomanAjCÍlan 
do Trajano prefidiendo en Alemaña, y q 
no íe lo dieron los íbldadqs^ 

El llamarlo |)^raifue ppr aucr fo 
tadoy ren di do a los de Da cía,, j a fu Rey ^ 
Deceualo» comot en íu yid^ cftá referí-
do. .:• „ t m i i ^ y j ^ • ^ [/ : \ „ ¿ 

- La dignidad del Potifice Máximo fue 
muy grande en Roma3porque era el, fer 
Sor de:todas las ceremonias y religionese. 
Muma PompiliolehizoPrefidentede 
¿oslosiíacrifieíos £ coías íagradas, para ̂  
ir. ¡m-' r : ̂  . ? ̂ \ ) !- .v que 



<\\xt juzrgaíTe de todo lo perteneciente a 
Pktarucliinvi eftojcomo efcmie Plutarco. Y auiendo 
ta Nmmac. criado quatro Pontifices de los Senado^ 
Stcphftfi.Víiná rcs5hizo el PontificeMa^iraOjCjue prefc 
dus lib^. ann. dicíTe a todGs5como dize Efteuan Vinan^ 
uincfs.¿.(^R do. Al of icio de Pontífice Máximo perte 
pag.mtfai 30. fieciahazeTguardarkieligion,im)erprc^ 

tar las cofas (agradas, y tenerlas todas ea 
Tcgiftro y por efcritq5declarar5 en que al
tares y aras las ofrendas que fe áuian de fa 
crificar,y en que días y tem 

Diomt lib.2. f10 ref¡erc toc|as fus honras y dignidades^ 
y en vna ley fe dize,qal Colegio dclos Po 
tifiecs pertenecía el interpretar Iasleycs:y 

í'xkfsf^ibtts por fer titulota horoíb,le jutócoeldeEm 
Cdc odg. iur. peradorlulio Cefar,yfiedo el pi imcroEnl 

peradpr/ue el primero Ponhce^como di 
zcD¡5,y defpues del los otros Emperado 

y res que le fucedíeron/ellamaron Pomíü 
CiCSMaximos-porqueconueniaq el que 

J^^at^ > cra feñor de todo lo tempotal;y auia alca 
£adola poíTefsiondel Imper¡o,tuuíeíre la 
autoridad fuprema de las cofas diuinas, q 

Rofínj^ 3n íe comprehend¡an en ella dignidad , co-
tiq.Rom.ci i mo dize Rofino. Y luego que vno era ad 



Siiitido al Imp e r í o j o s Sacerdotes le ofre 
cían la veftidura Pontifical,/ fe le daiia el 
titülo de Pontifice Máximo, fegun refie-
^eBüIengero.Yaísilos Emperadores eran ?u^ñger, vil 
Pontifíces3como dize vnos textos del de- r l ^ ] 
Techo.conferüarony guardaron cfte titu ^P-deros52í. 
í|o,hafta Graciano Emptradonqüe por d e c a p i t é 

^idopublico m a n d ó y p f o h l b i o v q ü e n a ^ ' 1 ^ 
leHamaííen Pontifica Máximo. Y faltan-8 ^ 
do efta dignidad alos Emperadores, que
dó en nueftros Pontifices Máximos Vica 
tiosde Ghrifto,que tienen diferente po

do la de Sceuola y otros.fi fiíe pór lapue-
te que tenían obligación de hazer,o por
que tenían tal poüeftad,qae podiáíi iiazer 
lo que querían^n el fe podra ver. 

La Tribunica poteftad, fegu Vooífco, v .úVlk*n T a 

fue vna parte grandifeima déla Real El ^ 
primero que de los Emperadores juntó 
y acumuló con el ti tu!o de Emperador cfBlí!cflg.vbi r, 
tetue luiio Ccíar,íegun dize Bu 1 eiigero,T*2^1 5 
aunque Tácito eícnue,fue Auguflo Ce/xaciu^s. 
lar. 1 omaronie para fi los Emperadores, 

O y guf-



Explicación de vnas Monedas 
y guftaron de tenerlo.porque aunque 
ran íeñores de Roma , y del mundo, no 
querían dexar de retener algunas délas di 
gnidades antiguas^dando a entender con 
cño^que conferuauan lá antigua manera 
del gpuierno5por íer mas gratos al pue
blo. Y la cauáiprincipal de tener laTribu 

^ h inA^u hicia Poteftad,dalaDÍQn,dizi 
ademas de muchas honras, dignidades y 
preeminenciasque daua a los Emperado 
rbs5cra vna^que fueffen inuiolables, y na
die los pudicííc ofender, y íi alguno lesQ-
fcndieíle de obra,o de palabra, por mini-
macofaquefueíTeJe caftigauan5y quita-
uanla vída,como fifuera facnlego. Y no 
me efpanto/equifieflenvalerdefte titu-
ló.pues por el eran mas reíf)etados y ex-
pucílos a menotpelígro,dc que los ofen-
dieíTen y quitaíTen las vidas^uc tan de or 
dinario fe y faua con ellos. „ 

El ti tulo de Confuí fue de grandifsima 
c{limacioncnRoma5yynade las mayó
les dignidades y de mayor autoridad que 
hltuo.y ios Emperadores procuraronque 

CQW U iMa^eílad Imperial, y q 
fcks 
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ícles dieílc,y aísi k ruuo Trnjano. ¡Eña-
ua acargo del Goníul, hazer jos Sacriíi' 
cios.dar coníejo5reíponder y dar el dere
cho íegun las Ieycs,tener las jiiíitas, para 
elegir las dignidades5cxccutarlas confuí-
tas del Senado3Iiazerguerraspor manda
do del Pueblo^regir y adminiftrar las pro 
uiiícías^y otras coías5conio dize Efl:euan 
Vinando5que conuenian bien con la dig 
fiidaddelEmpcrádor.7 afsi fuecl Confia ?L*p>víná-
Jado el raíligio y cumbre de todas las djg ^ 
nidades^omo dixo Cafiadoro,y Fel pótif- ^^tuV&iU 
limo y mas principal Magiftrado 5 fegun Sywntóchjib; 
Simaco,y la mayor dignidad, como dize LSC^C¿ 
tnaley* Y como refiere Amiano^cra Aía át<0***&¿* 

giftrado^ueftanrep^niaatodoslos d e - A ^ j i b r ^ 
mas. La elección de Confuí durauavn a-
nosfibicn huuoalgunosquefucronper^ítípuiibaJ! 
petuos>comofue Vitclio/eguñ dize Bu-
lengero,que trata latamente deíle Gonfu 
lado delosEmperadores.Ypor fer cada vn 
año la elección de Confulcs/e contauar? 
los años por cllosry afsi fe ha de entender 
aquel verfo de Claudiano en la Epigrama 
que empieza: 

O 2 f e 



Mxplicdclm de ^nas JSáoneias . 

Donde dize,. 
JFrugibtts alternh no Con fule coputat annu* 
Va tratando del que paffa fu vida en fu ca 
fa y heredades propias, donde nació y fe 
crió; y llámale feliz y dichofo^pues no fa 
le Bella a ver el bullicio délas ciudades, ni 
cuéntalos años por losConíuJ;es,íioo ppi! ; 
los frutos que da alternado la tierra.-y mu 
chas leyes c^ucáizcn.Sme díe ConJulel9 
quieren dezir3íín dia y fin año. Y es de ad 
nertir en €fl:amoneda5y en las otras, que 
Goníul,no fe eferiue con , n5fino Coful5 
porque.eílc modo de eferiuir fe vfaua an-

mie.Prot>.ín tiguámentc en la palábra,Gonfula como 
Z m S Z ' t e podra^rer en Valerio Probo, 

El titulo de Padre de:Ia patriavel prime 
M a quienfcdio,fueaCiceron;,quando la 
conjuración deGatilinavcomadize Apia 
no, a quien refiere Bulengero. Y toman-
da principio de Cicerón, íe dcriuó y dk> 
alos Emperadores que era dignos del,no 
hiego como eran admitidos ai Imperio, 
con los otrosiitulos,finapaííado algu tie 
|)o,quandahaziaiialguna- c^ía íeñalada 

por 



de omde Emperador esKomkmh $5 
porlafatria.Deipues.deCicero, elprim© 
ro q íe.llamó Padre de la patria fue lu l ia 
CefaryGorao refiere Dion;y al q fe dioJQ^ Dion^-4^ 
tamente con el:Imp#rio5füe Adriano, firt 
guardaríc la coftumbre antigua ? coma 
dize Diácono. E1 Emperador Tiberio no DiáC0fl;I%i<> 
quifo^fte titulo de Padre de la patria , j 
Nerón, por íer de poca edad lo rekufo, co 
mo afirma Tranquilo. A Trajano ib k l Z % ^ 
dia3por Ii^,grandes remedios que hizo^y ^Ne^". cap. 
defeníasque puíbcotralasauenidasy inu; * 
daciones del rio Tiber, como dizen Aure AureL via^t 
lio Viaprry Efteuan Gracian. Y qmenlc^raian<,,ítt*>" 
aclamó con el y colos otros titulos/ueeí^^P^^Gi-atfV 
Senado y Pueblo Romano5rematado co L 'cf i^ í 
el titulo de O/? /^ Prmcipi, por auet fi-
do tanboniísimo Principe yEmperador. 
Y como dize Dion3particularmente el Se 
nado le aclamó con efte renombre de Op 
timo:y füeelprimero aquien íc dio-y d t f 
pues le tuuiero otros Emperadores, Mar PpífoíÍn- & 
CD Aurelio el Filo fofo, y Alexando Sene- ^ M. Aurcí, 

ra, como afirman Gapitolino y Lampri fí AÍ€X'Sc^ 
dio.He reparado^Señor.quc en todas las " ' 
medallas::y-iii0nedas anágyas/y-;cn:lbsv 

t i 



Explicácwnde v̂nas Monedas 
títulos que tienen los Emperadores Ro
manos no hai!o3quc alguno dellos5ni Ca
pitán,o Coníul que triunfaííe de Efpaña, 
{clhmáffc,Húmico. El padre Maeñro 

.fray luán délaPwénte/dandolarazodeft 

c i t r a t a d o d e i a s compueflo de dicciones, que conferuan 
d o s M o n a r q . t . i i T-X » • r ^ ~ 

l i b s>c.z9.$.i el nombre deDiosinmortal y lanto?y af-
aifííu {] la diuihidad que eftá en la fignificacion 

ha defendido la vozyy obligó a que la re * 
uereciállin los Godos y Romanos, y que 
ningún Capitán ni Confuí de los que triu 
faron de Eí|>aña,fcatreüieííc allamar Ht~ 
Jjfamco^ot no vfurpar el apellido alSeñor 
del os exercit os5en cuya virtud vencí ero. 

Z a m a i i . i i b i M . Zamalloa,a quien refiere elpadrePuentc, 

radores Romanos, fí^¿i«/V^x,dcxando fu 
nombre como z inuiolablc y fanto,y dig 
no de no le tomar ninguno^por grande q 
fueífc el Capitán,Principe y Emperador: 
y quando mucho dize,quc algunos fe Ib 
marón Celtiberios,o Numantirios. Y el 
Emperador Oftauió Auguíloíiprecidin 
titular Cantábrico,cónfer Cantabria tan 

poca 



de oro de Emperadores Romams: $6* 
poca tierra,y el feñor de tata Monarquía / 
Efta mcjneda o medalla de Tfajano la po 
ne entre las otras que nüeuamente ha jun 
tado Andrés Scoto ^ íacadas de lacobo 
Biaeo en la traduccionque ha hecho de 
iosdialogosdc Antonio Aguílino de Ro 
manee en Latin.-y fe ve en ella el templo 
de la mifma forma y hechura que aqui ef 
t i Pone también otros edificios magni- í 
fieos y hermofiíisimos que hizo Trajano, ̂  
y que en honra fuya por decreto del Sena 
do fo puficron en fus monedas^como esla 
Bafilica Vlpia5y4el Forum Traíani.Én mu: 
chas partes de Eípaña íeven inferipciones 
dcfte Principe5y particularmente en Za-
lamea,villa bien conocida en la Serena5, 
dize Ambrofio de Morales, q fe le pufo Ambr.de M6 
vna mem oria foberuiá, y que hafta oy deia 

duran fus reliquias5y enotra3 par 
tes que refiere.. 



M p N E D A 
Hadriano. 

D E 

^ R rsb Hexar Iiijos Empcradof 
Trajano fuccdio en el Imperio Elio 

Ha^rianofo fobrmo^ 
iiijóTrajano^otrosique procuró Pletina 
fu mugef3por tenerlo gtan afición, ayu-
dandoíe de la induftria de GclioTaciano 
Mayordomo deíahaziendadel Empera-
d o r j tutor que auiaíido deAdrian05quc 
fueífe elegido y admitido al Imperio.Pa
ra lo qual diuulgarojque Trajano lo auia 
prohijado en fu vida, ymoftrando eferi-
mrasiingidas y íimuladas dello, y oculta 
do que era muerto el Empcrador,hiziero 
diligencia en ganar las volütades del exer 

cito, 
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cito, y a traerlos aniñaos 4c Jas perfónas 
principales a cfta eleccionry fue ta eficaz 
la que íe hízo^que el excrcito aclamo por 
Emperador a Adriano^ 7 todos vinieron 
cu ello, Diofele aiíiío,quc eftaua enla ciu 
dad de Antioquiaen Siria^y el eícriuio ú 
Senado, pidiéndole confímiacion de fii 
Hombramicnto^y con facilidad fe la olor 
gó,y todos guftaron tener tal Empera
dor,que pudieííe llenar v-n vacio tan g r | 
de como auia quedado en la República* 
<:on la muerte de Trajano. Era Eípañol* 
como lo fue el3y nacido en Itálica.Su pa
dre fe llamó Adriano^y ífii madre Domi-
cia Paulina;y fi no fue mejor que Traja-
norno fue peorpues en la paz y eñ la gue 
rra5en las letras y en las armas fue ynico 
y excelente^y tuuo tantas gracias y dotes 
en el animo y cuerpo el folo, quantas na. 
turaleza pudo dar y repartir a muchos¿ 
to r io qualfue amado y querido delpuc 
bIo,y íu elección muy acepta, Y porque 
fera de algún prouecho,y feruirá de exe-
pío que imitar^quicro referir las virtudes 
que alcan^Ojcicncias quefupo > y hablan. 

P dad es 



Explicación de vnas Alone das 
' tládes que tuuo. Fue etudiro y doílo en 
ks dos lenguas Latina y Griega, y tanto 
tn eftá^que lo llamauail el Gteculo.Or^. 
Xi^áctlarñ&m^y' haiziá-vcrfos :en cilas.'eon 
tanta gallardk y gentileza, que a ñĉ ; íer 
EiBperador^yconíla dignidad grande en 
cubrir y cícjui^cer efto 5 íí fuera vn párti-
€ular>luciera tanto^que en lo vno iguala^ 
î a aGicéron y ©emoftencs) ry en lo otró 
a^Virgilioy Homero . Parecerá n algunos 
que no^s muyneceííariojíaber losReyés, 
Principes yíeñores muchas lenguas.-pues 
es de tanta importancia, que oíare dezir, 
que no folamerite.es neceflario, fino for?-
^oíb3fiqüiera po^no fiaríc de los que íir-
uen de lenguas e interpreteSjque fuelen a 
vezes engañar. Y afsi dize Plutarco , qué 

Fhwt. ín vkahny-tndo Temiftocles de Grecia.íe fue al 
IjicpaiftocL. Rey de Perfia,y pidió, I t -cqucedieíTe ef 

pació de vñ ano,paraenfeñaríe la lengua 
dclds Perfás,y poder referir funegocio al 
Rey^por no fiaríe de tercera perfona. Pli-
nio dize de MitridatesRey dePonto,quc 

^ íabialasdenguasditerentes de veintidós 
naciones que gouernauaifin queituuieíTc 
z7 - nc¡ 
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«ceísidad de interprete.Dcl Emperador 
Claudio Gefar refiere Volaterrano> que Voiaterrán.ii. 

fue eftudiofiíÍ5frna,7 dado a la lenguaiLa- 2̂ anthfoP-
tina y Griega.Leandro Bononieníe dizeT .« 

e Jrndcrico í h Enobarbo,que f i ^ por niwf.m Italia 

^ñremo la lengua Griega,Latina, Alemafua- T 
pajFranceía j de Turqu¡a.Fulgofip cuen \ 
ía de Amalafunta Rejna de-los Oí í fogo-^ 1 f!L d : 
dos^hi ja de Teodorico, que fue eruditií^ k v ^ ^ 
fima en la lengua Griega y Latina, y que? 
hablauacondiftindon en todas lá^ len- ; 
guas a las naciones que en otro tieiiipo a-
uian moleílado en el Occidente al Impe 
rio. GuillermoPoftelo dizede los Tur-
€Qs,que eon íerdélos mas fieros de \o% 
Earbaros.y los mas ágenos de. Ietras que S í ^ ^ S 
íodos^endo la vtiíidad tan grande que 
fe figuc de faber muchas lenguas ,d¡zen, i T o m í h " 
que vale vnopor tantos varones.qtiantas 
Ienguasíabe5y lo tienen porreffqn . Pe 
dro Galatinorefiere^ que los juezes que Pe£r* GaIatw 
juzgauan el Pueblo de lírael.auian de fe- thoi.Fid.iií,^ 

ber fetcnta Ienguas?para no fueetarfe, ni c'p;t\vi, r 
eitar obligados a valeríe de interprete, de e á a c p e r . 

Eneas Siluio, que vino a fer el Pap Piĉ  ' 
- Pz Sê  



Segundo pcríuadrá Ladís laoPr iHcrpe d^ 
^ Vngcia,q'fcpatengiias¿ifefcntes,p^ 

cte trararcon^difcrcñtes ^áeíones/porqüé 
es paracülár contento avn eíiragero oir 
a fu Principe,y fer OÍCÍQ en fu lengua na< 

t i Pi Tnmís tur al.Y afsi perfuaden- eftq mucho a los 
TbtUib^.ck princ¡pCS el pádrc Iiiat>d'cTórrcs,y clDo 
túdíi Pdacc, c lor Mondón , entre otros documentos 
¿dD Mons. Qüeles clan y particularm 
joadPfinnp. ber la lengua Latinajpor íer cali generala 
c^rift.ca. .26. t d ^ s ^ naciónéSjy por las oeaíionesquc 

de ordinario fe ofrecen, en q el Principe 
tiene necefsidádentender lo que fe dízc 
y refiere enella.cqmofe fucedio al inui-
¿tifsimo Emperador Carfos y 

StilnenkMa. ñ o r 3 c o m o refiere Illefcas. Dize,quc fien-
PüaeajbÁ. ¿0 nifetuuo por íu Macftro al gra Adriá 
dda^vi¥ca. no Dead4c Lobaina^^c defpUesfue Pa-

pa^y fexto4eftc nombre, el qual pro-curó 
cnfeñarlc letras: pero Monfiür de Geqrcs 
íu ayo^por quitar a^maeftro Adriano 
pr iuan^y apartarte de íu láde^hizo dití-
gencia^para facarle antes de tiepodeen-
ne lasmanos^y aísi dtxo eleftudio doCac 
los m^cho an^s deio que.deuicraíqeño 
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hazenlos criados que firucn mas atendiS 
áo a fus fines particularcs,que a los prirr» 
cipios para que fueron elegidos) y como 
Adriano era manió de condición5y no 
migo de ambición, no quifo porfiar coil 
Gcurcs,ni profeguir apretadamente en fu 
erudición jauiiquemuchasvezes le dezia> 
que a alguno le auia de pefar de auer crei 
do maŝ a Geures que a e},y no íe engaña 
en nada.-porque defpues fienda Empera* 
dor, y eftando en Genoualehizola cim 
dad vn a platica en Latin por bo ca de vn 
gran Retorico : y quando la liuuo acá* 
bado, dixo el Gefár íufpirando,Aora me 
pefa,y otras vezes me ha pefado délo mu 
cho qctei a Gcutes.'q fi diera crédi to a las 
palabras de mi buemaoftro Afdriano5qtiS 
do me enfeñaua3no tuuierayo aora necef 
íidad de interprete para enteder lo que a-
qui fe me ha dicho. N a folamente íiapa 
Ádrianolasleguas referidáSifinocillasat 
tes fue fingular.Supo la Aftrologia3 en te
dio 1 a Ma t e m a ti ca5alc a laAntaicticaay. 
noignorolaGeúmctriaiNodigoyOjqae 
las aya de fabet todas vn Principe, y mas 

ca 



en eftos tiernpos3clonde las ocupaciones 
del gouierno fon muchas^ lu , 
gar para cntrcgaríe a tantas.Pcroquando 
tenga algún conocimiento y noticia dé? 
HaSjferá de importancia;ni quiero diípu-
tar.fi es bien que las fepairemitome a lo q 
eícriuieron el padre luán de Torres, y el 

EIP. luan de Doftor Moncon. Haña en la medicina y 
l orrcs l i b r . 5 . . . . . n . / 

de fu fiiofofía propiedades de yeruás eftendío fu rngc* 
Mondón Pyhi nio3y entendió ítis vktüdes.En la pintura 
fup.cap.aj, fupofo que otro fabio pintor, que po es 

ageno de los Reyes y Emperadores íabec 
el arte de pintan pues algunos la profeft 
íaron.Del Emperador Conftantino, dizé 
Sigiberto,qiie la ejerció, y que pintaiia. 

EiSper»"nh<k En la mufica y canto fue¡fingular. Harto 
Torr.eneiiug. dixeroñ el padre luán de Torres5y el Do^ 
citado cap.7. . _ _ r , . 1 TC • 
Mon§o en el dor Moñfon,!! es bien que los Principes 
1Íbro s í " ! 0 ^ ftpan'en ê GS ^ podra ver. Sparciano 
"P-2, * ^ ' ¿[zéjera tan grande fu talentos§a vn m 

mo tiempo diciaua5cfcriuia ynegociaua. 
Su mempriatanfelíz,que no oia,oleiaco 
fa qué fe le oluidaíTe.Y en lo que mas mof 
tro fu prudencia y defeo grande de acer̂  
tar cft el gouierno/ucen procurar hazex to 



degrade Emperadores ILcntanoh 6o 
todas las cofas co eonfejo.Y aísi dizcDió^ 
cjue todo lo qac hazia era con acuerda f 
confejo del Senado.y de perfonas íabias 
y prudentes que tenia configo^y no fola
mente holgaua de fer aconfej^dojperode 
fefeotregido y auifado; Que buena cao-
dicion y natural para vjpReyrpues p^r ía-
bio y capaz que fea * no folo no lo ha de 
fiar todo de fi,pero ni ha de dar paííb fin 
c o n í u l t a r f u s c o n í e j e r o s ; q W es muy 
alabado aquel gran Rey Afuero eñ ja fa-
grada Eícrítura,que preguntaua alps ía-
bios ̂ q u e de ordinarío aísiftian con e l , y Efther. uc.\j; 
con íii parecer y cpníejo hazia todas las 
cofas Y efta caftumbre tenian todos las 
Rcyesde losPerfas , comp fe xplige del 
mifiiio^texto (agrado. Y .es bien que lo ha 
gan anfi|odos:porque aunque los aya he 
cho Dios de claro y agudo ingenio , de 
bBen^entendimientoíy íuerte en elegir ¿'y 
deacerrado acucrdo'en el!refolueríe,rio 
deuen fiarfe de fu parecerfolo,que es me 
jor tomar el ¡agerio de fabiosy prudentes. 
Y en e f tó fon muy feruidoSi pues el admí 
tir,confejO;e$:dcícaiiíb, y el dar coníejo > 

tra-
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trabajo/porque tener los Reyes quien ios 
aconíeje3cs grande almio9y tener confe-
|eros,es tener quien los deícuide, y quie 
trabaje y eftudi e por ellos. Y el principal 
acierto de todo es el confc|o. Y afsi ^ l fe 
fíor Rey don Alonfo en vna ley encarga 
a todos^que tomen coníejo^ diziendo: E 
'ponnde dixtronlos Sabios mtípíos^ toda A 
ias cofas faz^ fiempire con confejo,pucs cn el 
cftá la faludjComo dize el Sabio Rey Salo 
mo©. Y GÍGero dixo, que<el Senado de loa 
confejeros era elPrincipe déla faludiyno 
ha de tomaríe el coníejo de todos,fino de 
aquellos que faben aconfejarj que tiene 
particular noticia y experiencia de las co 
ías,comolo hazia el Emperador Alexan-
di o Seuero/egun dize Lampridío5qiic íí 
ie trataua de derechos, Uamaua los peri 
cos en ellos; fi de guerras, a los expertos 
en ellas,y aníi en todo lo demás. Ypor eft 
to V.Mageftad tiene tantos confejos, c5 
tan do¿los y tantos Confcjeros,peritos y 
expertos en diferentes eftados,con quien 
fe aconfe ja,y de quien toma y recibe pa-
rccer,y ellos fon a quien fe ha de pedirá 

co-
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como dixo el feñor Rey don Alonfo en 
viia íey 3 Porque fonfahidores de los c&hfi-L>Ziút̂ a*M 
jm*,o J?ar arfe,opor vfi: Y c& 3í 
iimo3como dixo Pkton5el pedir parecer 
alos peritos de cada arte5y medio parano P I ^ . ^ ^ V 
errar en nad33y acertar en todo. El Empe s ^ t . ^ A N 
rador Carlos V.nueftro feiior dezia, fegü am4' 

í f efierc Sanf©-uino,iqüe iosiiegocms délos--s*ñromWedi 
Principes confiftian en dos coías,en con- ̂  aXál 
Tejb y é^ecucionry que el coníejo tenia 
neceísidad debuen juizio, yla « e c u c i o 
de mucha fe;y que la tardanza era el alma 
<lel coníejoJylapreftezaladelaexecuciS/ 
y que ambas a dos juntas érenla quinta^f 
lencia délos Principes prudentes. Como 
fuetan aficionado Adriano a diuerfas ar-
tes,Iofue también a fus profeílbrés^y aísi 
tenia cerca de fi Filoíbíbs5Rétorií:bs5Pbc 
tas„ Aílrologos, MuficosyArremetico^ 
Geomctras?y Pintoresca quien hazia gra . 
des mercedesy fauores,honrauáyeffimá 
uá.como lo hizieron otrosPtincipe¿5qüe 
honraron a los Hombres íabio¿3íegunafír 
m a Mon9on,y huuolos muy buenos en 
& tiempo?y fue la ocafion3vcr?quc d Em 

pera-
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pcradorlos fauorecia y honraua^quc con 
cfto fe aumentan y crian las artes, y faleii 
infignes niaeftros.El ChriftianifsimoRey 
de Francia Primero defte ngmbre fue tan 
amigodelas artes, que mereció llamarfe 
padredellas.Teniaenfuferuicio muchos 
artiíices iníignes, Sebaílian Serlib, luán 
Bolonioel Rus, y otros. Y por la mucha 
Honra y mercedes que les hazia,murmu-
Tauan algunos Caualleros en la Corte, y 
viniendo a noticia del Rey,dixo, Yo pue 
do hazer Cáuallcros,pero no puedohazcr 
con todo mi poder vn folo anifice. Razo 
por cierto digna de t a l Rey f Ei Empera
dor Carlos V. nueftro feñor no hizo po
cas mercedes a los artifices, pues honro 
muchos dellos,y particularmente a Baco 
Brandinelo efcultor con v n Habito de 
Santiago. Alonfo Berruguete gran pin
tor y eícultori mereció fer íeñor déla Ve 
íofá,y tener la llauc de fu Cámara. Á Rin 
con natural de Guadalaxara, por fer pin- , 
tor famoíifsimo,fc lé dio vn Habito de 
SaritiagOi El Rey don Felipe nueftro te* 
íior,que cftá en el ciclo^ honro a los arti-^ 

ficct 
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fices de mancra.quc fi algún bien ajcn^ 
Eípanaen efto5fuepor fu caufa. Y huuo-
los en fu tiempo excelentes. luán Baptif-
ta de Toledo natural de Madrid,que me 
reció fer llamado en Roma el Valiente Ef 
pañol, y fue en ella aparejador de la fabri
ca de fan Pedro,en tiempo de Micáél Ah 
gelo,e hizo en Eípaña el modelo defla fá 
brica admirable de fan Lorenzo, a quien 
fucedio en fu prefeítura defte gloriofo c-
dificio9cafi deíde el principio, hafta po
nerlo en íu verdadera perfección luán de 
Herrera Matemático íhfignc y Apofen-
tador mayor de palacio. De los maeftros 
que huuo en fu tiepo en todas artes, que
rer referir lu excelencia y perí̂ ^^^ feria 
gaftár mucho papel y tiempo. Pues archi 
tea:os,piñí:ores,tftatuarios5lapidarios3te-
xeros^ cerraxeros^y otros de otras fuero 
los mejores que fe pueda dezir ni encare
cer. Noquiero dczir yo lo mucho que 
mereció de gloria5y alcanfóde fama lúa 
Fernandez de Nauarrete3otro Apeles Ef-
paño^a quien los de fu tiempo igualaron 
coaTic¡ano,y otros entienden que ¡e paf 

fo. 
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íb, 11 fue mudo , y yo lo quiero íer , 
npdezir íus obras, pues cHas hablan ?dize 
y publican la yakntia de fu iuado,y íuti^ 
Ic^a de fu pincel. Al fin en Efpaña, y en t a 
4(>cl mundo;5íitha anido cxeelentes artifi 
ces,hafido por las mercedes y horas q los 
Emperadores y Rey es leshan hecho. Co
rno no le faltaron a xAdtiano en el animo 
muidlas gracias, tampoco le faltaron cru. 
cí cuerpo^ afsiíuer:obufto3recioafuerte,, 
gran fufridor de ti:abajos3 y poca dado 4 
regalos.Gaminaua a pie con el exercirov 
inachas vezes5y traía deícubierta la cabe 
^a al fol ardicntey a los viitos frios. Exet̂  
citpíp mucho enlas armas,, y particular
mente foe muy dado a la caf â y uiuo eh 
cfto cftremadageptilézaydcñreza^Ma? 
to puercos montefes^indb leones3íüge-
fchoíos,/ coníus propias,manos derribó 
otras fieras: y viofe en algunos peligros 
por cfta Vna vez fe . quebró por el cue-
í toy garganta > y ptratvnas coílillas. No. 
apruquo que los Reyes pongan en eftos 
peligros fus perfona^^porque no les íuce-
da lo que al Rey don Eabila.que andaúáo 



'de aró de Emperadores Kommos. 6j 
. i ^ c a J o mató VA oíb. Pero no reprucuo 
elexercicio de la caca fin ejlos,porque es 
muy conaenience y vtil . Ciecton Ic Ha .0ktmm , 
mó honcfto.y Io,araba,yGomo tal fe deue offici^. *** 

enfcñar a los Principes y feñores > Y aísi 
Bipgenes Sinopeo, como locHenra Laer. 
ció en fu v¡da5enfeñaua y daua documen 
tos alos mancebos. Y entre los Greteníes 
era ley muy guardada, que e{ que en-
feñaffe niiios, los inftruyefíe en el eftu* 
día della, íegtm lo refiere Heraclítes. Y 
Xicurgolo puíb en las ley es qiie dio abs ^ ^ ^ f 1 ^ 
Lacedemonios.que no effando en la gue 
xta^cacaíTen3y figuicífén las fierasr comoí 
dize Plutarco; porque en efte entreteni
miento íe hallan todos los exercicios de Lic^iínvíta5 

guerra^como csandat acaualio 5 correr, 
acometer3y eíperar ías beftias fieras, fu- t; 
frir la hanibrc, foportar la feda,refiñi^ 
frio,y padecer las incíemencias del cie
lo, y ardientcs^rayos del fol , Es de gran 
piouccho^nfi patala felud y buen ttmpe: 
ramento del cuerpo.como para ladcl ani 
mo.Hazc alds varones iluílres esforcados 

. parala guerra Jufndorcsgara iostrabaps^ 
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animofos páralos peligros, robuílos, ga* 

itaprinc.X Har^os 7 prcftos.Y es propio de los Reyes 
el ca^ar. Y por efto lulió Polo efcríuien-
do al Emperador Cómodo, le amoneíta, 
qucfeaeíludiofo de la cada , porque efte 
exercicio es de Héroes j Principes: y anfi 
vfarón del Adriano, Antonino Pio,Mar' 
Co Antonio el Filofofojy Alexandro Se* 
uero5como lo cuenta Elió Lampridio en 
fus vidas, Y del Emperador Garlo Mag-

Gagin/lib,?^ no dize Gag¡no3que fe exercitaua como 
es coftümbre de los Frahcefes, en conti
nuas ca^as.Y el Emperador Carlos V.nuc 
ftro feñor fue inclinado a ea^ar: y andan 
dó en efté exercicio/c perdió tres yezes, 
vna en Granada,otra dos leguas de Ma
drid, y tercera vez en vna noche muy ef 

Mon^vbifu- cura y fria.Moncon refiere lo que le fu -
pracap.64. eedio.Perono hade fcr el cacar de mane 

ra que fe dexen otras cofas del defpacho, 
finoqueíc tome por recreación , como 
ló hazia el Emperador Marco Aurelio ( y 
como lo hazeV.M.) que para diuertirla 
peíada carga de lô s negociosa q era muy 
dado, folia algunas vezes falir a ca$a, o 

pef-
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pefcar.porque de otra manera feria rcpre 
heníibíecn vn PrinGÍpeJo que eshoncf 
tOjfi fe víafse mal dello3o fuera de cieav 
po5como refiere el padre fray Antonio 
Feo^y no en fus efcritos y palabras.lq fup 
en el Rey don Aloníb el Quarto de Por- F'. Amo. Feo 
tugal,que íjendo muy dado a la ca^a, y 
muy defeuidado delgouiernodelReyno,leaeneicraa.i 
vno deiu Conejo ib atreuio con liber, 
tad Ghrifliana a dezirle, Señoreo licuáis del jOomin 

uencamipoinnopuyerrado, puesto 
piáis la c^ca y recreación por oficio 5 y el 
gouíernapor cntrcteniento y recreacio: 
pues no tratáis del dcfpacHo de los nego
cios de yueftros fubditoSjfinq quando ef-
tais enfadado de ca?ar5auiedo de fer muy 
al reues. Mirad,feñor3quc conuiene que 
os emendéis. Y que ferá fi no me emenda 
reídixo elRey.Quepodriafer, replicó el 
Confcjero^qiic Dios tpmaíTe la emienda, 
porque no qs ha de pedir cuenta de los 
puercos montefes q aueis cacado y muer 
tOjfino de los negocios que no aueis def-
pachado.Dixo y hizo algunas cofas Adria 
nopen que m o á r o la agudeza de 

nio. 
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níojforraleza de fu animo. Refiere el 
drc Ribadcneira3quetuuo particular cui 
dado defauorcceralos que antes da fet 
Emperador auia tenido por enemigos. Y 
como vna vez defpues que tomo lá púr̂ ; 
pura,viefife a vno dellos como aííbmbra 
do y medroíb^íe llegó a el ? y con alegre 
femblaté kdixo^^/^/jEícapadotehaSi 
y le exortó a tener buen animo , y no te
mer. PidíólevriGauállerbliómarío^qué 

í era muy viejojy por ferio tenia la barba 
muy blanca y cana5cierta merced?y no fe 
la concedio;boluio otra vez de alli a algii 
nos diasíbbrebmiíma preteníbn a ha
blar al Emperador,y por parecer otro di-
ferente,traia teñida la barbarle tal manei 
ia,que el que antes eravn cifne,pareciavn 
cuerno. Adriano que entendió elengaño, 
Ic refpondio: Yo holgara dchazerporvos 
lo que me pedis,pero pocos días ha que 
dixe de no a vueftro padre?y no ferá razo, 
que coceda al hijo loque negué al padre; 

m D. Miccr doctor Micer Luis Pons dize, que 
Lnu Pons en * i • i r • 
eiüb.deksgrá taildo en Tarragona Adnano.vn loco mi 
dezasdeTaua r j ^ arremej;ÍQ a Q1 COU \Z tfvzá^ defau-
goua cap. 34 ~- * , 



da,para matarlo^ viéndole venir el Em-
perador/eia quiróay noquifo que le cat-
tigaííen ^por conílarle que cftaua locOjan 
tes lo madó curar. Al feñor Católico Rey 
don Fernando le fucedio otro cafo como 
eftc en Barcelona^etó llegó a mas eftre-
m o / e g ü refiere Tomas Facelo.dize, que derX Sicuil 
\m Catalán llamadoCanemas(no fe llama f ^ ^ ^ * 
ua afsijfmo que era de Cañamas» lugar en 1 ,5>,cap*? I , 
el Vailejabrador de los que llamauan de 
Remcnca^fesun Geronimo Zurita) arre- ^ 

atado y licuado de vna locura que pad^ enfusafinai.ii# 
cia^con vña efpada le diovna herida cftan hiTft*del 

o d cíe u i dado juntoal cuello, muy gra- aoc^.ia.añc? 
iie,quepufo al Rey á peligro de muerte^ 
Puefto enp t i f ioBvy dándole tormento^ 
fin íaber defu enfermedad: y por íabe^ 
q u k r t íe Icada fajcanfcjadoino dixo, ÜÍXQ, 
que loií izo.porqtid dándole la muerte ál 
Rey don Fernando,cl auia de ífet Rey ¿por 
auerfelo dicho afii el Angel mu chas Vê  A n U s G s i ^ 
z^s/Antoni© de Cueuaradízeyquee 
do Adriano cnTarragon^vto que vucría 
doíuyoíe eílauá pafleando en víi |ardii> 
entre dos Scnadoresjy pareciendole maf̂  

R h¡-
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hizo á otro.quc le dieííe vn bofetón, y le 
dixeííe.que Adriano fe lo mandaua dar, 
porque tiiuieííe verguenca de paffcarfe 
conaqudlos que era obligado a ferum 
Dizen Sparciano^ Antonio de Gueuara, 

Sparcían.in vi q u e ¿ e | p U e 5 qUe Adnano huuo; vifitado 
to.deQwuar, algunos lugarcs,le fue a tener el nunerno 
ap.i a, en Tarragona,donde reedificó y reparó 

el palacio de Cefar Augufto, y con todos 
ios grandes íeñores de Eípaña tuuo Cor
tes para todas las prouincias:y entre otras 
leyes que e í l a b ^ 
dre que tuuieííe m hijo^aquelfu 
la guerra^y fi dos,el íegundo para las cien 
ciasyy fi tres,efte fueíTc eníeñado para al
gún oficio de la Rcpublica . Que buena 
ley ,y quan neceílaria en eftos tiempos3pá 
rá que los padres tuuieran cuidado de do-
trinar y enfeñar a fus hijos, haziendoles 
apré nd erafgu na arte o o fi c ip, fiqu i era el f 
dios aprendieron y proft 
uieran ocupados5que anfi no auria tanta 
gente holgazana y vagabunda, como fe 

; . te eh-ía C<)r^e,yfacrád^lláu^fee íPu%o* 
s h •I,c,?# fio5que tenían ley los Atenjenfes, que nía 

da-
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daua a ios padres cilfcñar alguna arte ,o 
oficio a fits fi-ijó$;y-fi nololiaz'ian, prohí-
bia alos hijos q no fauofedeífbn en las ne 
ceísiciades a fus padres . Diódóro Siculó D í o d o r . S í c a t 

dizcqüe éntrelos Egipciosningúnopo-11 #I'c*l5# 
día aprender otra arre^fíno la qué vfó fu 
padre. Y las ley es de los Chinos qéiercn# 
^ue neceílariamente el hijo apréndá y e* 
xercítc el aíce del padre, Y defto fe fíguen 
dos bienes;cl vnoqueíosofícios íeházeii 
con mayor perfección; el otro, qüe cadá 
vno ti ene lugar de enfeñarfe en fii píópíá 
caía oficio paía víüír. Perd cslaftíma vci* 
ú f día lo que paíía>pucs padres dexan 
kté ófícíos cnauiendo ganado algún acó 
fa en clló$yy lo quccrifeiiartafushijoSj 
vidaliolgacáfla y diñraída,y quc feaoCa 
ualleros;pues no ay ofícial,adnque íeamc 
cánicóyque en llegando a tefíer con que 
filndar quinientos ó feifeíento^ ducados 
dé renta,nó dexc íüego y deía^hpare, el ar 
tecóii que íoíádqiiírío^y fli ndc vil vinci^ 
lo y may orazgo^ctieridofc aCadallero, 
poniendo doíi a todos ftís hijos^otal def-
Suicido dellosyfti hazieridarpiiesfiendo 

R z ella 
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i 

eHa limitada^ ellos ya C a u a ü e r o s q u e i 
dan impofeibilitadosaiexefdcio: de ofi-. 
dos mferiorcs.pues don AlDníb^do 
g o ^ d o n Matóín no esdeccnte que feaa 
&ftres5o capatergsycoimp lo fti^o-n fus. 
padef 5. ¥ no íola es ú Amg>m eilosvíino 
qu€ .páffa e'l aoritagiQ^f^dala paíejitcU; 
de (|i>ejiifece, que íigndQ^b^es.y^Q que 
Retido tratejar>fc vengan a laCórte^vnos 
a íeruirjy Qtrosaliurtar,y deftos ion po? 
eos los que toman citado: porque dizen, 
no pwiedcn tatuarlo cpíiforme a fu cali? 
dad. No íe douiera p^ 
que no fueífen muy quantiofos*. Y fi los 
Romands pata llegar acftado Equeítre, 
auiaa de tener;quinientos, fexteraos de 
renta,porque no fe mirará efto en Monar 
quia tan concertada y regida con leyes 
taa .prudcatcs, para quitar la confufion 
quernla nobleza ka caufado la introdii ' 
don de los dones en gente baxa^De q re-
íiilta3qiie tomándolos poradospoutiiios-
ViayadeÍTaudandoíe el patrimonio de V , 
M.y jiiAtament^ defacreditandofe los no 
bles con ios delitos graues de.fta fingida no 
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iipWfza. Srno fe daua el anillo a codos cíe 
4os,ni la purpurao toga a todoaambros,^ 
po^ue feda.rá.^l ar. todos, hombres? 
Que el que tiene calidad y cántidad5lo t £ : 
ga,pafle:pcro5qucvndoAMarun€onmc. 
d¡acaparguicra c u b r k w dbn^és cofa ro
ta. En Porcugsl no lo puede tener perfo-
na algua^ttno es dandoCele Y . M . como 
los otros títulQsteX)Cepío los: hijos de los* 
Kuque^Marqueíes.y Candcs/egiin dize 
frayGeronimoRoman.yenGaftiiíafue ^ 
ra bkxi íe introduxera eño . No lo doy ^^P"13-0^ 
por aíbítria. , aunque pudiera, coni^ fe UU*?*3Q' 
dan otros. El Rey don Felipe nueílrq fc-
Sor q'ueeíia.en elcielo, en el rraípaííb q 
vn vezinode Toledo hazia en fu hijo de 
vn pfieio 5 borró el don, y eferjuio. No 
le rcngajpues no le tiene fa padre . No le 
parezca a V.M.fcr eñe puncopocofuftan 
cial'porque fi fe ackiierte con cuidado,fe 
hallará mas fondo ene! de lo q a las prima 
yas viftas promece.S'jga cjdavno fu arce y 
oficio,enfcñen los padres a los hijos el q 
ellos alcacaroy aprédicroVrq afslno aura 
holga^ancs^y aura artífices. Cicerón afir-



ExfUcáctonáe'vnas 
ma.cj niñgtin Romanoauía depaííarpor 
las calles de Roniajíino es Ilculdo enlania 
no la iníigniay íeñal déí oficia deq víuíía» 
para qcoftaííc a todos/e fuíletaua defutra 
bajo5y no de fudor ageno; Y cftá ley era 
guardada igualmente por todos* El Em
perador llcuauavna hacha ardiendo de
lante de í¡. El Confuí vnas hachas de ar
mas/los Sacerdotes vnos pilcos a manera 
de cofias:Ios Senadores vnas conchas en 
los braeosilosCenforesvna tablilla peque 
ña:los Tribunos vrías ma^as: los Cenia* 
tiones vnas vides^lós Oradoresvn libro: 
los gladiatores vna eípada:los platetos Vn 
crifoblos herreros vn martillo: los fitftrcs 
vnas tixerasjafíi todóslosotros ófícíáles. 

vh\ ^^ze Áuicena^qno fedeue permitir, ni 
philofoph.ca, confentir en la República hombre aigu-
l o- ño que no fea de prouccho^ y qué no teif 

ga arte o artificio. Góncluyo conviia ley 
í i r tít ix lí admirable a efte propofito^n quefe pro-
».noa. recóp» hibe a los padres traer cdnfigo pidiendo 

íimofnaaloshijós: mayores de ciríco 
ños,y fe les mandados pongan a ferusr? ó 
enfeñen ofícios;y ícles eitcargíia tós f t & 

lados, 
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lados y jmics.y m m h ñ l o s ícgíarcs,ren: 
g^ i gran cuidado eo que eílo íe cumpla 
y execute. En eñas Cortes de Tarragona 
quexandoíe los Efpañolesa Adriaíio^que 
las ñaues de Italia íeJleuauan el oro y la 
plata y otra^coías3y nunca traian cofa al 
guna,mandó jque ñaue eñrangera no car 
gaííe en la Eípaña Tarraconeníe. Que de 
lio fe podiadezíracerca deño, y que de-
lío íe ha dicho y eírrito en eños^n^ 
Grandífsimo es^Señorvel inconuenienie 
que fe figue de facar el oro y plata deííos 
Reynos,y dexarlosexhauftosde tan prc. 
ciofos y excelentes metales. Yanfi aten-
diendo a efte daño,y ala CGÍeruacion def. 
ta Monarquía Jos feñores Reyes antecef-
íbresdeV.Mag, y en particular don lúa 
eÜ. y el Iíf don Enrique el IIT y los íeño-
rcs ReyesCptolicos, y Emperador don 
Car|os,yelReyd 

ñor proipiilgaro diferenres leyes, en que ^ e H ^ f n 
eon varias penas prohibiéronla íaca déla ^ ^ e . 
moneda.pkta y orodeftos Rcjnos. l o ^ímeü'Rc 
que también fue prcuenido y prohibido Baíií 
en el Imperio Gricgo^omo refiere Baíl 

lico 



l i c o , I en el Romano, por vna ley de l o r 
L , I cae c6. Emperadores Graciano, Valentiniano y 
KTer ^ n f * Teodofio3y lo notan los Dolores. Y ao-
uc^uxtes ex ra íe trata efta materia5impof tantc harto 
D.1aifchohd¿ pará eftds Reynosvpor lastazones que da 
Monea.enfus Tomas de Cárdónajy el Licenciado Alo 
día iuft?Jf! fe Gáfranea fudefenfor,y elDoaor San-
poitt-de Efpa- chó de Moneada tafíifcien lo ha propuéí-
t./nic*. c.dc to a V.Mag. Dezia Adriano en vna leyv 
ponion.qwsii Que q^f iama^áinie tar íu Imperio, aña 

dienddlé g€te,quc nonquczas.Que bue1 
ilos defeos de vn Principe V que procara 
conícrüár fes e tadósy pues no auiendo 
gcnte.no ay Reynb.porque la gente es eí 
Reyno,como la ciudad los ciudadarios5y 
fin efto es ímpoísible q íe pueda ampliar^ 
ti i díefendcr;pues en faltando ella,le falta 
ladcfenía a el,y tanto puede^quanta gen 
te tiene. Eftó hizo al pueblo Romano ta 

Batel iibr.7. p0¿et.0fo5Como dixoR<>tero3y ô ^ 
cap. i.» r >v — '*% • 1 , 

coy Tártaros hazc ta fuertes y de tan gra 
poder,porque filen fin numero a hazer 
standes emprcías,y quedan ,aunquc muc' 
rao eft^,otros muchos.Salomón plifd la 
honra del Reyno^o fegun los feteta y dos 
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Interpretes Ja vida.en que tky&mucha pe 
te en eLRcyno^ Ja confouacio defta AÍo 
narquíadeEípapaconfifteen efto . Y es 
gran: laílimá,vcr la gente q le faltajquan 
íola eftá.que fe puede lamentary dezir co 
lere mias^Coxno cftá fola la ciudad,queen 
otro tiempo eftaua tan llena de gen te^ la 
íeñora de las getcs ka quedado como viu 
da5fola y de/amparada- Hartp lloran efta 
faltaalgünos que lian efemo eneftos tic 
pos,que fea ia cauía.y qqal fera fu reme-
dios en ellos fe podra w r , y parócularme 
te en loque ha eferito el Doctor Sancho 
de Moncada.Quando no huuicra tenido H 1>^6ftc^ 
* i • » • ... , ene 1 Jttgarcit« 
Adriano otras partes y virtudes, porquef difeu^. " 

deu¡erafer aIabado?era bañante, auer fi-
do amigo de losChriftianos^que como A 
di ze Ambrofio de Morales, refiriendo a ^ S f t ! 
Lampridio3tuuo tanta reuerencia a Jefa Scn'c'3í(3l% 

Chriftonueftro Redentor , que le man
do edificar templos en todas las prouin-
cias y ciudades,)' paífara muyadelante en 
cfto3fi no felo eñoruaran los Sacerdotes 
yadiuinos3diziendole,que haziendo fe-
mejantes obras publicas aChrifto^y mof-

S trando 



Explicación de M m t d m 
erando tanta afición, todos los fabdito^ 
del In^peftó Roníano íe reduzirian a íer 
GiiYiíliarí^s/y los tempfos de los dioícs íe 
defamparariaAí Y da Lathpridia póî  fcñai 
de auerfe y a edificada muchos deftos te-
píosyel haliarfetantos en diuerías partes^ 
con íolo el nombre de Adriano^ fin t^ner 
BÍnguiia imágeii ni titulo de algún dios^ 
auiendoíequedado aísi vacíos ^ como al 
principio íe auian empeiado a edificar co 
el fin que dcíptíes no fe figuio. Y aunqut 
ál priri oí pro éc fu; Imperio fue contrario 
y odioíb a ríueftra Ley y Fé^deípues íe biti 
Uo coíl mucha maníedümbre con todos 
los Chríftianosv Y dizc EuíebiOíque auil^ 
do eícrito vnos libros en defenía de nuef 
tra Fe Qüadrato difcipülo de los Ápoíla 
les^y Ariftides filófofb d¡e Atenas^íe mo-
uio con fii letura Adriano, de füer te que 
eíbriüio a Minucio Fundano, Proconíul 
de Aíia5y a otros en otras partes5para que 
no compelieíTen a ningún Chriftiand de-
xar íu Fe,ni los cáftigáíTeh pür profefla^ 
lá,íino es que fúeílc acuftd^ por otros dĉ^̂  
litos. Y cn cfte tiempó fe predicó y enfe-
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i5ó G O i i libertad* Efta carta que efbriüio 
Adriano a Minucio Fundanoila pone y re 
Berc el padre íray luán Baptifta Fernán-
dcz,en el fe podra ver. Fue Adriano muy F r . r uSB^t íC 
.inclinado a vifitar diuerfasprouincias del Fern2n-,-P'-r-

imperio,y tucfon muchas las que vio yvi C a t o i . i i . j . d i f 

f i t ó t o m o fe dirá en lá explicación del ro 10•§, 2 j ' 
iucríb. Y auiendo buelto deftas jornadas 
vltim^mentc a Roma^yJiallandoíe ya vic 
jo,caníado y aprctádocoBvn fíuxode Í&ÍI 

fgre de narizes que padecia^etermino de 
xar fuceíTbr quál conuenia al Imperio , y 
fiombró a LucioCeionio Conmodo^ylo 
adoptó.por no tenér faijos.Diole al nueua 
mete adoptado vna prolka y larga enfer 
mcdad,y al cabo de algunos dias mmíé 
áella5dexado v^ hijo^ae fe llamo l u c i o 
Wtto. Viendo Adfianü que auia tmt t í é 
Lucio CaioniOíprohijó y adoptó liMgo i 
Antón ino 5q u e de ípü t ü u o por fobf en § 
bré Moscou tal condición4que prohija 
a Lucio Veroay en primeró lugar junta-
teeme con el a Marco Aitf diovHeehd éf 
tócoíYgufto y parecer del Senado y prin 
cipalcs deRomaivie^á^ Adriano , quelá 

S 2 en. 



txplkacionde rünas Ji^onedas 
enfermedad le aprccauajiizoque lelleuaf 
fen ^la ciudad de Bayas5y alíj le afligió ta 
|03que müqhas^ezesdeíeo la muerte , y 
procuro íe iadieííen por acabar con 
ta aflicción y fatiga. Ypor conícjo de fus 
mcdicos^qiíe miraron deíeaua taato el 
íiiorir,na}eoiliio.AÍ bebi^, y dcña. fyerte 
acabó íü vida en el añó delNácimieco de 
Bueñro Señor efe cientpy quarenta años, 
diziendoaqacllas p'alabras tan fabidas y 

fecit^Muchéz Médicos ha muerto alRcy. 
Vinio íeíenfa y dos años j cinco mefbs, y 
diezinueüedias,a:uienderegido y admi* 
iiiñrado el Imperio veiiitiun-años y onze 
£iefes. Fue alto dc;CHerpo5y de buen rof 
^ro^ruxo la barba crecida , porque hafta 
el todos los Emperadores felá quitauan 
a nauaja^fin dexar cofa alguna, y defpues 
deltodoslosfuceíroresla traxeron cr̂ ^ 

Alex.sbAkx, da^omo fe ve en fus medallas. La caufa 
«px1 Asidr! de dexar Adriano que le crecicííe la barba 
pahier.deiur. £ue por encubritlas cicaCHzes--de vDas-lie 
ciemarJr.priii. ridas que en ella tcnia^ conio dizcn; Ale-
í r ^ ^ ^ ^ ' ^ a a d r o a b , A l e j a n d r o , , f Andrés Dalne-
í,i¡ Jy« . . —, • • •• — • -* 

no,/ 
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rio, Y aísi fue el Emperador que dio prin C e i R o d i g . i i . 

qipio a traerla barba larga y crecida^ co^íii m á.hora^ 

mo dizen Celio Rodigmo, Biícíólai JUtit fuc l̂ibA'7f• 
Jares ah Exea > y rakoto , que retiere mu- a b E x c a i n t i t . 

¿has cofas dignas de notárfc acerca de la dc ^ ^ ¿ " ^ ^ 
barba > y el Maeítro Marco Antonio de ín tr§aa.de le 
Carnosa fray Gerónimo Román., . ^ H o f l i 

£ !"••' ' • • C 10,223 Chinos 

xpucaciondel rouciio,;:; ^ r u a m ^ r o c o . 

' f t n Í .n v K o m a n e n l a r e 

^ N Elrouerfo delta moaeda. ella M p u h .Gentii.ik 

drianp pueílo en ya caualloyquepa-8*^13 • 
rece camina de portante 4 Budeo hazc 
mención, della, y dize 5 es vn Afturcon^ 
cauallo que an4aua y eaminaua con I¡ B'^^desíTe^ 

gereza y prefteza. Y llamofe dnfi, por- iibf^pt.'nnhí 
que en tiempo de los Romanos fe lie-2f4 i " i n 5 P r e r -

üauan de Aítunas vnos quartagos anda n o 1 5 5 1 , 
dores , o portantes ..que II a manan Af Fi3nc« ̂ ^ríus 

turcones, Gomoaize Eranciíco Mano. 
Yel poner a Adriano caminando en cf' 
te cauallo anclador.dizcBudco,fue,por a -r^m 
uerudotan arnigo4e;¥cr y vuitat laspro íuisanriaaecc!, 

uinciasdelJ:mperÍQRomano3y'aiidar p o r A i e x J > f P ^ 
lodasellas Y, anfi dk^Cda r M & m m o ¡ ^ ñ ^ h ^ h . 

que 



quc^uierkie eompuefto Adriano las co* 
ias.dc íRoma,ydcxaddlas aíIeBtadas9deter 
minQ vifitar y ver todas las Prouinciasdeí 
I m p c r i o j y f e a f rancia,Alemana, y I n -
glat^rra^rnirando por la íeguridad y vtiE-
dad de cada vna;por lo qual le fabricafon 
vnas moi*cdaSiqué dezia1 íii inícripciGn^ 
Locupletatoriorhis terrarumy AI que enri
queció la redondez de 1 ^ tierras . Vifito 
tambie a Eípaña5y a las prouincias Orien 
€aIes.Pafcoa Aíiala menor5y de alli a Grc 
cia.lftijuoe0 Sicilia>dc donde íe boluio 
a Roma. Tenia por confejo de buen go-
liieoio ándar vifitandoperíbnalmente ú 
Imperio. Yo no quiero difputa^fi conuic 
ne,que el Principe íMga de íu Corte^y v i -
& e por fu perfona todo el eñado. Duda 
es que mueuen comunmente los dieftros 
poBtkos.Podra^ ver bien diíputada y 
fuelta por el padre Maeftro Márquez . Y 

Eí p.M.Mar. £omo ^ aífi^ioíiadb a^ftOiCftuuo Adriá 
q u ^ ub.a,dei;no poco tiempo en Roma , y aderecadás 
u^oup0 j t í SaIeía^y apreftadas riaucs?pafso a Africa, 
alfia. cftuiio en la Siria^donde vinicron a vifitar 

lo muchosileye^y Tetrarcas. Vino por 
Pa-
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ralfeftina y ludea/viendG y vifitando las 
ciudades principalts. H i l o lo mifmo erf 
Arabia,y por cito fe batió y labró efta mo 
neda5poniehdo en fu rouerfo á Adriano a 
caualloíen fignificacion y demoftracion 
délo que anduuo. H¡aze mención della 
Andrés Scoco^y pónelamifma figura e- AñdhScot.ia 
queílre,como aqui eíia,con la inferipcia Ant. Auguft. 
C O S V L III.quedize5fae Adriano tres êJeat̂ Adr-
vezes Confuí. Hallafe en Eípaña algunas 
piedras conl 
rador,que refiere Ambrofio de Morales, AmkdeMor; 
y particularmente fe halla vea bafa; de ío '̂M-áeia hirt, 
cftatuaen Arjona^cer^adelaenen-'vnapa Gs^deLoáí. 
red de la iglefia de fan Martin. García de ixltolh¿: C6 
l.oaila4i;ze,que1e naíio en Cartagena v-q codiapu 
antiguamente fe llamó Cartazo vna in- c?mJnvxoum 
ícripcion antigua de Adriano3y el la refie n^sg-n^. 
re. Adolfo Occó^hazemencion deñaoio S f t w 
nedajy dizcque íe labró el año de la crea - ^ m Adní 
dondcl mundo qo&iydc k fundacioainPq|;d7¿í 

de Roma.87i.y del Nacimiento de Hádría"«s el 

tram in mvii 
M Q- fuella. 



E&pÜcátlm 44 vnás Amonedas 

M O N E D A D 
Aurelio. 

i ^ . ; ¥ v^i \ ^ V i l f 

p 
OR Mucí t ede Antonmo Pío fíicc 
dio en el Imperio'Marco Aurelio, 

bien conocido por fü filoíbfía de todos, 
y particularmente eii Efpaña.por c! libro 
que en nüeftra lengua de íií vida andaco 
puerto. N o fue EípañoI}mas decendio de 
EípañoIes;porqüecomo dize Ambrofio 

bM.#defu¿f-fo bifabuelo de parte del padre, llamado 
tor.c.3«. Anio Vero/ue natural del Municipio Sa 

cubitano^ue era en Andalucia, y fe cree 
en la fierra de Ronda.El modo de fuceder 
en el Imperio/ue por auerlo prohijado y 
adoptado Antonino P i ó , aun viniendo 

Adria-
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Ádriano5cle quien eJ recibió el Imperio, 
con efta condición,como en fu vida refe 
r i . Su padre fe llamó Enio Vero, que fue 
dos vezesCofulj Prefecto en Roma, y Pa 
tricio,de linage anriguo y noble.Su ma
dre Domicia Camilajiija de Caluifío Tu 
lo.que afcendio dos vezes al Confulado, 
y íkmuger Fauftina, hija de án ton ino 
Pió. Su elección fue tan acepta al Puebla 
quantootra lópudafc^porqüaenbodad 
y virtud llegó efte Emperador a todo el 
cftremo que entre Gentiles pudo llegar 
vn Gentil. Entró en el Imperio con aplau 
ío comun^y prcKSedió de manera encl gd 
uierno?que no quedó frufirado el pueWo 
de las efpcfan^ás que del tenia concebi
das. Fue muy dadoa las letras y ciencia^ 
y partkularmenteala Filofojfia,enquetu 
uo por maeftro a Apolonio Galcidonen-
íe. Eníeñole la lengua Griega Sexto Chc-
ronenfe,nieto de Plufarco5y la Retorica 
Frontón celebre Orador en aquella edad. 
Y como fue amigo de letras. Jo fue cam
bien defusprofeíroresry aníialos que tra 
bajauan en cllas.daua fakrios3y el gouier 

T no 
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no de las prouincias,y a los que no/e los 

^e0^c^P-?I- quitaua y dezia'5como refiere PontanOjq 
no auia cofa mas infiifrible y injufta3 que 
liozer bie la República a aquellos qqe no 
auian trabajado,ni hecho algo por ella, 
Acompañóle tanto la virtud de la Cíeme 
cia^ue auiendoíe rebelado contra el mu 
chas prouincias y gentes^las trató con bu 
manidad,y leduxp a fo obedienci a>perdo 
iiandolas^y particularmente vfó della co 
Añidió Gaísio^que auiendo leuantadoíe 
contra ellpartio para Oriente,yfucedÍGle 
tan bien3que antes de darfc batallaJasmif 
iTiaslegiones de Auidio Cafíío fe lefcbcla 
ron y mataron5y trayendcle la cabeca a 
Marco Aurelioja mandó enterrar hono-
r¡6camente5y dando muefíras de pefar, 
dixo,que le auian quitado ocaííon de po
der y &r dé mifericordia^y qquiíiera mu
cho verlo yiup en fu poder3para otorgar
lo Iavida,y reprehenderlo de ¡ngrat:o;y di 
ziendole vno de fuConfejo,queno lo hi-
ziera aísi con el Auidio Caffio, fi loycn-
ciera. El Emperador refpondio con gra
de feguridad y cpnfianfa^que no auiael 

ferui-
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feruido alosdiofesjni viuidode man^fa3q 
loauia de vencer Auídio Cafsio/Y guerie 
do el Senado caftigara toda la familia de 
Áuidio Cafsio con gran rigor, efcriiiio v^ 
na carta al Senado.3pidiendole encarecida 
mente^que losperdonaííejCon rabones y 
palabras admirables.Efla carta refíereFul 
gofio y Póntano. Moííró Marco Aurelró íu^o^iibr.^ 
íer verdaderofilofofo en fufrir y llenarco PoPmafl4iib.i. 

paciencia los golpes de fortuna, y acaecí * d.e bcroic.for-

mientosaduerfos.Y afsiauiedofele muertltudln' 
tovn hijo3nofolamentenodiomüeflrá¿ 
de fentimientOjComo dize Alexandro ab Áíc^ 
Alexandro,peroeftando \m médicos t r i f i i ^ c s ^ ^ 

tes con elfuccírojosconfolo, y mando, 
que no le HoraíTen mas de cinco días.íien 
do coftumbre llorar mag tiempo a los hi * Aría^ Moms. 

jos délos Emperadores. BenediíloAriasIoriíCfñP-7.' 
Montanoreprueualaperfiiariondcalga-
nos Príncipcs5que por hazerfe fuperíores 
a los acaecimien tos^no lo fiendo \ fingen 
en todas fusaduerfídadesí vna conflaiicía 
Eftoicá^yhazen punco de grandez:a5de q 
ni la muerte de la muger, ni del hijo ks 
arranque vna lagrima, ni Ies vean el rof-

T z tro 
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tro trocadode coior^omo íi fuera poísí-
ble tenerle fiempre ¡igual en tanta defi-
gualclad de fortuna. Verdad es3que S. Ge 

DíuHs Hiero, ronmio aprueuavn verfo de Enio,enq di 
epífl.v ze,Qiic el pueblo tiene al Rey efta venta-

jaique fe puede defahogar enlas perdidas3 
y llorarlas aiu íatisíacipn Jpque el Reyno 
puede fin indecencia. Pero efto fe ha de 
enten4ex de las demoftraciones demafia> 
das5quc en la gente5 plebeya no fe notan, 
y en la compoftuta del Principe caníaria 
grandiíronancia, comoel mifmo fanto 
confieíTa en ej lugar rcferido-Que elPrin 
cipe mneflxe fentimiento an los cafos ad-
ueríbs con la moderación deuida afu M a 
geftad3jufl:o es, y pueño en razón; y no 
jo íeriá, eí qo hazer cafo dellos : pues cor 
mo dixo fan Gregorio gloíTando el he-

m S í ! ; ^ cho deIob, Los(que pienían que es gran 
^*7f conftancianp fe conmouer en los trába-

jos3que la mano del Señor Ies embia5me-
noíprecian con fu ¡afeníibilidad el poder* 
de Dios,y ca^n en la reptehenfion delPro 

K k r í m . c á , ^ fetaieremiasjquedize^íímj^/^ , Señor, 
j m tumerm doJor^ifinumentoidesh^f1. > 

tetos 
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telosyymfintieronelcañigo, Y afsi esbie 
que den lugar y entrada al dolor y fenti^ 
miento interiormente, ya que exterior-
mente no aya depaoíkacion notable. Tu 
uo Marco Aurelio>tan en fu punto el no 
moueríe con el dolor5ni alteraríe con el 
contento5q dizen del,que foe tan confta 
te en fus acciones,tan fuerte cotra íbsmo 
uimictos del animo^q jamas con dolor y 
fentimiento le vieron cntriñecerfe> ni co 
el contento y guftb alégrarfe exterior-
mente, moílrando fiemprc vn femblan-
te a todo, y no mudandoíe el roáro; Ef* 
to mifmo fe cuenta del Rey don Feli
pe otieftroíeñor, que eftá en el cielo . Y 
csvna coía adonde mas fe deícubre el va 
lor del animo , virtud y prudencia. Dize S3bcl^^.4¿ 
Sabelico , que teniendo Márco Aure
lio neeeísidad de dineros para Hazer vna 
guerra, vendió todas las joyas que te
nia publicamente^ vafos de plata y oro* 
aíhaxas y prefeas, por no imponer tribu* 
tos y cargas a las ciudades y protiincias* 
z€to fue heroy co y digno d^ vn Erin cipe-

,. xm 
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tan bueno y pcrfeto.Pues fiendo l ici to, / 
pudkndo iiiiponcr en femejante ocafion 
tributos y pechos/quiío mas deftituirre y 
prjuarfe de fus propios bienes^quecargar 

x.nemíng. ii.;íos agenos^Qi^ftion es ordinariamente 
c.defacrofan. dirputada,fi en tiempo deguerras, y por 
maÍLi'^cde razón dellas podra ct Brincipe imponer 
cncuf. muner. tributos v cama^pues fiendo elneruiode 
lib.io. L.n^l . ' | 1 . r*\ñ r \ r r 
lus^.decurfja guerra eldinero^esuiipoísiblelm el íaf 
r 1 ^ ^ 3 ^ tentaríe ella,ni delfenderíe el B¿eyno:y ai-
c.de^uib.mii íi muchaskyes y DoCtores tuuieron la 
^er^v¿\f9ap; guerra porcaufajuftifó los 
i.Beiion.con. Reyes puedan imponcr nueüos tributos, 
íonf.ys.mil*. 7 bañante para que los aya de pagar el Ef 
& i 7 . v o i u . i . tado Ecle{iaft¡co,y que aun los bienes E-
¿sjoan.car. c^^alticos le puedan enagenar y vender 
denobii.gio.p para ello. En la faeradaEícritura fe cuen 
mimiio. oc 53. 1 K r TX 1 T iv 1 7* 1 r 
Otaior.mcod. ta3que Ala Rey de luda, para detenderíe 
traa.a.p^a.i.4e;Baaía Rey de Ifrael5tomó todoslos te-
negótijs.Giró foros y plata del Templo. Y loas Rey de 
dadeg.bel.7.Iuclatoclolo rantifícado Iofafat Io , 
paran prin. n, % 1 ? 
^4.&a!ij. ran.yOzociasReyes fus anteccífores a-
&^ap?u."& uian conf3grado,y todo el oro3y vafos q 
1 8 . halló en el teforo del Templo y palacio 

Real,y fe lo dio a Hazael Rey de Siria,por 
que 
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que fe fueífe de lerufalen.Y EzcchiasRey 
deluda eftando cercado del Rey de los 
Afíirios tomo toda laplata que halló enel 
Templo,y fe la dio ̂ porque dexaíTe libres Cift jn d j Bc 
las ciudades que auia tomado. Ydeftao- Roiánd. 
pinion fueron graues Autores, y lo dize voí.lcTcifí. 
vna ley de la nucua Recopilación, que da d-de<:if̂ 8'nu» 
licencia al Rey en tiempo de guerra;o d¿ L^tit.a.iib.i 
gran menefter^para qne tome la plata y Mm* Reco. 
bienes délas iglefias,con tato qiíe defpues 
lo refti tuy a enteramente. Pero ha de fer 
con confentimiento de los clérigos délas 
igleíias,y del Qbifpo:y no ha de fer en to 
das las ocafiones y cafos de guerra* ni eñ 
todas necefsidadesjíino en las muy vrgen 
tes,y atentamente confiderádas : pues de 
auer hecho lo cotrarip3han íucedído de í 
aftrados cafos a losReyes,y han íido mira 
culofamente deftruidos. El Empaador 
Federico facó los ojQsa VJH Secretario (ti-
yo con poca ocafion, y arrépiníiendofc 
de tan feo cafo,defpiies lo recibió en fa 
Confejo. Y fucedio^que eftando elEmpe 
rador en gran necefsidad de dineros3yiw; 
pudiendofaftentar-el campo, que tenia h • 
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üantado. Aconfcjole aquel Secretario, q 
vendieííe de las cofas de las iglefias, y afsi 
lo hizo. Preguntándole otros al Secreta 
rio,porque auia dado tan mal confejo al 
Emperador5refpondio, que para vengar-
fe del3y para que Dios le dcftruycífe, co
mo defpues le fucedio. No pudiendo la 
Reyna doña Hurracajbija del feñor Rey 
don Alonfo5 que gano a Toledo, fuften- ; 
tar fu exercito^ntró en el templo de fan 
Ifidro deLeon,y tomó parala guerra que 
hazia las joyas y prefeas que halló en el,y 
boluiendo muy contenta con la prcfa,di-
zcfu hiíloría jque faliendo con lo que â  
uia tomadojreuentó a la puerta5por auer 
featreuido. Yporlamifmacauía fe per^í 
dio en la batalla dejíraga el Rey don A15 
ib de Aragón fu marido. Bien es que íe ad 
uierta eftojpara que íe diuierta el animo 
de querer tomar las cofas fagradas, pudic 
do remediarlo con otras, como lo hizo 
eftc Emperador .Quando vino al Impe
rio Marco AurdiOjle halló cargado de tri 
butos,y particularmente nueftra Efpaña, 
por fer mas frutifera,efl:aua mas oprimid 

da de 
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'dade íusanteceflores con eftos fcrnicios 
y tributos,}' aísi Jmo que la relcuaílcii^y 
deícargaíí'cn a íus íubditos deles pechos, 
y aunque con todos fue elementiísimo, 
en caítigar los recaudadores3executores, 
y cobradores de íüs tributos y rcntas,qua 
do excedian en algo.fue rjguroíiís¡mo,y 
Ip^cafligo feu^riísimamente; que buen 
remediopara refrenar las infolencias que 
femejante genero de gente comete ,y 
quan neceílario para efeufár las vexacio. 
nes de la cobranza, conque tienen def-
íruidoslos pueblos,y íbn cania,que el 
real que fe faca en limpio paraV.M. ten
ga otio de coila al Reynó^con que crece 
la carga en la Jhadcnda de los vnos jy re
dunda en biende la de los otros5y no en 
mucho de la de V.M.pues buena parte fe 
gafla eníalariosjy gaftos dé los mefmos 
cobradores5y es demanera,quc por diez 
que aya de pagar el pueblo, 1c hazen de 
cofta veinte y treinta,con tanto rigor y 
v¡olencia,quc queda afolado ydeftruidoj 
finuendoavezcsmaslosdafiosde la co-
bran^a^que la paga del princípal:y lo que 

Y peor 
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peor cs5Que fe cobra la hnziendd mal y 
tarde,y es laraz/OnjCiuecomo ellos llena 
fusí lanos en el tiempo que ella dlira,-pro' 
curan que fe dilatc^porqne aísi fe les dila
ta la efperanca de líeoarios mayoreSiy da ^ 
do efocraipa^adas:^ aios ^deudo-1 
res,y los ponen -como-en'/eroidümbre. 
Sb-atan aborrecidos^ eftos cobradores,o! 

Ifais cáp 9 robadores (yo fiempre quanco digo mal, 
es de losmálos)qi¡te el fantoprofeta Ifaias 
alegróaí mundo con la venida de Chrif-
to n ue Per o Señor, diziendo que no los 
auiade auer,y los Emperadores dé:Roma' 
procuraron efcufarlos;y con fer Nerón 
í$n cruel5atendiendo alas crucidades de-

CorneimsTa- Hosjos defeó quitar,y como dize Górne 
annaUcapn¿. lio Tácito/e.vio en punto de remitir to

dos los portazgos,por efcufarlos defafuc 
ros defta gente.El Emperador Alexandro 

Mámnáílibr.ISevuero,como refiere el Padre Mariana, 
3.d€ ReSe cJ* proCuro eícufar mucho los daños qüc ha 

zlan Juan Bodino dizc,que poreuitarb 
cnynas.Cortes déla Prouincia de Len-
gtiadóch^en q el ft halló el año de \ 
íeíuplicp alRey don Enrique el IL de 

Fran-
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Francia, fucíTe íeruido de quitar todos 
los cobradores dé las retasRcalcs de aque 
Ha prouincia3y que ella fe obiigaría a po
nerlas entcraiwnre a íii cofta en qual^ 
quiera parre del Re vnoque íele íeñáfáííe^ 
con que íe libraría la hacienda Real de 
muchos galios^ la Prouincia de inume-
rabiesyexacionesry dize que con auer pa 
rccido al Rey muy juf ta j puefta en razo 
cfta íuplicacion.no tuuo efeto5por algu • 
ñas razones friuolas q aiegaro los íntercf 
íados,y algunos ptluados que los íauore-
cian,Efl:e aborrecimiento tan general hi
zo plaufible laopinion del Doftor Ñaua Naummin ma 

i»! v 1 1 1 «. . , „ . nuali cap. z?. 

rto5quelibro de la obligación de refti - nu.sj.eumíe, 
tuir a los que defraudan fus derechos a êntib* 
los cobradpres5con íerno folamente bie 
admitida, fino comunoiente reprouada 
por los Doctores que refiere el padreVaz Vázquez i . J . 
quez:pero abracóla el pueblo con tan dií-I^c-a' 
grande güilo, porque como no ay cofa 
mas odioía en íus ojos que las ciranias def 
?a gente3picnfaqiie ganan(como dizen) 
perdones los que le trampean qualquiera 
marauedi,y ninguno fe le paga ?fino el 

V 2 que 
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que no puede hazer mcnos.Dize lulioCa 
pitolino}que hizo muchas leyes Mareoi 
Aurelio, y que tenia períonas fabias,y 
doctas,con cuyo acuerdo y con íep dauai 
el derecho a cada vno,y particularmente 
Sccuolalurilperitofue con quLeu mas 
f am ili ari aad t u uo, y de qu i en mas fe 
prouejchó para hazer efto. Y aunque enla 
paz fue tan fabio y prudente,en la guerra 
no dexó de íer animoíb y es&r^adoi, ía-
licndo perfonalmeBte a hazer guerra a 
muchas gentesScptentrionalesjque auia^ 
conípirado contraed Sarmatas, Vanda-
losrMarcamanosjy Sueu5s, y cafi toda 
Alemaia la alca,en que fufrío grandes 
írabajos5y aduerfidádes,y efpecialmente" 
de peftilencia5que fobreuino en fu exerci 
to, y fue tan grande, que confumio y 
acabo elia mas foldados que pud erau 
matar Ios-enemigos. Andando ocupado 
en eftas guerras en Alemaño, traía en fu 
exercito entre otras legiones v ha dé iol-
dados ChriPcianos?aunque otros dize no 
H^sque'VnacohoTte,qiíü p-oirfu orde del 
mimcro feHamviuadaoáecima>y figuien 
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do a los enem¡gos,vino a los Marcoma-
nos y O^aados, que fe entiende eftanan 
cerca de Bohcmia.auaque otros quieren 
eílauan mas adentro de Aíemaña.Tcníea 
do poca noticia de la región el Empera
dor,/ mucha ios contrarios ^ fueron co
brando ymejorando de fltioenel campo, 
haíla cercara Romanos en vn lugar 
donde los tomaron los paílbs de todas lis 
partes5y no auia agua. Hallando-fe todos 
oprimidos de la fed^y cercados délos ene 
migos,quifo darla batallaeí Emperador,, 
y abrir el camino co las armas:mas eí ene 
migo conociendo cyue podía vencer fin 
pelear Ja rehu íó . Afligido 7 congoxado 
con ta grandes aprietos el Emperador, le 
dixo vo criado: Senor3entrc los foldados 
que te íimey acompañan en el exercito, 
vienen machos Chriftiatios/*eote eme al 
canea de fu Dios tocio lo que le pide,y en 
eftaocafion podria fer que alcancaíFen re 
medio a tan gran daño. Mandó- el Empe 
tadorlbmar alos mas principales délos 
Chriftianos?y Icsdixo^pidieíTena Í11 Dios 
los faaorecieíre en trace.taarigiiroío>pu-

fie ron fe 
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fieroníc luego en oración con mucha fír 
meza3y confianza en la Fe.-y como íícm-
pre nueftro Diosy Señor acude prefto a 
Ips que lo llaman,acudió y remedió cfte 
trabajo 3embiando fobre el exercitoRo* 
mano ynalluuia tan ireíca y-abundante, 
que1osj:eíreícójOTatóIaíc4ytantogra 
nizo^truenosy relámpagos íobre los ene 
migos5que fino los matáronlos efpanta-
conturbaron, y pufieronenhuida;gozan 
do dcla ocafion elEmperador3los figuio 
y mató.muchos dellos , y fue demanera 
que defta vez cafi quedaron deftruidos.-y 
conociendo que eña era manifiefta mará 
uilla^y milagrofa vitoria^mandó que cef-
íaífe laperfecucionque en fu tiempo auia 
contra los Chríñianosry para que quedaf 
fe memoria defte Jieciio 3 que fe llamaf-

Epiftoi.adSca" 0̂ iegion duodécima Ja legión 
puiam 3 & in pulminatrL\r,queennueftralenguanoc5 
era Gentes, tanta gracia podemos dezirLanca rayos. 
Eufebiusinhi- Efte milagro cuenta Tertuliano,que v i -
Itor.hcclefiafíi . r R , ~ i r r 
c i iib^.cap.j. u ioy eícriuio pocosanos deípues que la 
Pm\m Oro. cec|Jo Eufebio.Paulo Orofio5Pau!o Dia-
Pauius Diaco-' cono,}7 de los modernos muchos 5 Fran-
nusüb.S. c ¡ í c o 
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,.cífcoRoíieres3Ambro^odc Morales,Me FratcifcusRó 

xia?y de ios antiguos yGennlesJulio Ca- ftñ-n.t.Loth^ 
pitolino, v mas lamainente Dion Cafio, ^ m ^ i ^ 
aunque como Gentiles atribuyeron efte m capitaiz .̂ 
milagro,como todos los otros que ha- Hb^fk! de' 
zianiosChr¡ftianos5a arte de. encántame Morales>Iib'P-

to,y hechizerias.La carta que el Empera gen̂ cApi?0̂ . 
doreícriufo al Senado 5 dándole cuenta ^e^^ Mar ^ 
defte hechosy la que dio en fauor d^ los Aureiio.iuiius 

Ghrifl:ianos,andanimpreíras en Latin en ^ ^ " ^ 
los Faftos? de Onufrid Panuíñio^ue las Marci Aurelij. 

halfóenGriego^enoriginalde mucha au-̂  
tóridad3y en romance las refiere el padfe F 
fray luán Baptifta Fernandez-enidlos las tik̂ FeTríadE 
podra ver quien guftare. Ambrofio de ^ftdrcJus^ 
Morales refiere la inferipcion de vna pie toücas difeur-

dra que eftá en Tarragona5que lapufoGa ^§,íi)>fo-
yo Julio foldadodé la legión doze Lanfa Moraiesvbifa 

rayos alülio Secundo fuíiberto.Defpues pra, 
áefta vkoTÍar¿t:ob:roMarcb) Aurelio las 
Panonrasjy rodólo que auia ócupado,y 
tuuootras Vitorias,Voluiendofe ya alta-
lia, en el camino murió la Emperatriz 
Fanfiina fu muger, a quien hizo folene :¿ 
cntierro,y honró mucho.Eñando ya en 

Roma - • )Ci-v 
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Róma,y pretendiendo tener algún dcfca 
fo de los trabajos paíTados.le fobreuinie-
ron otros de nueuo, altcrandofe y rebc-
lando la grande Alemana; y afsi aunque 
Tjejo5canfadoy trabajado, fue for^ofo a-
preftarfe y ir a eña guerra,dondc alcanzo 
algunas v¡torias;y eftando ya para con
cluirlas todas,la que a todos vence, le qüi 
tó no gozarlas.y íobreuinitndolcvna pe 
ligrofay peftilencial enfermedad,y cita
do apretado con élla^hizo yn graue ra
zonamiento a las perfonas prmcipalés q 
le acompañauan. Ydizc lulio Capitoli-
no,quc riendofe de las cóías defte mun^ 
do,y teniendo en poco a la muerte, dixo 
a íusamigos,Que me llorais,no os acor
dando antes defta peftilencia y muerte 
coman? Y.queriendo ¡rfe,les dixo lloran-
do5Si ya me dcxais,qucdáosenbuenho-
ra,queyo voy adelantcy luego murió al 
feptimo dia de fu enfermedad,y con el to 
das las efperancas del buen gouierno enla 
paz,y acrecentamiento del Imperio en la 
^uerra,íicndo de fefenta y vn años,auicn 
do dieziocho que gouernaua el Imperio, 

en el 
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en el del Señor de cientoy ochenta y dos. 
Fue achacofo y enfermo toda fu vida3yfe 
gun dize Adolfo Oco,fe aproucchó del 
arte y faber de Galeno en fus enfermcda. Aáoíph. Oĉ  
des. Elfentimiento quedexó fu muerte .̂ínnamifni. 
r t 1 1 . Imper. Rom, 
rué muy grande en todo el excrcuo , en in M.Aureiio 
Roma5y en todo el Imperio, porque lo a brof dcMt«' 
mauan y querían con particular afición. iib.¿.dc fuhic 
Ambrofio de Morales refiere algunas in^ X i ^ C o c l 
ferípeiones que fe hallan de MarcoAure- vbi fup/pagf. 
l io, en Tarragona,y en k ciudad de Mala Andr.Scoc. ía 
ga.Dize Adolfo Ocosque fe batió ylabró « " ^ . d i a i o . 

cfta moneda el año de la creación del mu t i ^ 
do 4 I 2.5 .De la fundación de Roma p 15. Aurel,im^ 
Y del Nacimiento de Chrifto 1^3. Pone-ta$* 
la éntrelas otras que junta Andrea Scoto 
de la mifma forma y manera q aquí cfta. 

Explicación del rouerfo. 

ALE del Araqueeftácn eñe rouerfo 
vnaculebra que fube a comer de vn 

plato o efcudilta que tiene en la mano de 
recha vna muger qeñá en pie.y vn bácu
lo enlamano finieftra.La ínferipcien que 

X cer-
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cercaelambito déla moneda tiene eñas, 
letras, Salun^Auguftor.umftrp: X V I L 
C Q S j U M n Caftellano dizcAla falad de 
los Auguítos Lucio Vero y Marco Aure-
lio?q mereció fer 17. vezes Tribuno del 
pueblory Confuí tres.El poner enefta mo 
neda Xz^ú^ht^Augujtorum.j noAugufti 
fue,porque como ambos regían y goucr 
ñauan el Imperio, aunq la moneda era de 
M.Aprelio , a ambos defeaua la íalud el 
pueblo.Para cuya explicado fe Ha de ad-
uertir^que los Antiguos íignifícauan por 
la culebra la falud^y la eonfagraua y dedi 
cauanaEfculapio5qfueDiosdc la falud, 
y inuentor de la Medicina,y elque prime 
rola enfeñóalos hombres(queno pudo 
cftar fin patrón y dios particuíar vna tan 
noble ciencia y facultad)y fue tan excele 
te Medico,q dezian refuckaua los muer
tos. Viuia en Epidauro ciudad de la Ef-
clauonia.que oy fe llama Rágufa5q le fue 
confagrada,yhecho vn teplo en ella mag 
nifico y funtuofo^aonde éftaua fu eftatua 
hechadeoroymarf í l , acabada por ma
no de TrafimedeséfcuItorexcclete^y oy 

• • en 
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en Roma ay vna imagen de Eículapio de 
inarmol blanco. Veíe en algunas mone
das veílido5o cubierto3regü d¡ze el Maef 
tro Baltafar Pérez 5 con vn manto largo 
Griego, que llaman 5P^///^5 y vn palo BaIfirarĴ erey 
' \ r , , • en Josdifcrrf. 

enla mano.enroícadaa el vna culebra, q trsduxode 

que eftapueftaenforma que fe apoya y 
deícanía en el. Ya fe fabe5que la culebra 
fedefpoja del pellejo, quando íe fíente 
vieja y enferma. Y para fignificar, que 
los Médicos quitan las enfermedades,/ 
conferuan Ta mocedad de los hombres, 
pintaron la culebra cmbuelta al palo de 
Eículapio, páreciendoles quelas medi-» 
ciñas renueuan , remojan y tienen en 
fu fuerza y vigor natural los cuerpos 
humanos. Otros diztn, que la ferpiente 
íígnifíca la prudencia^ es fimbolo dclla: 
y afsi conuiene que el Medico fea prude u ^ ^ ^ % 
te5y q tenga ftber y experiencia para cu- m t t m% 
rarlasenfermedadesy fanarlos enfermos/ AIu3rezMfra 
Pliniodixo3qla íerpiete fe dedicaua aEf- t ^ T con-
culapio,porq dellafeayudaua mucho la ^°f.io1nde,í 

j * • •» r 1 •. « laiuadel cues 
medicina.Macrobjo,y el DoílorBlas AI p°yaim?«p. 
uarez Miraueldizen3que pintauan junto ' %̂ 

X z aEf-
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a Efculapio vn dragón o culebra, porque 
tiene muy aguda j penetrante viftaty af-
fi los Antiguos le hazian guarda de los: 
teíoros, como dizc Fcfto Pompcyo; 
porque los Médicos de fer vigilan-
tifsimos^prudentifsimos y de grande en
tendimiento para conocer los principio 
medios y fines de la enfcrmcdad9y para q 
pueda aduertir alepfcrmo lo paífado, co 

Híppoc iíb.i. modize Hipocratcsyauifarlela prefent^ 
prognoft. y pQncrle delante de los ojos lo futuro. ¥ 

por efto en et templo de ApoIo(qhizierS 
los Antiguos inuentor déla Medicina)cft 
taua vn fimulacro?y a fus pies vna ferpieá 
te figutada con tres eabef as3cprao refie* 
re etpadre Maeílro Antonio de Camos^ 

Bip.M.fs.Ati vnade perro^otradeleon^ otra de lobo; 
tqniodc Ca- de perro^por^ tiene grandercminiíce 
go^krno v^i cia5memoria y repreíentacion de lo paíl 
períaí diaiog. fado.Lade leon9porque es confidcratiu^ 

cinteligcntcdcloprefcnte. Lade loboi, 
porq fe le atribuye la prouidécia de las co 

' ;! fas venídcras.El palocon q^pintauan a Eft 
c1 culapio?era para fignificar?q como el ayú 

da afuílentaralquefe arrima a e l , afsi el 
Medico 
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Medico ha de tener faber para conocer 
con prcftezalas enfermedades, y procu
rar dar aliuio y ayudaalos enfermos.para 
que no bucluan a recacrJEufebio díxo, fe 
dauaclpalo alos Mcdicosen feñal qhan 
de fer apoyo délos enfermos:y no folame 
te efto,pero diligentes y cuidadofos. Y af 
fi en vna medalla y moneda de oro de Nc 
ron fe ve vna lechu za^que eftá fobre vna 
Ara cofagrada aEfcuIapia,y vna culebra 
que íubé a ella5con que dieron a cnteder, 
que el Medico ha de tener mutho cuida
do de ir con mayor guíío y voluntad db 
Boché qu e de dia a focorrer las riecefsida 
des y aprietos que fóbreuíenen álos enfer 
mos de vna hora a otra. Yo no quiero auet 
riguar,fi eño fe hazc afsi, o mas co los r i 
cos q co los pobres.-y íi algunos fon lechu 
zas en curar a los enfermos a todas horas» 
d en chuparles el azeite defus laparas#So^ 
lo digo>q es muy neceííario q tegan cie-
claTy qlesacopañediligencia» Tuuicroa 
lós Romanos en tan grandeveneracion a 
Efcúlapío,q lehizieron tepío^ypuíiero en 
el vna culebra, poreflarle dedicada. El 

prin-
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principio que eño tuno fue, que eflando 
Roma muy apretada y moleftada co vna 
terrible peftiIenGÍa,y no halladoremedio 
alguno jdize Valerio Maxsmo,q losSaccr 

Valer. MaxU dotes miraxon los libros de las Sibilas, y 
üb.i.cap. 8. hallaron3q no ceírariala peftilcneia, ni fe 

reítituiria la antigua falud al pueblo Ra* 
mano,íino es q truxeííen a Efculapio de 
Epidaqro.Embiaron fus Embaxadores ai 
templo donde eftaua, y auiendo dado fu 
embaxada5aparecio vna culebra , q raras 
vezesfe viaenEpidaufo3y fe cenia porgra 
de bicn3quando aparecia5porque Ja ado-
rauan como a Efculapio^ auiedo pairea-
dofe tres días por la ciudad la culebracoá 
admiración y vencracio de todos, fe fue 
a la ñaue de los Embaxadotes Romanos, 
no fin miedo y pauor de los marineros, q 
jamas auian vifto íemejantc efpeétaeulo, 
y fúbiendo al afsiento y lugar del Emba-
xador Quinto Qgulino, haziciJdoíe vna 
rofcajdio mueñras de querer defcafar.Hi 
^ieroníe a la vela,y llegando a Ancio, la 
quiebra íalio delanaue,y fe pufo en la en 
tradadel terapjo que alli auia de Efculá-

pió. 
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pío,y enrofcandofe a vna palma , eftuüo 
trcs diasjdandolacle comerlo que fe aeof 
tumbraua.PáffadoSjboluio a entrar en la 
naüe,y llegó a las riberas del rio Tiber,d6 
de eftaua vna isla,y en ella vn templo de
dicado a Efculapio^y con fu venida ceísó 
lapeftilencia. Efta isla íe parece en me
dio del rio, y es a forma de vna galera. 
Confagtofe a Efcnlapio, defpaesque fue 
mido debaxo defta figura de íerpien-
te 5 o por mejor dezir demonio . En el 
huerto de la iglefia dé fan Bartolomé, 
queeílá edificada eneña isla , fe halla v-
m nao de piedra Thafia muy noble, por 
las manchas que tiene . A vn lado de la 
qual eíláechada vnaculebra, quedizen 
fon reliquias y pedazo del templo que 
huuo allí ocro tiempo a honra de Eícu Píla.iiB. %§¿. 
lapio.Dize Pliriio, que efta culebra fuere f 
aerada en Romo, tanto que nunca faltó 
decendencia della, y qUe en fu tiempo la 
auia,porque íe tenia cuenta con darla de 
comer á cofta del pueblo , para que anfi ^ ^ ^ 
fefueífepropagaado. Duró eílo, como n m ^ ^ M c 

refiere Aguñin Mano, háfta él tiempo aar'hiftor-
de 



de fan Siiucñro.c} lamat^Y viedolos Ro 
manos,q carecían de fu dios,hÍ2Ícro otra 
femejantc de madera,ode otra materia, 
y la pufieron en vna cueua,como fi eftuie 
íá viua^dondeeftuuobaftárri tiempo del 
Emperador Honorio. S. Profpero Aquí-

^ ^ ^ ^ rano dize^que ^fta culebras dragón cña 
aio,par.3, ca,aia en vna cueua junto a Roma5hecho co 

tal arte,y extraordinaria grandeza3qten¡a 
vna efpada en la boca, y los ojos tan te
rribles y efpantofos ? que daua temor y 
miedo a todos. Cada añoledauan en fa-
crificio vnas doncellas, q adornadas con 
rofas,le lleuauan dones9y el drago cftaua 
puefto con tal artificio del demonio,q en 
tocando las doncellas la grada de vna ef-
calera^baxaua la eípada con grade í m p e 
tu,y derramando aquella fangreinoecn-
tejes quitaua la viua^Perfeucro efta frau
de diabólica, baña que vn fanto monje 
la defeubrio, y fue, que fubiendo las gra 
das, y palpando cada vna dellas con las 
manos, tocó al dragón,y conoció el en
g a ñ o ^ arrojándolo las gradas abaxo , lo 
quebró y hizo pedazos.He referido todo 

cño. 



ie- $.m4® MmMmdmmi Ramano-* 8« 
eftQ>para; qm fe fc-pa y- conozca Ja cenie* 
da4 tan gradQ q eíluao la Gentilidad, 
y los qrrores q %iiÍQ,cnganada porclde 
monio5q acordandofe auer tentado deba 
xo de efpecie de culebra alospritnqrosPa 
dres^y fuccdidoIc bicn5piiesÍG5i engañó y 
priuó de tanto bien, defpues muchas vea 
^esvíó defta foroia para engañar a los, 
inprtales.como dixo S.Aguftínjy tambiq s^üg«ftaii,i 
para q fea mas fácil la explicación del ro^ 
lieffor En muchas monedas de oro, plata 
y metal de los Emperadoras ve vna cu-7 
kbr^,q fale devna ara.o altarqvna mu ^er 
tiene debate de fi3y fubQ a comer eavna ef 
€udiHa,q la muger llena en la mano derc 
cha3y ^nlafinicftratkn^vn baculo,tacii 
lebra,como eñá dkho/Q da a Eículapio, 
j ala Calud.coma di^^FQfto^pora ferqnue 
na cadaaiOímucJandQclf ollejo^y aísi ha 
ze los ̂ nfermo^ QQ las medicina^, En la 
otra mano h da vna varado báculo qomo 
a otras diofas y virtudes, fegu f̂  mueftra 
en ennchas medallas^ porq con el bacula5 r 
fefaüitaoloaco^alccientesovan reco
brando faludíy deftidofeía d pueblo Ra 

Y mana 



.nano al Emperador M . Aurelio, por auet 
fido ta bue Principe je hi zo batir y labrar 
cfta monedaxcon la infcripcio.n , A Uf** 
kdde1 os AhupesLucto Veroy M . A í m 
lioyfje ímreao. [er Tribmo dehfuehh.Jieu 
j¡ieteveZpesg ConfuUtej.'Dpnásh dioft 
Salud ofrece facrificip ala culebra por fu 
dios Efculapio^.ue es el que da y profpe-
xa h íalud ^ porque fe la de y Qonferue^a 
Marco Au?elip,por fer lacoía mas cftima 
da y defeada ck todos; pues no ay placee 
verdaderadodc nó la ay, y con ella qual-
quiera trabajo es tolerable. Porq que la 
falta alq la falud no le faltado q vale qua-

Piutar.infaiu to tiene,el q falud no tiene? Eaimaronla 
\mpvxcep. tanto ios Antiguos,^ nofoloJa tumeron 
^ ' l l b j - por cofa diuina3fcSun Pkuarco, Macro. 
Rofui.je and- bíp y luán B ofino,pero muchos laadora-
,«i.Rom.ub. r5 cJomodioS)yarsi en Roma auia vn té-

plo de la ílilacUcrcadcl téplo de Quirma 
V M ^ - oRomulo.DeEuripilo dize Pauía.üas, q 
gib.ArcU.iib, yiendofe libre de vna enfermedad largay 
;7' peligroía.la dedicavn famoíb idolo cnla 

tierra delosPaciefes.Las docellas de Si ció 
nia co nueuaidolatría ofrecían al templo 



'decrodeEmperadwesKomams. %6 
'éthi Salud cada año lo mejor que tenían, 
y de lo q mas fe preciauan.que eran los ca 
bellos5conio refiere Alexandro ab Alexa- íibXcaptií 
dro.Yoydiamuchos Ii5l3res3 aimqnoo-
ítn idí>Iaírar como eflos^de quie fe lia di
cho ̂ pero q dexan de hazer porla ádud l q 
dinero no gaftan^que tiempo no pierde? 
que de peligros no intentan?/ q de reme 
dios no bufcan>Porqfm ella las riquezas 
no ti en en fu eílimacion y valoran i ay co
fa quede guílo^y muchas que traigan pe 
iares5triflezas5enfados y melancolias.Dc 
aqui es3qiie aquellos Sabios antiguos no 
folo enel modo comu de hablar3fino tam 
biecícriuiedofevnosaotros5enel princi
pio délas cartas ponia lo q defpuesvíó Gi 
cerón en lasfuyas5defeandofe la falud. Y 
ios Sumos Pontifices lo vfan oy dia enfus 
cpiftolas5Bulas y coñituciones; diziedo, 
Salud y Apoftolica bed¡cio,Y los Ccfejos 
cnlas prouifiones qda5pone, Salud y gra
cia. Y todos en los fines délas cartas con
cluimos coefto5porq noay coíamasprc-
ciofa qdefear a vno,qIa faludGüplida,ypar 
titulármete fehadedefearalos Reyes y 

Y z Prind 



"Explkacknde vnas Monedas 
Pnncipcs5cooio tan neceííarios en el mu 
clotpúes déla falud y vida dcllos.efta1 pen^ 
diente el confaelo y vid^ide todovn Rey-
íiG?y t n qualqaiera oeaííon que falte, ef-
pecialmente por* enfermedad, padece 
gran detrimento la República, los negó-
dos tienen calmavy no íe deípachánjvíás 
perfonas no fe admiten5el gouiernd árida 
floxojós intentos fe fufpeñden, los acuer 
dosiio íe executan?y todo para, ceííandé 
aquel primero moitimiento,qIo ordena-
uaytegia.de q nacen las qaexas y m u f 
muracionesJmpidenfegrandesintentos, 
cortafc el hilo a las jornadas famofas,y a« 
tajanfe emprefas no menos neceffarias q 

.uftintis Ha. defeadas. Cuenta luftino del grande Ale-
i b a x a n d r o ^ q u e caminando enbufcadelpo-

derofo Dario, fe fintio canfado y caluro 
íb,y llegando al rio Gidno, fe entró a ba
ñar en eLy de tal fuerte lo trafpafsó la frial 
dáddel agua,que aípuntodio m 
de muerte acelerada,y pufo en cuidado y 

t S ^ C a ^ aprieto al exercito. Y dize Quinto Cur-
ciojque todos los íuy os íe vieron perdi
dos en cafo tan repetinó^y ño íabián qiia 
> ' •-' zerfe, 



de oro*de Empermofes Romanas. 87 
zerfé^y fin ver muerto a fuPrincipeJo fío 
rauan foío porque eílando enfermo e^to 
do el exercito lo cftauaj y fi faltaua, vian 
cortarfeles el hilo de grandes Vitorias, y 
cftoruarfe el curfo felicifsimo de fu fortu 
na. Conualecio el venturófo Monarca, y 
con el los ánimos dé todos fus foídados, 
con tantomas contento de verle íanó, q 
auian tenidode trifteza,qua|ido lo imagi 
paron muerto.Tanto importa la falud de 
m Principcy en tanto aprieto pone a to
dos íii enfermedad,ydefpues en aliuio y 
contento fufanidad#comolo vimos eílc 
año paflado,en laque V.M.tuuo enla vi« 
Hade Gaíarrubios alabuclta de la joma -
dadePortugal^quc dexo de refcdr5 porq 
notendre palabras con- que: .encarecer .¿1 
repentino fentimiento q todos eílós Rey 
nos tuuieron,y aprieto en que fe vierQ,re 
mitiendoloalasdemoftraciones q á c fu 
voluntad5dolory afeílos del animo hizic 
ton todos cnpublico y en fecreto3co mu 
chas plegariasjcontinaas oraciones, y ía-, 
.frofantosTacrificios, Dible Dios falud a 

V . M.gracias le fean dadas, q nos dio con 
ella 



BxfUcmQn de vnas Jiíonedas 
cila aire en q refpirar5y fea tan cuplida có 
mo todos fus íubaitos defcamos, y los 
Rey nos han meneftersq efpcro en el hade 
fer para mayor gloria íuya5bien delios s y 
que V.M.ferenueue,mmoce y viua mas 
largos y felizes años. 

O N E D A D E 
Lucio Vero. 

IV N T A MENTE conel Emperadof 
Marco Aurelio fucedio en el Imperio 

Lucio Vero, a quien para adminiftrarlo, 
y gouernar con mayor fatisfacion nom
bró y íeñaló por copañero, y porgue An-
tonino Fio lo auia prohi jado5por dexarfe 
lo encargado afsiAdriano.Fue hijo dcLu 
ció Ceionio,que Adriano adoptó antes q 

a An" 



de oro dé Emperador es Rom anos. 88 
a Antonino Pio5y eftos dosEnipcradorcs 
Marco Aarelio y Lucio Vero fueron los 
prirkeros que en Roma tuuieron ellmpe 
rio juntos con igual poder y mando 3 fin 
diuidirIo;y con fer das3conferuaro fu au 
toridad y grandeza,y miraran por ái au-: 
mento5no dando lugar con la diuiííon a 
la diminucion^porquehafta ellos auiafiv 
doíiempre vnaelque lo auia goucrnaf 
do^aunq clcfpucs delios huuo otros que 
adminiftraron juntos el Imperio 5 Satur
nio enel Oriente,y Bonofo en el Occide-
te. Opilio Macrino con fu hijo Diadumc 
no. Marco lulio Filipo con fu hijo Cayo 
lulio Saturnino. Valeriano con fu hijo 
GaIieno.Diocleciano Dalmata crióy fe^ 
ñaió por compañeros del Imperio a Aguf 
to Maximiano ^ Coníiancio y Galerio 
Maximiano Armentario. Y otros mu--
chos Emperadores hizieron eílo,y aun di 
uidieron eI Imperio5y con la diuifion v i -
naa diminuirfe fumageñad , y la águila 
Imperial de fu? armas y vanderas a tcnet 
en vn cuerpo dos caberas , cofa bien re-
pro uadaen razó n de eñado, pues no la ay 
con que^mas fe deflangren y mengüen-' 

las 



noani conq masÍQ wflaquoKan,^ conía 
diuifi6>porq con d k f t v k n c n a acabar cf 
tados podctofiftimo^Y aunq í q haga vo< 
lütariamcnte o por fuerza, ficprc tienQ v- ' 
nacfpecic de difcordia.fi no prcfcmo , al 
íncnosfatura:y quando llega a inuidia.a-
mena^a deftruicio y ruina,'y de ordinario 
fucede co clb?altcrarfc los cftados^dldo* 
fe ocafíon. a §ucms,y a. los:Frincipcs cir-
cuuezinos lugar para, atreuerfe aloq no.hi 
^¡era?fi ellrnperio y Re.ynQ eftuuiera en-
tero:pucsla virtud ynida es mas fuerte q 
diuidida. En efta Monarquía de Efpaña 
huuo algunas diuifion^s délos Rcyaos^ j 
por ellas no pocas entre fus Reyes, El fe-
ñor Rey don Sacho el mayor repartió fus 
Reynos entre fus hijos^y el feñorRey do 
Femado fu hijo co los fuyosi dadole a do 
Sancho el Rcyno de Cartilla^ donGarcia 
el de Galicia.y a don Alonío el de Lconf: 
Afturias, Que refuító y fucedio defto5 en 
fus hiftorias le podra ver. Lo q oy haze a 
cfta Monarquía la mayor q fe ha conocí ' 
doíy la mastemidade codales el numero 

' • . tan-



de óro de Emfer ador exórnanos. 8p 
\ tan grande q tiene deReynos vnídos, ydc 
todos ellosieñor a V . M . qío íea por lar
gos años.Teniedopues^M. Aurelio y Lu
cio Vero el Imperio aíu cargo;procuraro 
hazer demanera q el pueblo Romano no 
echaííe menos el gouierno de vno, y afti 
íeacomoBaro ambos con'ítfnatural, M . 
Aurelioyqeramasconueni^e^paralapaz, 
tomóla adminiftraáodclaRepüblica^dcf 
pacho de los negotíos5y reíoiucio de las 
caujfas,y íe quedó^enRomaJLucio'Veroq 

-eramasbelicofoy dadoa las armas, fue a 
mancjarlas.y hazer guerra alá^proüincias 
rebeldes al Imperio^y conquiftar y ganar 
otras de nueuoT afsi>partio co poderofo 
lexercito a dar guerra a los Partes. Enfer
mó enel camino, icgü diz€ algunos, por 

•fus mifeschos TÍcios,dcfoTcknes y regaíosva 
q cradado demáfadamete, y padecieron 
muchos trabajos y mpímietos ías legio
nes Romanas.Acudio M.Aurclioco nu-
tñctoío cxcrcíro^y co la diligecia q íe pu 
•foje fucedio profferamete^y nmogrades 
Vitorias.!ecobró Lucio Vero lo que fele 
auia quitado al Imperio en Siria, y en las 

•;- * Z Arme-



" Explkdmn de rvnas Aíonedas 
ArmeniaSjCntró por la prouincia de Mer 
dia^y moftro fus vanderas.y las enarbolo 
hafta en la ciudad de Babilonia. Y efiado 
en Siria le embió M.Aurelio a fu hija Lu 
ciÍa3paraq fe cafaíTe.con ella, por confir
mar el parentefeo mas3y aííegurarlaher-
m ad a dsme di o s qu e fe ac^ofí übr an to mar 
en muchps cafos y ocaf10nes graues.De-
xó pueftas las cofas tocantes al gouierno 
de las prouincias en buen orden., dadoles 
por gouernadores oficiales de fu cafa y 
Cortejquellamauan Comites5o Condes, 
de dode3como Pedro Mexia, pudo tener 

Pedro Mexia origen la dignidad y titulo de Conde, de 
eniavidadeM. qU£ aora ay tantos. Maftrilo pone el oti* 
M^iriLde Ma gen ¿eUos^y trata refiriendo otros Autor 
girtr.iib.4.c.7. es (j [luuo en Caflilla primero Condes q 

Reyes.Hecho efto vino a Itaha, y entro 
triunfando en Roma5donde fue muy bie 
recebido por fus vitorias^ero muy mal, 
por la peftilencia que truxeron fus Tolda
dos de Siria,inficionando la tierra, de ma 
ñera q fue la mayor q vio, ni padeció Ro 
nía. Vltimamete auiendofc rebelado mu 
^has ge tes cotra el íniperio.Sarmatas.Va 

- •> ' ~ Balóse 



de oro de Emperadores Tlom-anos. po 
'dalos,Marcomanosj' otras muchas, de-
terminaro los dos Emperadores ir perfo^ 
nalmenre a efla cmprefa, y auiedo falido 
co el mayor acopañamienroy aparato de 
guerra q fe pudo imaginaran el camino 
murió Lucio Vero de vna apoplexia caíi 
de repen£e5aiíicndo nueüeo diez años q 
íegia el Imperio encopáñiade íu lierma 
iio.Efte fin tuuo Lucio Vero/q lucio y hi 
2:oxtan poco en la vida^ cáfi lio dexó q re 
í m x m contar enla muerte. No quiero 
dexarde aduertir vna cófa5 q quando en 
nueftras leyes algunos textos dize 3 Diu í 
fmmrefcripfermtjos diuinoshermanos Ant. Au>ft4 
lo reípondieron3í¿ han de entender Mar d " ^ ^ 1 ^ ; 

co Aiircl¡o3y Lucio Vero.y no los q ente 3 ^ . ' 
dio Aeurfio/egun Antonio Aguftino. y S ^ ^ ' 
Bifciola que lo reprehende, «p-i. 

Explicación del rouerfo. 
V ES T R ASE En eftc mueríb 
vna muger fentada, puerta la ma

nó derecha en el roftro i y vnos deí-
pojos de guerra pendientes con vn bo
nete bárbaro , a forma del que tiene 
el Duque deVcnccia. Loque fignifica 
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Explkación de vms- fiámeias-
y da a eíiceder efta mbigor^es-la proo^ria-
de Araieaiia rendida y íii:jetada paríjmsciQs 
Vcr^ry<ivfeéal deftü >\ecmiiomb3;bartien -
dolc eflao^oineda ejn m^m^ria y h«a\del \ 
la pü'fierGieafei/ftncada ^ y ípaeftaila'mana ^ 
en la carfi/da<lo GO ofta pdftara mueflrras 
de fu dolor y fentíriiicto, fujecio y íerui-
dBbre,y-Cofc&^ 
tcs,fcñal q efta rendida.xl bonete qtic tic 
ne^selque fe acóftQbra en ArnTenia:y la i 
mifma moneda dize.q es Armenia.Emnu 
chas de los Emperadoresfé veifiguras de 
mugeies4citan en efta forma y manera. 
En ^nadeYeípafiano eftaludea, en otra 
dcDomiciano Sarmacia, y; en -otra d̂e 
Trajano Dacia: y en otra de M . Aurelio -
Alemaña^y en otras algunas. Los tirulos 
y renobres q íe le dan a Lucio Yero^ y q 
cercan efta moneda y las ptras5y a efta ex-
plicados en la de TrajanOiquales era. So
lo refta declarar,porq fe dize, que Lucio ^ 
Vero fue dos veges Emperador . Para lo 

.nÍUS diaiog, nio Aguftino, eftcjiobre.de .Emperador 
^ T f f U s ^ no es nobre de Magiftrado, com 



ctador,ConfiiI,Cenfor y Tribuno, finoq 
{e.>a!GancaüarótrgiEam.enteíg©-ri¿lgun-avi 
torra ícñalada,y por.ella auerle dado alCa 
pican Gencraltes foldadas aquel t i tulo, y 
afsi fehalla,qlo tuuoCjcerQn, fiedoPra 
confuí de Cilicia,aiiicdo alca^ado vna Vi
toria d i ppcaimport5a¡a5yotros muchos 
Y aun a los EmperadoresA} nunca fuero a 
la guerra fe les dáua,porque les baftaua,q 
IxisCapíraneshuaicííenraíca^adoaquellas 
vitorias:pucs todo lo q los fóldados ven
cen/e atribuye al Capitán General, q era 
el Emperador. Y afsi a Lucio Vero,por a-
uer alcanjado dos vitorias dclasireferidag. 
el cxerci.to le aclamo Emperador,y dio ef 
te titulo dos vez 
randofocon d.dize, ^ Scot.ía 
que venció a los deMmem^y fue T n b u v XmoÍAuguft. 

no delpnehlo arntrovez^eSiEmperador doss inlttúhsm0m 
J ^ r ^ ^ C ^ / ^ / , H a z e m e c i o n defta m o u 
nedá, y la trae déla forma y manera q aq ui ^dolph; 05c-
cita Andrés ¿coto^,^^ 
ta montda fe labro cíaud de la creación ^ero 
del 

miindo 4125.déla fundado de Roma 
íi i5,dclNacimipntode ClirMlo. 1^3. 
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Exflkmm dé mm Monedas 

A D E 
i,x íj.J *« 3i« 

VÉ Faüíliña hija del Emperador Ari 
tonino Pió, J nluger del Emperador 

Marco Aurcl¡o,tan hermoía , quanto vi* 
ciofa^ucs teniendo el marido me jorque 
huuo de ios EmpcradoresjComo fe ha v i f 
to en fav¡dá,vihoclIara feria peorymas: 
deshonefta^nofoIamentedelasEmpeifá^ 

SabeiHc.iib.4. trizes/mo de todas las demás mugeres. 
cap.11. Dize della Sabelico^que en vna parte feti 

rada y eícondida de Cajeta buícaua a los 
marincrQs,y fclopagaua , porque cum» 

Fr^Aipi^nf..püe{{en con ella fas defecs. Fray Alonfo: 
tro IT undimi- Gupero d¡ze,q frenaíncró-da vn gladia-
"°gfA,i;pa¿,dor(qucer».en:R^ 



de oro de•EmperadofesRúmanos* 9 z 
co peleauan,)' reñidos por infenies) y, fue 
de manera,que vino a eftar en- ponto de 
perderla vida. Sabiéndolo M . Aurelio hí 
zo junta de muchas perfo ñas fabias y pru 
den tes, para fsber que remedio íc le po
día hazer5porque no íe íueíTe acabando. 
Y defpües de muchos votos y pareceres, 
vnos Empiricos3que fon los que fabe las 
cofaspor experieneia,aconfejaron al Em 
perador, hizieífe matar al gladiador, y q 
fe le dieíTe la fangre del co íecreto a Fauf 
tina, Hizofe aníi, y fue tan eficaz el reme 
dio,que con la íangre del muierfo murió 
clamor,y viuio Fauftina; pero no dexó 
de quedar álgun raftro ; pues como cí-
criue lulio Capitolino^naciendole vn hi
jo defpuesdeík) a Marco Kmúk\ ía i \ t fe 
llamoComodo,ylefucedioen c! írnpe-
riojvino a fer tan fangitiiíoleruo y cruel, 
que mas parecía hijo del gladiador,, que 
del Emperador. Y afsi trataoa familiarme 
te con los gladiadores, y conueríaua cíe 
ral manera , que parecía • au-eríe ¡p.{la
do el afeito de la madre .en el! hijo. • 

C o m o 



•JíxpUcacimde vnmJiéonedas 
rComo las libertades deFauñinacran ran^ 
; tas^con/cjaroñle, e incitaron algunos, 
que laTcpudiaífe,y dex^flejíi no la^queria 
matarrydizenjqu^ réfpo'ndia5Si repudia» 
mos aFmftina^biigad^s fomos adex̂ ^̂ ^ 
el Imperio y q w fue fa doceque truxo. Y 
por no hazcr efto.dize el Do<ílorPcro An 
toiilcíitcr<]iie fuíVio mu¿ 

Doa.PeroAn difguftosjj refiere a-Igmos exempíos de 

de Efpañ. ub. j 0 digcquc a moclio fe expone qu'ien re 
jt.cap.10. ^ ¿ ¡ Q , ^ M beneficie de b muger. 

MuriaísuftiniaigK la jormda c|ite tózo 
con fo.ff iand^^íi í i f^a^of Mateo-Aií-

• f elrojbolmendo yaa Italiajra la qual hizo 
ibknif imiasí iamas, y honró cm grande 
maner^iamandola Draa, poni endbfa en 
el numero de íasDibas o didfas^confagra 
.dola^toziendo batir monedaíuya, con 
tirulos honrofos y renombres, y qtie fe 
puficíre Fadftina.Aiigufta, y que en mu
chas partes fe pafiieflen fos inícripciones. 
En Tarragona dize d Í J c f t o r l u i s í o n s 
ayvm pkdia.cón efta; 



de oro de Emperadores Kotnanos. p 3 
P. H . C. 

F A V S T I N M . 
I M P. 

Á N T O N I N I 
F I L I ^ E . 

Que quiere dezirj La Prouiricia de Efpa-
ña Citerior aPauftina hija del Empera-
dor-Ahton¡no,y otraquedize, 

F A V S T I N ^ E 
A V G . 

I M P..M.A V R E L ; . 
A N T O N I N I 

A V G . 
' V • ' i h C V ú p J . ^ y , •..„ .. . • n 

AEauílina Augute muger del Empcra¿ 
dor Marco Aurelios Antonino Auguflo 
con decretode los Decuriones. Efta fue 
la vidadeftaEmperatriz,mala para íerimi 
tada,y buena para-pituperada . como to
dos los Hiíloriadóres lo hazen. 

Aa- Expli-; 



Explk'dfim di mai Momias 

Explicación del roucrfo. 
A explicación deftc rouerfo fedecla 
'ra con laqueeílá hecha en el de la 

moneda deMarcoAurelio marido deFai* 
ftina. La diferencia que ay es, que en 
quella eftála mugcr en pie co vn palo en 
la mano, y en efta fentada. Alli en pie,por 
auer alcanzado la falud el enfermo,de tal 
manera que puede cílar en pie. Aqui fen-
tada,porquepicnfadarconrepofo y def» 

. , canfo la falud,o porque los conualecicn-
Antonio Aü« r r * i A * 1 J i A 
guft.cn fus día tcs fe lienta a menudo. Aísi lo declara An 
iog.de raedaii. tonio Ausuftino, el qual pone entre las 
aialo.a.to.77. 1 n 1 ti I 

otras monedas eíta.Y delianaze mcncio 
Marian. depo el padre Mariana, que dize alcanzó a te-
der.& menfu. ner otra como efta.Yo quificra áuer alca* 
cap.S.de vncia } r 

Komana. 9ádo,y tener otras muchas queoírecer y 
dedicar a V.M.a quien fuplico reciba ci

te defeo^que es bien grande, junta
mente con efta obra, que.es 

bien pequeña. 
V I N . ' 



E N M A D R I D , 

Por Luis Sánchez Impreílor del 
Rey N . S . 

A ñ o de M . D C X X . 
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