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A P R O V A C I O N D E L 
M A E S T R O G I L GOISÍZALEZ 

Dauila Coronifta de íu Mageftad. 

OR Mandado de v.m.hc vifto el libro que ha 
eferito EL LICENCIAD G PEDRO FERNANDEZ 
NAVARRETE Secretario de íus Mageftades y 

Altezas,ÍEtitukdo,CONSERVACIÓN DE MONARQVIAS, 
Y DiscvRsos PoLiTicos:ycn elnoaycoía que ofenda, 
ni á las buenas coftumbres3ni á nueftra Religión íanta. 
Es gran libro,y mejor del que de otros fe puede dczir, 
que eftá lleno de ü á y íal, y de lo mas precioíb de am
bas Filofofias. Aprenderán en el con toda perfección, 
nofoío los naturales deftosReynos el arte mas difí-
cultofojííno también las naciones eftrañas. Dele v.m* 
licencia para que íe imprima 5 y gozemos mas prefto 
devnlibro tanprouechoíbycuriofo. Madrid y Ene
ro 21.de 1625. 

Mae/íroGilGonfale^Dmild. 
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L I C E N C I A D E L 
O R D I N A R I O . 

L Doñúr h a n de Mendietdi CafeUan de fu Md~ 
gejiad > Inquifídot ordinario,) Vicario general dejla 
villa de (¿Madrid>yfu partido por fu Altezja> t£c\ 
For lapreJente,por lo que metocâ doy licencidpara 

que Je imprima vn libro que ha ejcritoI.LLicm PEDRO 
FERNANDEZ ^ A V A K K E T E , Secretario defusMag^adesy 
te&as , intitulado 9 CONSERVACIÓN DE MONARQVIAS , Y 
DÍSCVRSOS POLÍTICOS, atento a que enel no aycofa contra 
nuejlrafanta Fe .y humas cojtumhres. Dada en Madrid a z r ¿ 
de Enero de 162$. 

E l Dodor luande Mendicta* 

A P R O V A C I O N D E L 

S E N O R L I C E N C I A D O 
F R A N C I S C O D E A L A R G O 

Fiícal de íu Magcílad, 

| L Fiícal liavifto^ypaíTadoeftclibro^ydkc^üe efla 
Heno de lugares muy curiofosfelcótos y extraordioa-
riosjyde mucha erudición ydotnna>ynoha hallado 

en el cofa que diíTuene, ni por la qual no deüa cftamparíe; fino 

antes 



antes muchifsimaSjCiüe importa y conuiene íc íepan; y aísi íc k 
podra dar al Autor la licencia que pide pata impnmiiloydiuul-
^ailo 4 En Madrid a onze de Otubre de 16 2 5 .años. 

Concuérdd con la cenfura que dio d fenor Licenciada 
pr anafe o de Alar con Fifi al de fu Magejiad. 

Por mandado de los íenores del Confejo* 

x Lázaro dcíosRios^ ^ 

T A S S A . 
O Lázaro de tos Ríos Angulo^Secretario del R ey liucfiro Se
ñor, que por fu'mandado bagó oficio de Eíeriuano de Cámara 

de los que en fu Confejo reíiden, cer tifico, que auiendofc vifto por 
los fenores del vn libro3intitulado 3 Conjeruacion de Monarquia^^ Dif-
curjospgliticosjcomfücíío por el Licenciado Pedro Fernandez Naua-
rretc^Sccrctario de fu Mageftad, que con licencia de los diclios feno
res fue imprcíTo^taíraron cada pliego de los del diclio libro a cinco 
maraucdisjy parece tener ochenta y nueue pliegos, que ai dicho ref-
peco monta quatrocíentos y quarentay cinco marauedis;y a cftc prc-
cio^y no mas mandaron fe venda,y que elía taífa fe ponga al principio 
de cada libro de los que fe imprimieren. Y para que dcllo conlle^de 
fu pedimiento doy la preíentc en Madrid á onzede Febrero de mil y 
feifeientos y vcynte y feis años. 

LatArodelosRios. 

ERRA-



E R R A T A S. 

D Agin.i7.coí.i.linea i7.íp¿aáñétdi|á expec]tant,4i. i.ii.propugnandscdígá 
propagandíE,47.numcro marginal,6* en el diícuríb VI. cóprehcnde todos los 

diícuríbs y numer0S3hafl:a el XVlil,qtie ftt numero marginal es el 7. 7S.2.. 18 .in-
certorum,digaÍncentorum,97.z.iS.á fu feñocdiga á fu (cnorio î,%6. complo-
ílonlbusjdiga compüIfíombas,î 4i*3 5 inagenables,diga inê ^ 181.2. 
13.rentî digaferüirj 104.1.lineavlt. vexcmini,digavereamini,2 5i.i.5.ardrma, 
diga arcima)z7̂ .2.i7.in vtilicacecharitas,áiga in vilicate caneaŝ o, 1* año de 
ii.diga de 14, 

Efíe libro con eftas erratas correjponde con fu original. 

El Maeftro Sebaftian 
de Lino* 

Suma del priuilegio. 
lene pnuilegio de fu Mageftad por dic2 anos el Liccnciadd 
Pedro Fernandez Nauarrete fu Secretario > para poder impri

mir efte librOjintituladOjCo^f^aí?^ de Monarquías ¡y Difcurfos nPolí-
lííVoijdefpachado en el oficio de Lázaro de los Rios, Secretario de fu 
i MageftadjV fu Efcriuano de Cámara. Su fecha en Áranjuez á veynte 
|y dosdias del mes de Otubrc de mil y feifeientos y veynte y cinco 
¡anos. 

aív ̂ y <y <jt fláv r̂v ^̂ÍV <¡y ̂ v̂ «tjt 
e&fr <y 4 ^ ' 4 ^ HŜ A t̂ ~a « ^ ^ o é «M^JK « . - X . » ft^j» *3CA 

Ĵ̂Jt tt^^^^^ft^l.-'- O. A^X.© «L-X^ .fc^vO. «^ONA. 

rtáar ĉar Âr .-̂V ̂ ÍV 
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I N D I C E D E LOS DISCVRSOS 
E Ñ ESTE L I B R O C O N T E N I D O S . 

Ifeurfo J.Que al Confejo fe remiten Ía¿ materias de gobierno, pagt i .̂ 
Difcurfo I I . Del cwydado que los\eyes deuen tener del bien de fm 

^uaJJaüoSfpag.̂ i. 
Difcurfo 1IL al ]{eal Conjejo tocaíd comprehenfon de Jewejdntes mate-

Difcurfo íIII % M fe deuenpreuenir los danos venideros,pa¿ 4!. 
D̂ifcurfo y.Q^t los confe]os fe hande ddr conhumildad]pag^^ 

D¡furfoFI.Delddefpohlacionipag.4'f. 
Difcurfo VIL De la expulfon de Iudiosy '•¿Morosy pag: 5 
Difcurfo VIII.Dé la defpoblaciónpot̂ ^ coloniatypag. j É, 
Dif urfo IX. De la defpoblación por los ruagamundoŝ pag. 67. 
Difcurfo X.De tos dones > pag.yi. 
T>ífcurfo XL De los mayorazgos cortosypag. j $. 
Difcurfo XII, Déla dejpoblacion por rio Jer herederas forpjos los hermdnoSy 
| pdg^f. .v_ 
¡Difcurfe %I11.Déla mHchedHmtfr&é̂ ^̂ aŝ paĝ 90 ' 
Difurfo XIIII . De la defpobldcioHpor la gente cj fe uiene a Id Corte ypag.% 3. 
Dfcurfo XV.De las cafas de MiniftroSypag.%6, 
Difcurfo XVhDe los medios para lab oblación ̂ pagt 9, 
¡Difcurfo XVII.Stparapoblar d Cafliüaferd bien traer eJ{rangeros}pag.9 $. 
Difcurfo XVIII. De los tributos.pag. 105. 
Difcurfo XIX.Del donatmo uolmtdriOy pag. 114. 
Difcurfo XX. Del tributo de cafas de apofentOypag. x 31. ; 
Difcurfo XX I.De la riqueza de Éfpañaypag.i 3 6. 
Difcurfo XXIl.Qw el 2{ey es cor acón de la I(epublicdypag. 14̂ . 
Difcurfo XXIIL ^ f las cargas de Id Adonarquia fe deuen repdrtif atodaé 

ProUmcidSypag.í 5 1. 
Difcurfo XXIIII. De las mercedes exorbitantes y pagA 5 3. 
Difcurfo XXV.Qw re partiendo fe los premios con igualddds eflarán contento i 

los 'Vaffallosy pag. i 6<S< 
Difurfo XXVI.Que esneceffario defcargar de gente íaCorte,pag 17 i é-
Difcurfo XXVII. Que los premiosfe deuen dar d los aufentes de la Corte ypd* 

gm.1%0. 
Difcurfo XXVIILDe la elecciori en dignidades EclefafiicaSypagASj. 
Difcurfo XXIX.Que coriuiene tener Sacerdotes en los Confesos y pag 197. 



mam — • . 3 
uijcmjo XXX. De los premios militares, pa?. 200. 
Dtjcttrp XXXLDe losgajlosexcepimŝ pag,zoj* 
7)ífa*rfo XXXJÍ. ̂ ue en los 2{eyes fon de mayor dmo los gofios éxeepíms, 
Dtfcmfo XXXIJJ.Del excejjo en los tragesypdf. 113. 
THfim-fi XXXJI11.De las cojiofds ̂ CÍS ,pan. i 39.1 . : 
Dífcmfo XXX VvZ>f/ excejjo en los edificios y alhafik'>$%n%'0* 
Difmrfo XXXVl.De los gafóos en comidatjpag, 147. 
Dtfcu>rfo XXXVII .Delgaflo dedo¥sciích£*9\pag. 15 '̂.. ̂  V 
Difc^fiXXXVlll.Q^el remedio de los gajlos Je ha de hazir por exem-

plo3pag,ifOi 
ÚifcmfoXXX\yi..Dc los labradoreŝ  
DifcmfoXlu.De la dilación en los pleytoSypag.z'j*) * 
Dijcmfo XlA.Deíos daños que fefdtan de Id cria de midas¡pdg.itj. 
Dijcwfo XXAl.Delm muchas \digionesj Monaflcrioŝ pdg. 184. 
Difcmfo XLIÍIé.£¡m'jerid medio conuenientealargar la profefsion̂ paĝ  29. 
DifcurfoX\A\ll,De la muchedumbre de Clerigm^ pag^z. 
DifiurfiXLV, Déla riqueza del ejiadó £clefa^m;}pag. 196. 

XL"V I . Qug coMuime reformar algunos ejludios de GraMatica, pé 
gm,2.9%. 

Dipurfo XLYll.Delos niñosexpofttosy defamparad̂ ŝ pâ .̂ oi 
.Qwfe quiten los cien Receptores }pag. 304.* 

ui/curjo X LI X.Che la enfermedad esgrauifsima, pdg* 30^. 
"Difcurfo L.Qtte los remedios amargos fon losfaludabksypaf . 5 0 8 c 
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Y S V P R E M O 
C O N S E I O 

C A S T I L L A . 
E 

La piedad de tan Suprettió 
Senado dedico lagra CON-
SVLTA que vueftra Alteza 
hizo a la Gloriofa Memoria 
del feñórRey donFlLIPE 

TERCERO^rdenadaal beneficio vniuerral 
deftas Coronas. Y en el reconocimiento con 
quelábueluo á las manos de donde faliojmi-
tofl que las agradecidas fuentes tienen ^ re
tornando al mar el limitado caudal,que de fu 
inmcnfidad recibieron. 

E l Lkeñc.Pedro Fernandez 
Nmarfete^ 

CAR 



B V E N A M E M O R I A 

D E L S E Ñ O R D O N PEDRO D 
CASTRO, ARZOBISPO DE SEVILLA 

A l Licenciado Pedro Fernandez 
Nauarrete. 

N Vna Siefladeflc mes de Agofto (que cnefta ciu
dad ion lar jias y calutofas) me truxeron vn libro de 

^ ^ S Í v̂ m• intituladOjDiSCVRSOS POLÍTICOS > impreffo 
k añqdc veinte y vno.Cqmccc!e?pareciome bien: di

go verdad^q no le dexe de ía ittáno, haíta le acabar todo, y tune 
con el buena íiefta. Parece que ha fido bien recebido en la au
toridad publica, pues fe hizieron las prematicas de aora toma-
dasdeftos difeuríbs; quales los expofitos, ía marineria ĝaftos 
de Cortesjlechuguillas, religiones. Y pues fe ha recebido bien, 
(como digo l̂a diligencia de v. m. feria feruicio de Dios que lo 
continualle en algunas cofas. Holgarame tener av.m.cn efta 
Iglefiary que nueftro Señor le guarde y tenga de fu mano. Séüi-
11a y Agofto 2 9 .de 1623. 

DON PEDRO DE CASTRO 
Arphijpo de SeuiJla. 

CON-



Pasa 

O R Decmo de V, Magejldá de 6. cíe 
lunio del ano pajpido de mil y feifcieri
tos y die&y ocho,1 remite V. Magefiad 
al Vrejídente del Confeso una propojí-
cion (para que la trate en el)1 digna 
"verdaderamente delapiedady proui-
denciade PRINCIPE tanChrijlianoy 
prudenteyy tan defeojo del ejlado y con-
ftruacion deña Corona de 

tan mcefsitada de remedio, quanto la experiencia lo muejira: el 
qual contiene la priejfa con que fe va acabando,por las muchas 
lenas de gente quefe ha&en cada dia, y por la falta de hacienda 
que ay, y la impofsihilidad que tienen los lugares de cumplir con 

lo 



CON S V L T A. 
lo queje les reparte^y fyudn conuenieñte es acudir M remedio de 
iano tan grande, y tan vniuerfaL Vara lo qudl mMdd F.Md-
aejiádal Prefdente^que ton los qut le pareciere del Conjejo, ved 
muy dtentdmentc lo que ferü hkn hazjer en la materia;y que fm 
alfdr la mmb dellaJele confulte a V.Magefldd lo que fe ofrecie-
renard que antes que el daño creZjCa fi maya aplicando el reme
dio enldmé')orforfndquefepmdd. Tauiendgp1 EiuadodlCont-
fijOpknof d quien toca Id comprehenfion y atecioñ de Jeme jantes 
negocios y mdterias) y engrandecido en el, elfanto ypiddófo %elú 
de V.Mdgejiddique tan cntrañahleménte defea remediar el mi-
ferdble ejiado^en quefe hallan f m vajfaüos, en execucid délo que 
dexh eferito el Je ñor Rey DON ALONSO el Sabio en vna ley de la 
Partida}donde dice: Acuciofo deue fer Ú Rey en guardar íii tie* 
rra, de manera que fe non yermen las villas, ñin los otros luga-
reŝ nin fe derriben los murós^ ninlás torres, nin las cafas, por 
málagüardaué el lley qud deílá guifá árnárc^c toüiere honrada, 
é guárdáda fu tiefra,ferá el,é los que hi viuierdl * hoíiráddSjy ri-
¿os,é abóndados,e tenidos por clla;e fi de otrá guift ló fizieífe, 
venirle hia ló contrario deño:j auiendofe vijió, trdiddo.y confe
rido las edufa* de la de ¡población, y eñfermdad que padece ejia 
pobre y necefsitada República^ pdra dplicdrla los remedios mas 
conuenientesidefeando* preuinir los daños venideros que fe po
drían ejperarf con tiempo nofe reparajfende haparecidó fepre-
fentar a V, Mdgejiady con í dquella humildad y réuérincia que 
fe deuejos medios quefe le han ofrecido,queJbnlósfgmentes* 

E l primero,6 que atentó que la dejpoblacion j / faltd de gente 
es Id mayor que fe ha viJlú0Í oido en ejios Reynos, deJpues que los 
progenitores de V.MageJlddúomen^aroH a Reyñar en eUós, por 
que totalmente fe va acabando y arruinado ejía Corona^ ¡in que 
en ejiofe pueda dudar, no proueyendo ñuefiro Señor del remedio 
quéefperamosjríUiantelapiedadygrandeva de F.Mdgefldd^y 
quélacaufa delldnace délas demafeadas cargas y tributos im-
puefios fobre los vaffaUos de V . M agejíad ^ los quales, viendo que 
no los pue defepoftdr yes fuerza queayan de defdfnparar fus hijos 
y mugeres,yfus cafas,por no morir de hambre en eídéiy ir fe a las 

tierras 



C O N S V L T A. 
v tierras donde ^ e r m ^odtrfi Jhfimtar , faltando con ejh a Las 
labores dé las fuyas, y al gomerno de la pocahazjendd^m.U-' 
nian, y les auia quedado. H a parecido ? remedio éfwazdfsimo^ 
fundo (como es) la cduja tan conocida ¡el graue yugo deiribu-
' tos redles y perfindles^ como fe ácaha de dezjr > difpmtje rúuef 
ira Mdgefdd' con fu Real y paternal piedad , y clemencia .d 
moderar 5 reformar >y dliuk-tr kdi intolerable carga deEos y que 
tiene aíos vajfaUos fafúuflmM&^ftad. dp&midps ::*§ümu&6ñ 
ejfofe leuantdrian ¡y repardrian \ y andando el tiempo fe redu-
zjrian a fu antiguofer: caitfa que los demdS'Reynos- y:'Proiim•-
ciasfa]etos avuefraMdge que-m participan defias car
gas,efian muypobladosmuy ricos jy defanJados> confer algunos 
deUos de tierra muy. delgada 5 y que no time l a ^ 
l a nuejlra. Efe remedio es el natural y es::£l,que emuienemñ 
la caufa de la enfermedad y y de que 
valerofos Principes 6 dignos de inmortal memoria. E l Rey L vis 
de Francia , viendo qm fa Patrimonio 
que fus rentas <%jdles ejiduan muy empeñadas, y no alean fd^ 
uan a los gafos de por fuer$a, y que fus vajfallos viuian def 
contentos, y f ñ aliento para Ueuar adelante tantos tributos 
como fe imponian, tomo por arbitrio d al par Id mano deapré* 
tarlos, y hallo pie en tan profundo mar > y efe fue j reformar ̂ y 
diminuir todas, las impof dones i y derechos quepagauan: con 
lo qualfehiZjO tan bien quifo, y tdn dmable a todos ¡que los 
que primero apenas le feruian con lo demdo ¡yd.le ofrecianlo 
que no eran obligados; y los que fi quexdüan. aún infrias ipor 
lo que les üeuaua ¿ de ahi adelante tenian en pocofm hazjiendaŝ  
fus cafas yy f m hijos, fu fangre > y vida, para lo que elRey 
los auia menefer. Lo qual le fucedio también al Emperador 
IVSTINIANO ¡ dándole el pueblo Romano > por amrquitado los 
tributos que fu anteceffor IVSTINO teniatmpuefosf os mayores 
renombres, y atributos que hafa alli auia tenido ningún otro 
anteceforfuyo; y con muchd razjon , pues con fblo aliuiar los 
vajfaílos^reduxo el Imperio atan gran acrecentdmiento como fe 
fabe. TelEmperadorYALExrmiAxofuealabado,porquequa 

A 2 do 



4 C O N S V L T 
do le aconfc]auan que Cdrgdjfc afm <vaJ]aUos, rejpondia con gran 
fafsion i No pueden pagar lo que deuen 5 como queréis que les 
reparta m^ú^iendo cierto ̂ que en aquel tiempo no deuian de ejlar 
tan cargados 9 ni pagaban tantos millones, ni tanta diferencia de 
feruicios jorque fon innumerables los que pagan, y contribuyen 
e/los pobres vaffallos de quefir a MageJlad.De los qualesfe dolia 
tanto el feñor Rey DON ENRIQVE el Tercero,quinto abuelo de 
V.Magefad, que tratando vnos Mimjiros fuyos de imponerfo~ 
bre las haciendas cierto tributo ¡porque tenia fits rentas Reales 
empeñadas en quatro cuentos de PiarauedÍ5,reJpondioyQuz no lo 
ama de hazcr,fe/V^¿o,que temía mas las lagnmas,y maldicio-
nes del pueblo, que las armas de los enemigos, T ejlo mifmu dio 
por documento a f m fuceffores elfeñor Rey DON ALONSO en dos 
leyes de Partidaydí&iendo en la vna: E como quiera que el Rey 
es feñor de íüs pueblos > para mantenerlos en jufhcia, e feruiríe 
dellosjcon todo eífojguardar los deue5en manera que non le fa
llezcan quando los omere menefter. Ten laotra:Y\ mejor tefo-
ro que el Rey baje ú que mas tarde fe piérdeles el pueblô  quan
do es bien owzxázÁo.Sentencia conuenientifsima a lagrandez^a 
y fenorio Real.porque, la cofa con que mas refplandcce la corona 
en la cabe ca de los Reyes, y el verdadero efnalte deSa confjle en 
mandar en Repúblicas ricas,aunque ellos ejien pobres, teniendo 
¡por la mejor renta de fu Patrimonio ,y la mayorgrd?idezja,.y au
toridad defulmperioyla muchagete defm Ejiadbs;en la qual mas 
\confjle el Rey no, que en el mtfmo Rey. * Verdad es, quepodría te
ner oy alguna dificultad, y no parecer conueniente efe remedio, 
dexando otra cauft publica ( que también lo es el^Rjeal feruicio 
de V.MageJiad)defcubierta,y defamparada,y ocafonada a otras 
quiebras,no menores ,fcndo las obligaciones en que V.Magefíad 
fe halla,tantaSyy tan precifas,yeJiando anualmente pidiendo al 
Reyno junto en Cortes el feruicio de los millones, tan inefmfable, 
confíderado el eftadoprefente de las cofas, quantoforfofo elferuir 
a V, Magefiad ,y el deffangrarfefus vajftilos por R.ey tanfanto,y 
tan Catolicoyy el fuflentarle,y darle con que reprima fus enemi
gos,y enfrene a los muchos émulos que tiene ejia Corona:pues con 

ejio 



C O N S V L T A. 
•ejio la fierrdfe mantiene en pa&y los pocos bienes y ha&ieda que 
han quedado a los naturdles della, Je go^an con jopiego, a cuya 
caufa una ley de la Partida di&e t Qüc-el Kcf9 es coraron de la 
Repobiica:porqüe aísi como el coraron es vno, y por el recibe 
Ips otros miembros vnidad para íer vn cuerpo > bien áísi todos 
los del Rcyno5aunque fean muchosiporque el Rey es, y deue fer 
vnô  poreflbdeüeníer todos vnos con eljpara íeruirlc^y áyu» 
darle en las cofas que fueren de fu femicio. T también le llamo 
Cabe f a del Reymyen las palabrasfguientes.E naturalmenté di-
xerbnlos Sábios;queelRey es Gabc^a delReyno^xa aísico -̂
mo de la cabera nacen los fentidos > por que fe mandan todos 
los miembros del cuerpo : Bien aísi por el mandani^ñtQ que 
nacedélRey^que es Senor3e Cabccade todos los del Reyno, 
ft deueíí maridáryé guiaré caber en vil acuerdó co el̂ para obe-
decerlê  c amparar>cguardár, e acrecentar eí Reyno; onde el 
es alma^ecabe^áje ellos miembros.10 Siya también eneJto rno 
folamete Ca/ii!lafpunio bien con/¡derable)et)ieHe ajeria obliga-
da,y la iniereJada,Jíno los demas Reynosy Prouincias defla Co
rona y Monarquiayque como mdá releuadosy y poblados de gete, 
fuera \uJloquefe ofrecieran,y dunje les pidiera ayudaran co al-
gun Jbcorro,y q ño cayera todo elpejoy carga Jbbre unfu'jeto tan 
fideú, y tan dejjujlandado ¡queJim fe pone prefo eficaz remedio, 

cfta a pique de dar en tierra,como realmente va fucediendo, pueí 
las cafas fe caen > y ninguna fe buelue a reedificar: los lugares 
fe yerman :los vecinos fe huyen, y fe aufentan,y dexa los campos 
defiertosiy lo qpeor es ¡las Igl^as defampdradas ̂  ceja q quiebra, 
ylajlima el cora fon oirloXafiiJera coueniente bufar otros me-
dios,con q V.Magefddaliuie fuRealhdziend njajjdllos: 
porque {como di&e vn Autorgraue defios iiefkposjlovnoy lo otro 
corren iguales parejas. Tes ley diuina,y natural ;que el Rey,y el 
Reyno fe traiga a ve&es en oníbros, el Reyno licuando en pacien
cia los tributos ju/los,y el Rey doliendo/e defu defconf4elo,quandú 
]¡eua mas délo que puede. 

Elfig^ndofea^q atento q l a caufa de hall arfe el pueblo en tan 
mif rabie ejladojnace de la rai&de los demafados pechos y tribu-
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tosyá q ejiá cargado,y de lafalta de hazjenda con q V. M agcfiad 
•fe halla,q amifue es muchd^jfd toda mfumida y empeñadayfal"' 
' m Id que m es jixa,ni[egura,comofinjas tnsgracta-hd fcruich 
ordinario yextrdordtnario, y'd de los millones, ylafiota de las 
índias,q m puede ¡¡egdr,ni¡Iegd congranparte algaíloprecifo y 
forcoJo,de qfe conJídera,oy tiene V.M-necefsidadpamjuflentar 
el pefú grade dejie tan ejiedido Imperio y Monarquía y11 FJvLfe 
f rua de irfe muy a la mam en loé mercedes y donaciones q ha he
cho y hace Ó y en las ayudas de cofa q ha dado -.porque lo qfe da a 
vnofe quita a muchostypor acudir a lofiiperfluo,fefalta alone 
cefarioicofa degrade efcrupulo,y q mpuede dexar defentirfein-
fnmTaunque es cierto,q no ay cofa,con q los Frimipesfe haga 
mas dmahles a losfuyos> que co Id liheralidadjefio ha deferdetro 
:ds los limites y teplanca deuida:porqeJia virtudtiene fus efire* 
mos,de los quales fe deue recatar el Principe, como de vicios con
trarios a ella.Que duda ay,fino q teniedo K M rendido y enage-
nado todofu patrimonio Real,yfiiJientadofaRealcafa, y las de* 
mas obligaciones Reales,dentro y fuera del Reyno,defirmaos ex
traordinarios de Daffaüos defia Corona, deffangradofi ellos de to
do pMtojQ animo de qfiegafte todo enfieruicio de V.M< cn defenfa
de ta Feyyen h enefció déla caufa puhlícd}mfi puede hacer gra
cia y merced defio,como de cofa agenafin muy grande cargo de co-
ciccia,y de incurrír,nofilo en pecado deprodigalidadfino de in-

'Y/ftiáa'iVorquefiV.M.lashace defm rentas ordinariaSyfepone 
apeligro de empobrecer y molejlaral pueblo con exacciones y yfi de 
los fieruicios extraordinarios,no los puede couertir en los fines co 
que no fe concedieron mucho menos engajfos para q nofepudiero 
c6ceder,ní pedir yque en pocas palabras lo dixo muy bie vna ley de 
la Partida,quefion efas:Dizc vn Sabio,q el Rey ha meneíter fer 
juíliciero en ios hechos3é mefarado en ííis deípefas, e en iiis do« 
nesteno loshazer grandes^udiedolo eícufar. E otroíi^dcue en-
derecaoe ordenar fus rcntas,e todo lo íuyo, de manera q lo aya 
bien parado,é q fe pueda ayudar dello: ca maguer la riqueza del 
Emperador fea muy grade,fi bien parada no fuere, poco fe po
dría aproucchar delia. Ttatzto mas en V*M. que fm tocar enfiî  

Real 



Real hdgjenda>y en la dejksvaífulos, tiene ottds múúhás cejas} 
de que poder hazjr merccd>qualeS no las ha tenido ¡ni tic fie PrM¡ 
cipejii Monarca del mundo jomofon?ofcios tvporaksb platas de 
ajiiclo,HabitQS,Encmiedas>Titulos\ Obi¡pados> ArfohiJpados> 
y otrasprebedas Eclefiapcasaque 11 como todo ejto(qc$jin nume 
ro m ejia Corona de Cdjiíüa^y en los demaé agregado^ella;y en 
lo reftate dejia Monarquía)fe difribuyejfe co ¿gualdad > tendría 
FM.de dos manerds c atentos fus vajfaüos. (Ra&ode Eftado bis 
impórtate.)Laguna co las mercedes que recibiefsS de/íe venero. T 
la otra con el aliuio de los tributos, que de acortar Id mam en los 
demafadosgafIos,y extraordinarias mercedes Je les {eguiria. T 
por el cotrario^iedoft grauados, como realmete lo efla, ineftúfa^ 
bles oyftno es co el medio de la móderacio^ que fu trabajo yfudor 
no fe comerte todo en beneficio de la caufa publica, no es mucho v i 
ua defeotentos,afligidos y defcofolados. Pero por q el Reym éfta eñ 
tal ejlado^q cojolo ejie medio,y aú elpaj/ado? q mira d la reforma^ 
cioyparalo prefente y venidero jtofifatisfa&e copetentemete,mfe 
remedia la eftremanecefsidad, enqueKM. yel Reyno f hilla, 
no arrancado de miz, la caufa,y novfandoV.M.devn remedio 
precif),neceJfarioy coueniete alferuicio de Dioss yfuyó, y defeargo 
de f u Real cociencidyy audelanmjira, qporlaobligaao de n m f 
tro oficio la tenemos de proponer a V.M* lomasprouechofo y vt t l 
al b'ü defmvafjallos,nos ha pareciÁoprbponerfleyy reprefentdr-
file,como Minifiros q efiamos obligddos a dconjejarle lo qué mas 
1 conuieneycomo nos lo dexo ordenado,y madado elfinor Rey DON 
ALONSO el Sabio en vna ley de la Partida,cuyaspalabraÉ,porfir 
dignas del Real pecho y animo de K M .nos ha parecido refirirloA 
aqui'.Jí a tal Coíeiero como eftcllaman en Lani^Patricio, q es 
afsi como padre del Pnnciperc eftenome tomaroafemejanfa 
del padre natura!.;e afsi como el padre fe mueue5íigan natura.a 
acSfcjar a íii hijolealmetc5catadole íü pro?e fu h6ra5más q otra 
cofa:afsi aquel3porcuyo cofejo fe guía clPrinGÍpcJodeüc amár; 
e acofejar leaímenteíeguardar la pro^ e labora delfenor, fobre 
todas las cofas del rnüdo^io cacado amo^nindefamor^nih 
nin daño que fe le pueda ende íeguir/e cfto deuefazer fin lifofíja 
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ningunaitipn catadafi idpeláfájó le píácera^ bien ánfi como el 
padre non ío cata quandd acdnfejá a fu \ í \ pXf eJlóprocede en el 
Gonfhp^n V.MdPejiadcommhd maérazjon corre el abracar lo 
qfe le dixere con buen ẑ eló^y depó de dceiriarijlánioderdeibn y 
iimplanfaje ha de tomar del.ffiy ófícibpdraqfthi&b el Rey > que 
fue parala República^ fio la República para él Rey, comodizje 
S,Bernardo ifjí es cierto^ les Reyes nofon mas qpddres^iflorís, 
regentes ¡y adrñiniflrddores defu Republicd>y ¿jf tienen obligacio, 
en ]ujlicía,a tempíarfeyymoderarfe> afsi enfusgajioŝ como en Im 
mercedeŝ o tomado mas de aquello q les hajld^e.) dfsiparafufaf 
ientoyy ejplendof ¿ornopara cuidarMgóMierm,y amparo de fm 
fuhditoSide manera^ no fea enervddoyy enjldquecido demafiado 
el cuerpo déla Republicaiporq eídaño deU^fi es grade >esírrepa--
rabie,yperdiendofe ella,todofepierdé*9y e/ÍMú:repdrada?laé obli
gaciones de los Principes tiene reparo7pues les hd de acudir.̂ eme 
diarferuir,fauorecer^y éngradécér^ no desfrutándola congajlos 
excefsiuosy efcufados7y co no deúidds>y demafadds Mercedes. Do-
de cbparb muy bie vn Sabio eí Rey a la cabef a:porq afsi comú dé-
üa nacen los demosfentidos>y tiene obligación de acudir,é influir 
d todos-ycl Principe,q fe reprefentapor la cabe^00 ha defer folo 
parafifno principalmente parafuRepublica.Ttabien lecoparb 
dlcorafon:porq afsi como el cora fon, aunqel cuerpo duerma, el 
fempreveld,yefdpalpitando,y embiado ejpiritus vitales d todo 
el cuerpoy d Reyi quadb el éuerpb mificó de laRepublica, y los de-
mas rríiembrosdélla duermen,y eflddejcuiddJbsJjd deejidr vela-
do,y cuidando deIJos,pardf correr djus hece/sidades, y acudir d 
f m trabajos,y aliuidrlos todo lo qfuerepofsiblé¿Espues t i reme
dio mas efe ampara q los tributos pueda almidrfe,y la hazjenda 
Real quede defcargada}y de manera q con ella/e pueda acudir d 
las obligaciones y cargas publicas (qjon tan grades comofe[abe) 
q FM.feflrudde mador rever las mercedes mas confderables y 
quatiofas q hd he choidefie el primero dia de fu Corona, hafa f e , 
para quef fe hallare algunas inofci()fds(afsi las llama el Dere-
cho)mmenfas,€ inmoderadas f . M ¿ las remque todas,b reforme, 
afsi las de dinero y como de rentas de por vida b perpetuas^ afsi 

las 
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Uoéhecha-s en eJieReynodeCa/iilla, como en las Indias > y m ías 
demás Vrouináasfuyta* a vueftra Magejlad:porquefe entien
de que han Jido muchas ? y muy excefsiuas, y que podrían auer-
fc ganado por importunidad, y medios extraordinarios de los 
Ijuplicantes, o confaifa relación deferuicios ningunos, o f algu
nos ¡inferiores a ellas: que es el cajo en que los Reyes tienen obli
gación a haberlo, y a procurar que bueluan a la Corona y pa
trimonio RealMen a/si como hechas en perjuicio del bien comun$ 
a que uuejira Magejladdeue principalmente atender con indif-
penfahle necefsidad,dfsi de jujiiciajomo de conciencia:cofa en que 
V.MageJladfDios le guarde ¡ ha traidojiempre^ como Principe ta 
Chri/lianoja mira. De las qualesfácilmente confiara, madando 
V. Magejlad que informen todos los Tribunales, y Oficios por 
dondefe huuierendejpachado rpues es fuerza que en ellos aya de 
auerrazjon de todo f in ocultarfe,nipoderfe encubrir cofa alguna. 
Afsi lo ha hecho muchos,y muy valerofos>y Chriflianos Reyes an
tee cffor es de V. Magejlad en ejla Corona* confeffando 5 que fueron 
engañados en las mercedes que hicieron; ó que la necefsidad les 
obligo a alargar tanto la mano en ellas,en daño vniuerfal de to
dosfus vafjallos, y que afsi era ]uflo Je boluiej/en a incorporar 
en efia Corona, de dondefalieron. Los exemplos fon muy noto
rios vporque el feñor Ü^DON ENRIQVE el Segundo, que llama
ron el Liberal, lo fue tanto, que le obligo a poner vna claujula 
en fu tcjlamento, en que modifico, y reformo todas las mercedes 
que auia hecho: de la qual los feñores Reyes CATÓLICOS ( que 
no alcanzaron mal efia razj)nde Efiadoi) mandaron, quefepro-
mulgajfe vna ley que oy diafe guarda, y executa. Y el feñor TKjy 
DON ENRIQVE el Tere ero,nieto del Segundojamhienfefabe,que 
haUandoJe en necefsidad^porque tenia empeñadas fus rentas Rea
les en quatro cuentos de marauedis {que hiciera ftalcanzara el 

efiado prefente,en el qual lo efian todas,confer mayor es, y V.Ma-
gefiadeome depre/lado?)por efeujar los tributos q le aconjejauan 
imptjiejfefobrefm vajfaüos (a cuyacaufadixo aqueUatanefcla-
recidafentencia que queda referida) echo mano de lospoderojos, 
hi&o riziA en ellos- mando ha&er información de lo que teman 

quan-
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qmndo le entraron d feruir ¡y de lo que auían adquirido hajia 
entonces, Auerignb las donadmey márcedes quéduiahecho> 
y el daño, que dejio feauidfeguido afuhaK,ienddReal ŷ dio al 
trajle con todo; aunque no erd el empeño tanto como el dé njuéf-
ira Magejiady ñi las obligaciones tan forfojas (aunque tenia 
guerra cmlos Moros ) ni losferuiciosdel Rey no tan notable ŝ  
pues filos eSos- montan cirícuenta y quatro mihnes defpues que 
<vuej¡lra CM.agepad'coméñfi a réynar $ ni el gajio tan grandey 
pues 'en "üemte.amsje podrian 'acafo. auer gajtadú otras cien mi
llones; Cofa quecau/apafmo^mtando lasJiotas^asgracias ry el 
feruicio ordinario ? y extraordinario, de que vueftra Magefiad 
go'&a ̂ y vtros arbitrios de queje ha valido > que no han jidó poco 
perniciofos -alReyno.-'con lo qualparece que. duiade poder fcr 
vuejiru Mdgefvad > como lo merece ? j lo efperamos fm criados 0 y 
vajípíiJos') ¿^^¿o^yí̂ or wtó^r/o mundoyJíenld dijlrihucmy 
goukrno dfJfd'hazjendáhmiera dMído la cuenta y raZjOn qm 
comenia* Telfemr Rey D ON I VAN el Segundo hiẑ o vna ley,en 
que reuocb iodmíospr iu i^ efiuJMosrqMe afsi el ¿ como 
los demás fe ñores 'ReyesfMpro^mtores. auian concedido a algu
nos Monájierm, Iglejias, CauaUeroŝ y otrasperfonasparticu
lares : lo qualrenouo el Rey nuefrofemr'yquefdnta gloria aya, 
padre de vuejlra M:ag0ad,en el'año de mil y quiñi mt os y fefen-
tayjíete-, 'mandandofegüardajje ,y executajje inuiolablemente^ 
comofe hazjctlosjeñores Reyes C A T Ó L I C O S r€mcaron,prómul-
gado leyJbbre eüü, todas las mercedes que ^/Í^J.DON Í NRIQVE 
iQuarto amd htéo^ dtpie elaño defefmtay quatro , hafla el de 

fetentayquatroiy losmifmos(queferongrandesgouernahres) 
refringierony y moderaron el año de mil y quatrocientosy nouen-
ta y dos, todoslospriuilegios,y mercedes de alcaualas, concedidas 
por ellos y Jim anteceffores a muchas ciudades del Reym^y afm 
ConquifladoreS'yConfertan Rujias gen remunerado de tdn grades 
firuicws^ara quefiemenéejjen,yguafdajjenfolamente en lo.q 
es la labrdfa?y crian fdTlaJeñoraReyna C AT O L I C A en fu tejía-
mentó dexo dedaradojq algunas mercedes que aula hechoiy retm 
que auia dado,aiúanjidoc otra f u voluntad 7y afilas remcaud, 
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y ¿iaMa por mngmiad. De manera, que ( como queda dicho) f¡ 
V.CMageJlad huuieré htchblds mercedes qjAe Je han refcrid-C) 
tendrá obugacion^por todo derecho, d'mino, naturdlby pojittuo, y 
en raZjOn de EJiMt) y hueñgouierno.y en yAjiicia, y conciencia^ 
reformatUs\ di ipc fefeguiran dos efetos muy conjidcrables. E l 
vno6 que étPdtrimenio Real fe acrecentará, y pondrá en ejiadô  
que nod^d menejler tantos tributos y fcruicios, y fef an aliuia-
dos fm vajfaüos. E l otro,que de dqai adelante mirara cada uno 
loquepide^y fe dbjiendran todos depedíri y querer que fe les ha
gan idngrandesmercedes,por ventura hechas fuera déla intem 
cion'TkjdU 

E l tercero, que pues para poblar elReyno de gente? no fe ha 
de traer de fuera del: porque los ejlranger osfólo frueri de def 
tmyrle$ ydnieses conueniente efcufar el trato y comercio iodo 
lo que fuere pofsihle con ellos-, conuendra dentro del Reym t ra f 
palar la quefobra de vnas partes a o t r a s . L a que ay en 
ejia Corte, esexcefsiua eri Humero^ y dfsi es bien defcdrgdrla de 
mucha parte dellary mañddr a los que huuieren dejalir, que 
fifüayan a fus tierras. Que aunque cada v m puede mudar do
micilio , y e/lar adonde quifere 5 quañdo la necefsidad aprie-
td,y fe <v¿ que fe va áperder todo, vuejlra Magejiad putdeyy 
deue mandar i que cada vno afsijia en fu natural. Qm fies la 
Corte famrable i por fer patria común, quanto mas lo deue fer 
Id propia de cada vnoi que es ta natiua y verdadera? Tno fe ha 
di cornenfar, como en lo pajado^ por la gente común y vulgar, 
que para que ejla falga, el medió que fipondrá, es el mas ejicd& 
y releudnte: y feria iniquiddd dexar los ricos y poderofos , qúe 
fon los que hdn de dar el fujlento a lóSpobres,y echar ejios adon
de no tengan en que trdbajar, ni ganar de comer;pues la cdufa 
devenirfede fundturales,ydexarfm cafas defampdfddas,no 
es la dulzura de Id Corte i porque en ella vemos que trababan 
muchos, y ganan de comer confiu manos'7fno el no tener con 
que fufleritarfe en ellas. Los que deuen fa l in fon los Grandes 
y Señores, y los Caudlleros y gente dejid calidad, y vn nuMero 
grande que ay dé viudas muy ricas y muy póderofas^y otras que 

no 
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mío fon tanto, y fe han venido dlaCorte fm cdiÁftkgiümayO 
la hufean afecladdy y muchas perfona* EcUjía,jikra> que temen 
do obligación de rejídir en Jmhen ejidos ¡Jo color de que tienen 
\pleytos ene/la Corte y y que Jks ígljiaj los emhian a la defenja 
\ieüos> fevienen a eüa,. con que defraudan al culto Diuino, a 
Id ref dmcia, y a las limojkas que hicieran > y deukran ha-
^ r y ftefimieran tan afsijienUsal f ru ido deJltsprebendas, co
mo fueraraZjOn, Aquifeauezjindanlos'imosyylos otros com
pran cajas,y las hazjen de nueuo muy cojiofas. has ciudades, y 
lugares principales, que folian tener por tjegjinos tales perfo-
nas, con las quales fe Jujientaua el cjplcndor en la tierra y en 
los mifmos vajfaJlos,oy han defeaecido, y fe han despoblado-, y los 
pobres naturales, que a la Jomhra dejios viuian, y con Jus ha
ciendas Jefujientauan^fe vienen ala Corte a bufar otras co
modidades: y con ejio Je va perdiendo todo, gafando en ella fus 
haciendas los Señoresy y los demás Caualleros, y perfonas par
ticulares. Los labradores circunue&inos gafaran .mejor Jus 
frutos-Jos Señores conocerán fus vajfallos, querranlos bien, ha-
ranles jujlicia, y verán al ojo los trabajos y necefidades quepa-
decen} y remediarfelashan. Toblaranfe los lugares, que oy no 
tienen caudales01 perfonas y ni lujirenicoja que pueda ayudar
les a leuantar cabera > con los criados y allegados que Ueuaran 
trasf,que Jon muchos,y algunos dellos no muy bien entretejidos 
en ejia Corte,y mas licenctofos de lo que Juera raz^on. Los pre
mios) y las mercedes no fe darán por importunidades, ypor ma
los medios. Comcerfeha cada vno,y darfeleha lo que mereciere: 
y al que tuuiere jujla caujapara venir a la Corte a negocio, o a 
lapretenfon ( aunque a ejio Jegundo nofe auia de admitir a na-
dieydandoles^los premios en f u cafas, y bufando a los que hu-
yeffen dellos ,y no los pretendicjfen ) fe le podra dar licencia 
Por el tiempo que pareciere, para que acabado el7 fe buelua a fu 
cafa, y aUi viua7 y de de comer a los pobres que fon fus natura
les. Que f i a s Cortes, las Chancillerias y y Vniuerftdades , ef 
tanfempre lucidas de gente, porque viene dinero de fuera, y 
Je gafa all i , gajiandofe en el natural de cadavno, efarian 

los 
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lugares mas-lucidos 5 mas poblados ry dejcdnfadós ,y td Corte 

\mas defenfaddda^y fm tanta confuj¡onry aunjintantos viciosfy 
\ofenfas de nuejíro Señor 5 a que no ayudan poco tantos T urcúSiy 
\Moros , gente peligro/a ¡y poco fegum,y que naturalmente nos 

de tener odio y aborrecimiento :.y tanta gente de las naciones 
(jhangerds Jnjimnadaj y que le tienen mayor a nuejirdfanta 
Ee^cuyú trato:, comunkacion^y comercio, no nos puede ejiar bien, 
como di&e d Apojlol^ m es muy apropojitopara lo quedefea-
mos.. Buen teftimonio es lo que fucedio a los Macabeos, cu
yas vitorias fueron memorables, y perfueraron hcifid que fe-
dieron paces con los Gentiles Romanos $ y dejpues de amflas 
hechojodo f e i r perdiendo lo que auian ganado. Notable es la 
bnaldmon que echo Dios a los de f u pueblo Jítrauajfen amijiad 
\ con los Gentiles y dizjmdo^ que Icswnfumiria la lango¡la,peJie, 
y guerras y y que les holueria f u rojtro ̂  y los dexaria como a 
hfos apofatas . T notable es también vn decr eto que fe hi&o en 
vn Concilio Toledam 7fexto, en que fe ordeno, que m f i dieffe la 
pofefion del Reynoal Rey % hafa tanto que \umjfe, que no per-
mitiria que jJgunô qme no fuejfe ChriJiimVypudwffe viuir en el 
Reyno\ Entodoef oque que da dicho en cfle capitulo^ smenefev 
remedio^ y execumn prontifsima, f n excepción de perfonas: 
porque el dia que la hmiere ,no <ay\ que tratar de refaurar lo 
perdido, fno entender, que fe ha de acabar lo que rejia > y muy 
frefiti. - - - \ i%H \ X:. i\ ^ :: 

JElquartOy15 que K Magefadfea fruido de mandar conin-
di^mfabUngorJeefiufenmu^ 
han. introducido de. pocos anos a ejia parte en el Reym con 
trages efquiftos yérreos, y menages de cafa, traidos con nota
ble cofa de Reynos ef ranos , pudiendo pafkr mas honrada 
y decentemente con las mercaderias déla tierra , labradas en 
EJjtamjoim lo hizjeron nuejlros antepafados, en cuyo tiempo 
m fe enfldquezian tanta los ánimos , y fueras de los hom
bres > ni los acabaua, y confumia la fupcrfluidad de que aora 
vfan 5 mafonada a grandes vicios, y pecados.. Vara lo qual fe-
ra importante prohibir, que no ayacueUos fno de olanda. One 

B no 
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mpueJd 'vn cuello tener mal de tantos anchos.Qut ningún hom-
hrepuMafer abridor de cmUúl̂  
exeéucioñdello. Qm no pueda auer dprenfadores de fe das, qur 
¡as queman, y no firueñ dé nada. Que no aya bordadores: o que 
ayanumcro cierto, yqueéfosño puedan bo f dar colgaduras bta^ 
mas, y faldellines, ni otras cofas, eñ que fe gafla gran fuma > 
yS/^o/^i^ / ^ ^ ^ y j^fe^yjoír^ permitidas. Que no en
tren fedas de Italia > ni de laChina ¡ni de otras partes fue fd del 
Reyno : porqué f bien los derechos de los puertos perderán con 
efto , los danos que refultan deld eñtrddd deftas, y otras cofas-, 
fon mucho mayores ̂  y él jufto repatdrlol: fuefd de que tam~ 
bien ámamenos ocdfoñde facdr nu f iro oro y plata ¡ en trueco 
de cofas inútiles; inftrumentos de vicios^ califas, e incentiuos 
deUos,ymedio mico de la corrupción de lalbumds columbres, 
cuya reformación es el principal mbtiuo ¡gdñancid y¿ ínteres qué 
F. Magéfadtiem > y ha tenido fempre délaniédelosojos: Que 
no aya tanta multitud de éfcuderos , gentileshombres , pajes , y 
entretenidos , con otra infinidad de criados , con que fe crian 
muchos vagamundos, ftn arrojirar a tomar oficio , que fea de 
prouechoypor dexarfm tierras> yvenirfe a efia Corte, hazjen*-
do mucha fobrd ack y y Mucha faltd alia en otros minifierios 
mas vtilel d ldRepublicd: con cuyo eXércicio ceffdria lo fñper^ 
fluo, las cofiumbres fe mejorarían, y los hombres fe dplicarian 
mas al trabajo, y rI)iosnu Jiro Señor feria mas f mido. Pard 
todo16 lo qual conuiene mucho que vuef ra Magflddenfu Rédl 
cafa ponga la mifma moderación en lol trages y vefiidoi que fe 
ha dicho } para que lol demás > d fu imitación > fe moderén , y 
corrijan y y vayan ala mano fácilmente ¿TanéficaZj eselexem* 
plocKjal enlosfubditos i qué loque no han podido acabar tan* 
tas leyes ,yprematicas como Jobré ¿fio fe hanhécho jo acabara, el 
conocer d Grande, el Señor ¡y el médldno > que efie es el gufio de 
fu Rey,y que fe executa con todo rigor en los que andan mal cerca 
de f u Real perfnd> temiendo fu ind el mal gufio q tie* 
ne coefasdemafasjafsimifno en la reformado de gafos extrdor 
dinaríos,y en el acrecentdmicnto de ériddos:porq f han añadido 

de 
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de pocos anos a.ejla.p.drteJentanta c alidada qusmeneafr^gaj-
tu de raciones ,yfdar ios,tan inmenfo,y excefsiuo,que monta el. de 
las.cafas Reales oy.ymas que.el del R̂ŝ ey nuejlrofenory el ano de 
nhmwta y ocho* qurndo faEmo,dos terciaspartes mas. Cofa muy 
dima'de. remcdio^deponer emcmjídemcion aun tn comieda-

jMageftad:pues.ahorradafe las dichas dos tercianpartes^que 
eriamuy f d d h queriendarufar. dé la moderación,,:y.templanca 

que pide d: ejlado que queda reprefentado de la Real hacienda) 
podrían f r u i r para otros gaflos forpfos ,y tanto menos tendría 
KdM-agefad que pedir a fus vajfallos ,y ellos quecontrihuirle, 
Loqualfe ha de promrariporque el tributo { como dikje el Angé
lico Do ñorfanto 'Tomas) es d cuido a los R ey es para la fuftent a-
cion neeeflaria de ííis períbnas; no para la voluntaria, y que fe 
puede,y deue- efcufar,como es efia. Ttambién las ]ornadas,en las 
quales fe gafa al doble. T e/iando el Patrimonio Real tanaca-
hado,no conuiene que V.dMageJladlashaga,nofendQfnuy for-
cofas,a cofia del fudor de fmpobres vajfallos , los qualespadecen 
t?ífnitas mol^ias,eJpecialmente los labra 
[carros,y f m muías, quando mas necefidad tienen dellas :fiendo 
pcafton efo,y lascojlas^y penas quefe les ha&én, por no cumplir 
\tan a tiempo como deuen, de no labrar las tierras, y defampa
rarlas^ ^^y-.-'^^-^'- / • i . - . - . . .!. ; ;.;nAÚ' 

E l quinto,Que a los labradores17 (cuyo ejlado es el mas impor-
tante de la Republica,porque ellos la fujlentan, conferuan,y cul-
^tiuan latierra,y deÜos pende la abundancia de los frutos, y aun 
'la contribución de las cargas realesyperfonales,quefen terribles 
[las que tienenfbbrefí, a cuy a caufafe van acabando muy aprief 
I JaJpara que no vengan en tanta diminucion,conuiene animar
los, y alentarlos , dándoles priuilegios, y tales, quedes ejien 
lien, y que les puedan fer guardados. ( Diz^efe ejlo,porque no{ 
todoslos que fe les pueden conceder, les ferian famrable s.) Los 
mas efjenciales, y feguros , fuera de algunos que tienen, y les 
efian concedidos, fon los fguientes. Que fm embargo que la 
\ley tiene proueido, que no puedan ejiarprefos por deudas los me-
\fes. de la labor, fer a conueniente que fe amplíe el priuUegio, 

2 para 
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para quem ningún tiempo lo puedanfer ,pues vemos quefe am
pliafu necefsidady que es menejier rejiaurarlos de la quiebra en 
que fe hallan, limUandofeefopdra las deudas que deuieren aF* 
Alagef ad^ypor la-s rentas de las tierras que tuuieren arrenda
das : porque en €posdoscafos,noes^ujioquef entienda el dicho 
priuilegio.Qmfe reformen^ moderen lospriuilegiados de cargas 
perfondles,quefon muchos, ejpecidlmente los Hermanos de fray-
Ies ,ylos que llaman Soldados de Id milicia: porque facados los 
Cler^syy las viudasyy los Hiddlgos,afsi dejangre, como depri-
uilegio Jos Familiares del Sato oficio,y otros exeptos/üime a car-* 
gartodofohrelosmferahles y pobres,Que no puedanfrfiador es 
fino entref mifmos. Q M nopuedanf r executddos enfm tierrds, 
teniéndolasfenibradas,m en el pan en Id erd, hdjidmeterlo en la 
panera, faluopor el dueño de la rentd,y por los diezmos. Que el 
paque fe lesprejiare entre añonara fembrar, opara otras necef 
fidades, no fian obligados a boluerlo en Idmifna efpecie > y que 
cumplan con pagarlo a laprematica. Que d labrador no tenga 
tajfa para vender el pan defucofecha.Queffueren executados,y 
fe les quiferen vender, el pan fe les aya de tomar al precio de la 
prematica. Que f i e s de licencia ,pdra que libremente puedan 
vender en pan cocido lo quefuere de f u cofecha y labran fd. Que 
los executores>queJalen a executar a los que viuí en las aldeas, 
mpmdan üeuarjmotanfolamente ocho reales defalario^y el re
partimiento le hagan conforme ala ordinaria del Confy. Tque 
Jieponofe guardare ¿orra por cuenta del Corregidor,y file pue
da hazjer cargo en la reftdencia* 

Elfixto,18 Que fe tenga la mam en dar lie ecias para muchas 
fundaciones de Religiones,y MonafierioSyy fe fupliqueafu 
Santiddd{con introducion ante todas cofias,de lapiedad,y religió 
dé los naturales defios Reyms, y la entereza en la obferuancia 
de la Fe Católica y que eEos, y fim Reyes, por la mifiricordia 
de Dios yhan guardado fiempre, y guardaran ha/la la fin del 
mundo ) fe f rúa de poner limite en efiaparte , y en el numero 
dsiosReligiofos; reprefentandole los grandes daños que fe 
fguen de acre cent arfe tanto efios Conuentos ; y aun algunas 
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Religiones-yf no. es-.el menor el. que a ellas, mi finas fe les Jigüe, 
Padeciendo con la 'muchedumhre mayor reldxacion de la que fue
ra jufo7por rccehirfe en ellas muchas perfilas, que mas fe entran 
huyendo de la mcef}idad,y con el gujio?y dulzura de la ociojtdad? 
queporla deuocion que a ello les mueue; fuera del que fe Jigüe co-
tra ía vniner/al confruacion de/iaCorona? que conjijie en la, 
mucha población, y abundancia de gente, utfhy prauechofa para 
ella,y para el Realferuicio de F.Mage/lad: cuya falta ¿por ejh 
camino ,ypor otros muchos, nacidos de dmerjas caifas, viene a 
fer muy grande,de que fian releuados los Religiojós > y las Relt-
gioncs,en común,y en particular .y y fmhaZjicndas,quefonmu 
chas, y muy gruefas las queje incorporan en cuas ¡hazjendofe 
bienes EcleJidfHcosfm que jamas bueluan afalir: con quefe em^ 
pobrete el fiado de losfeculares, cargando elpefb-de tantas obli 
ÍIaciones[obre ellos-.P.ara lo qual no feria medio poco conueniem 
tê que nopudiejfenpr.ofcfar de mems de veinte años,19 ni fer re-, 
cébidos en la Religión de menos dedica y f i s : .que fu ' Santidad^ 
vifas las caufastan y/Jias como fe le reprefentanan,xpüdfia ex.-, 
pedir. Breue,para que efofeguardajfe en eJiosReyms deE/pam^ 
efpecialmente en ejia Corona deCaJtiUa* Con lo qualrehufarian 
tantos defeguirefie camino :.que aunque para eUos ŝ el mejor,y 
masfiguro,y de mayor perfeccionypar alo publico viene afer muy 
danofo., y perjudicial, A lo qual ayudar ta. tafnhie.n,elreformdr. 
¿tlgunos-.fludios- de Gramática .x0 nueuamente fundados en los 
pueblos y lugares cortos rpor que con laocafon detenerlos tan cér
ea los labradoresjíuicrten afiuhijos del exerekio, y ocupación 
en que nacieron,yfe criaron ,poniendolos alefiddio, en que tam
bién aprouechan pocó>yJalen,porla mayor parte .ignorantes, por 
feriólos PreceptoresMTbafariar,q en los lugares conocidos,y gra
des,y donde loshaauido de mucho tiempo a ejia parte, y en las ca* 
befas de partido, fuejpn permitidos.Porque aun ̂ m̂̂̂  tendria por 
muy grande inconueniente,, fmpor muyprouechof , que huuief 
Je menos Clérigos, y numerofenalado dellas,figMÍmdo la dotrina 
dé los Santos,y Comilios ̂  difp'ofitfQn de dgunos .Emperadores-, 
^íAeMentamente confideraron ef a materia-

" T i 
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El/eptmo>queJ¿ quken los cien Receptores11 que fe criáron ̂  r 
injlituycron en eJld Corte el año p̂ JJado de mil feifcientosy tre-
ZjCyaunque V.hldgejídámdndaffe bi/fcar médioŝ co que pagarles 
lo que huuieren dado porfm oficios: pofquefe haUa^qué defa nue-
ua creación han rejultado^y refdtdn muy grdndes iñcoñuenien* 
testen daño njniuerfddel Reynoy de lospohfes qué acierta a caer 
enfm manos* Losprinctpdksjon, Que alguno? de/los tienen pocd 
capacidad i otros muy póhresy faltdos ̂  y otros muy Codiciojos. T 
de fer ignorantes,fefigue^ errarfe los negocios d que van, y dello 
eolias y/alarios a laépartesXdefer pobres,y códiciofos^nuygran
des áahosipúr que parafacar las pagas dé lo quedéuén, y fufen -
íarfeenefd Corte con f m cafas y familias $ exceden en üeuar 
derechoŝ y ha&en mas d-utos de los que han de hd^er^y compulfan 
masho'jdS dé Ids necefarias: y quanáo man d las comif iones ̂  ha-
gjén qué los Corregidores, y lue&es de refdencia i y dé comifsion, 
haga excefjos en acumularpapeles,ypleitos inju/los >y no necejfa-
r ios,par a Ueudrporejie edmino muchos derechos ,y detenerfe mu
cho tiempo en Ids comifsioneschufeando tragas, y modos notables7 
\para quefe les prorrogue el termino dellas. Lo qual nopajjáuaan 
tts con tanta roturaiporque hs Efcriuanos que iban a las comif 
fmes^túmhrddosporlos^PrifdenteSyprocuraManproceder km 
pidmente7para que con la buena relación de fu perfena, venidos 
de mna comifsionjes diejjén otra. Tpor lo menos nofe halla queje 
ocupafé tantú tiempo el Confeso en las diferencias que entre ef os 
miamos Receptoresfu ceden por momentos: de manera, que de <vn 
mgocioaquevan,refultan^o 
de remedio* 

.EJloSySeñorJon losmedios que tiene el Cof 'jo por mas eftca&es 
paraldpoblacion delMeyno,pue$con ellos, executandofe como co~ 
mene,KCMdgefladconJtguira elfinfanto quedefea* ̂ Dificulto 
fos,ycafimpojsibles parecerán a la primera v i f ia : pero confide-
rados atentdmente ¿ junto con el trabd]ofo ejiado aque ha llegado 
efie <rBKjyno, por fu dejfoUdcion > excefsiuos gafos , diminu
ción^ empenadeias rentas Reales, fe juagaran pormenosdifi-
cultofos,comolofbn enfmifmosfíb'ten loparece, tanto por lo que 

repug-



G O N S V L T A . 
repugnan a nuejlra inclinación > y gufto, habituado a muir con 
las leyes de la opinion^oluidddd Id de naturaleza > que fe conten
ta con lo moderado>qué es lo que IUZJC iy durd, * * JLd enfermedad 
esgrauijsimajncurable con remedios ordinarios. Los amargos 
fuele Jer losjalúdablespard los enfermos $ y parafdludr el cuer̂  
po conuitne cortar el brafo,y el cancerado curar con fuego ,ypre~ 
uenir con la prudencia lo que vendrá a hdZjer Id necefsídad7y por 
venturdfuerd de tiempo.Las ciudades Jos Reymŝ y las Monar-
quiaspereceñ como hs hombres >y las demás cofas criadas; y nos 
lo aduierteñ las de lof^yideáos^Pérfai) Griegos, y i%j)manos 5 y 
de mas cerca nuejlrd propia Effdña^ que tdntosfglos ha durado 
el rcjiaurdrla de los Moros; y es impofsiblé coñjerudrla tjtno es 
por los mifmos medios con que fe gano, quejón del todo opuejlos a 
los que oy ufamos Xesfín duda^qué los Rey nosfe mudan, mudan-
dofe las cojiumbres. V.MagejiadyComo Principe tan efclarecido, 
y tan z¿elofo del bien de fu Reyno,como Padre de fu República, co
mo buen Faflor defm vaJfaUos ̂ defeando gouernarlos en yuflicta 
mantenerlos en paz > fujientarlos i y ponerlos en mejor e/iado, 
mandara aquello que mas conuiniere dlferuicio de Dios nuejlro 
Señor,y fuyo. Madrid^primero de Febrero de mil feifeientosy 
diezjynueue años* 

mm 

B4 C O N -





21 

_ í « t - X * B - X A o^X-a 

C O N S E R V A C I O N 

D E M O N A R Q V I A S , 

D I S C V R S OS P O L I T I C O S . 

, Cafño 
dor. ¡ib. 

VIENDO Lie-
eado a mis 
manos vna 
Dodiísimaj 
Cofulta del 

Supremo Conicjo 7 de que 
fue Coíukante el fcñor don 
Diego de Corral yAreíla-
no (a cuyo gran talento fe 
puede aplicar lo que el REY 
ATHALARICO dixo de otro 
Confejero, que fiempre que 
fe ofrecía alguna caufaque 
pidieíTe eñilo acendrado,y 
puro/e encargaua a ííi inge
nio: a N í c u m opus ejjet elo~ 
quio defiecato > tuo protinm 
credeíatMr¿memo)h.izc en 
«I Tí 

ella notable aprecio del ían-! 

to zelo con que fu Mageftad 
pidió parecer en negocio ta 
importate5en que fe interef-
ía no menos que la reftaura-
ciondeCañilIa; y júntame
te venere el valor, y autori
dad, conque en breues y la
cónicas fentenciasreíponde 
el Goníejo a pregunta de ta. 
ta confideracion 3 íin que la 
reípuefla aya dexado al am-
biciófo defeo vna letra que 
anaair, ni a la curioía ceníü-
ra vna tilde que quitar. Con 
todo eífo^con la humildad5y 
reípeto que fe 4cue al mas 
graue 3 y mas docto Senado 
del mundo, me tomé licen
cia de eílender para mi pro

pia 



12 G onícruacion de Monarquías, 
pia eníeñanca cincueta DiíJ 
curios íbbre las granes fente 
cías defte admirable Orácu
lo, que en cada renglón (no 
con razones ambiguas, fino 
con demoftracioncs cuide-
tes ) defcubre, y- enfeña lo 
mas fútil del gouiemp pqli-
tico y económico p y lo mas 
acendrado de la Chriftiana 
razón de Eñado. Pondré en 
cada Difcurfo las claufolas 
que de la Confuica gloíío, y 
en ellas las leyes de los Em
peradores , y lurifconfultos, 
y las doctrinas deFilofofos, 
de donde nacieron las pro-
poficiones del Confejo^ que 
como en efla ocaíio habla» 
ua con fu Rey (de quien pre-
fume el Derecho que lo fa-

be todo) b no tuno oeceísi-
dad decalificiifloquGpro-
ponia, c5 otras autoridades 
mas que con la mifma que 
en íi tienen aquellos diez y 
feis Vlpianos, Scebolaŝ  Fa-
pinianos > Celios, Modefti-
oos, y Venuleyos r en cuyai 
lunta prefide vn ta gran ta
lento lleno de prudencia ci-
uil5 y piedad Chriftiana. Y íi 
fe reparare, en que en eftos 
Difcurfosvan muchosluga 
r es, y alegacioncsVdifculpe-
fe, con que el intento fue, 
gloíTar efta Confuí ta, en que 
no deue deíacreditar al Au
tor el aucrla adornado de 

Hiftorias , y letras 
humanas. 

h.L.Om-
de Ujia-
mentís. 

¿1*4 ̂ 4 ^ .̂ 5, sŜ  'S** ^ £&**S& 
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Texto. 
Num, 1. 

Glofa. 
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D I S C V R S O P R I M E R O . 

R E M I T E V. M A G E S. T A D A L 
Confeso vnapfopo/tciófypdfd que Id tfate en el. 

a. Lúea 
ñus ¡ib. 
t. 

i . 

i . 3 
titXpar. 
I ' , 

yfahidores^que le aconjejeñ, 
y ayude. Y el miírno en otra 
ley: c E otrofydeu€ aüer bo
rnesfabidofes > entendidos ,y 

'Mes, le liman de fecho 
en aquellas cofas que fon me* 
nefterpara fu Confeso Jpara 
faz^cr ^ujiieid, ¿ derecho a la 
gete-yca elfolo no podría auer 
nin librar todas las cofas por 
que ha menejier por fuerza 
ayuda de otros ¡en qute fe fie. 
Porque > como dixo el mif 
tno; & E l Emperador > y él 
Rey, maguer fe angrandesfe\l^ 
ñores, no puedefd&er cada 
fyno deUos mas que Un home. 
Y por elfo dixo Ariftoceles, 
Que ya que los PrinGipes 5 y 
Reyes rio podiáñ confolos 
dósójoMós orejás.dds pies 
y dos manos > Verlo todo, 
jóyrlo todo, andarlo todo, y 
[obrarlo todo > íuplian éfta 

falta. 

N pedir íuMa-j 
geftad cofejoíb^ 
bre negocio tan 
importante b de-

mas de deícubrir ííisíantas 
y piadofas entrañáSjinclina-
das fiempre al bie y vtilidad 
deíus vaíTailos, es aísimif 
mo cumplir con la obliga
ción Real > a quien, no folo 
por congruencia, fino tam
bién por nccefsidad, incum
be el pedir cofejo en los ne
gocios arduos: porque,aun-
que el imperio no admite 
conlpañia:a Omnifq; pote-
fas impattéscofGrttseí}5dcuc 
admitir confejOeA ísi lo dixo 
elfeñorReyDoN ALONSO: 
b Porque Jegun natura , el 
feñorio no quiere compañe
ro , nin lo ha menejier; como 
quierque eñ todas guifas co-
uieneque aya homes buenos> 

% L. i i , 
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Falta teniendo muchos C6-
íejeros^que les firuedcojos, 
de oreiasj, depies, y de ma
nos: c N a Frimipes, ac Re~ 
gesmulposfíbi oculos^multM 
auHsymuítas¿tem manm ac 
pedesfacimt. Y Smefiô ef-

.jf, ^^^jcritfiendüa'Arcadíb5dixo: f 
ajt.A \Hac cnim ratioyie£$ omniú 

loculis cernetjíf) omnium au-
\rihm audiety £5' omnium de-
niqy. conjilijsin vnum ten* 
dentihm canfiltdbit. Y los 
Reyes de Perfia ( cQmore-! 
ficre el Padre Mariana) lla
man a íiis Confejeros^OjoSí 
y Orejas:porque en ellos ha
llan los Principes noticias] 
de las materias., experiencia 
en eldeípacho, conocimie-

h, Cafsio 
¿or . lib. 
6,for.i9' 

do los humores.Porque lo qi 
dixo el iiiiímol.éyT«EO™i 
DÓRICO , hablando con íu 
ProtomcdicOjQue le era li
cito quitarle los platos guf-
toíb^- y darle lás pócimas a-
mareas,fe ha de verificar en 
el buen Coníejeró; ^FaS tjl 
tibi nos fatigare ieumysfds 
efl contra nofrumfentire de-
fderíum, C3 in locum benefi-
cy diñare quodms dd gam-
diafalutisexcruciet. Porque 
( como dixo el Obiípo de 
Zamora don Rodrigo) es 
coía muy difícil3que los que 
cuidan -del bien de la Rcpu-
.blica3agraden>y juntamente 
1 i. •> " 

remedien; 'lDíffiiiUiwíMm <eñ\ h Roderí 
quempiam f e Re'gjpi ibjic*e co-todeias^roiiinciasjydeíeoj^f/fr^^^ prsft fmul- & 

deíosaciertQSjdefuiado^au- |j7/^^f8Trataiialg^ ve-
que caufe alijan deíabrimie- Izes los'Principes de impo-
to? los intentos nociuoSjyliner nueuas cargas y tr 
dando los confejos impor
tantes, Afsi lo dixo THEO-

g, ĉ /j/o j D OJII CQ;S N¿mpro ̂ eqmid" 
p.firwJteferuada (S> nobispatimuA 

contrddici, cui etiamopoHet\ 
obediri. en efto han de! 
imitar a bsMédicos^q con| 
purgas amargas cur a lo que 
los platos -OTÍIOÍOS del :CQ?i-! los Reyes> cuyamadeza co-
ñero cauíaron de enfcrme- üfteenoftetacioníydemo^, 
•dad3a.lterando5 y eorropien-j traciones cxteriores*Qgc..es. 

...:/:..r * bien 

tos a íiis yaííallos5 y iosliíba 
j eroŝ que atienden folo a áis 
particulares fines, les dizeiii 
Que el pueblo efta muy de-C 
caníado^que las haziendas y 
las vidas délosvaílallosejt 
tan por razón déla.fobera* 
nía en la libre difpoficio de 



y Diícuríbs Políticos; 25 
bien q la plebe ande oprimí-
depara q no pueda leuantar 
los cípiritus. Y con eflos pla
tos agradables a la vifta, y al i 
fabor del paladarjinquicta el 
animo del PRINCIPE . Pero 
coííiltadolo colosprudetes 
j íabios Coíejeros, como íü 
Maeeftad hizo en eña oca-
Íi6>le repreíenca la deípobla 
ció de los Reynos, la impoC 
íibilidaJ de los vaíTallos, y q 
de las piedras íecas no íe pue 
de íacar azeice; y que aüque 
parece, q connueuas impo-
áciones fe aumenta el Fiíco 
y Cámara Real> es al cotra-
rio. Y parafemejates verda-
dés ha de andar íiempre los 

loñfejeros al lado de los 
Principes5y aísiflir en liis Pa-
lac¡os>para que en todas las 
acciones fe les pida parecer. 
Llamó el Rey AíTuero a la 
Reyna Vañi: y ellâ defobe-
deciendo fu madado, no vi
no á íii llamamiento. Y con 
fer efta vna culpacaíera, que 
por fer entre marido y mu-
geo parece no deuia falir en 
publico, dize la Eícritura > q 
luego el Rey confultó áíus 
Coníejeros^que coforme al 
cílilo de la Cafa Real, anda-
uan íiepre a íu lado 5 doótos 

K5 E/i 

en los derechos comuneŝ  y 
praélicos en las leyes del 
Reynojy comunicó co ellos 
lo que fe deuia hazer; k In
terrogan i t fapmtes y quiex 
more Regio ei dderaty & iüo~ 
rumfaciebatcnnéía conjílio, 
feientes leges ac iura mmô  
rum. Y por elfo el feñor Rey 
DON ALONSO Gnzeno > en 
las Cortes de MADRID di-
xoi ^Cofa,digna, es alaRe¿d\\, Cones 
magnifiemeia yfigufaloable^* M¿t'' 
cojiübrejener tales Varones 
de ^6> ĵa J ^ * , ^ ¿^(?r 
y ordenar todas las cofas f or 
confjodelostales.Totqcon 
eífo vendrán a hazerfe capa-
zes en todos los negocios. 
AuiedodichdelSabio enlos 
Prouerbios5Que el qcomu^ 
nicarc cS íabios,yedra a íer-
\o:mAmícmfapientü^fapSs]^ prou 
w^.Y TnEODORicodixo:^ <r-̂ " ^ 
Deliherationis mfirs coftlm, \¡¡b. 
mrofum prudentú requirit 6* 
ohfequiu yvt vülitatisphli-

ratio fapiítum minijierm 
copleatur^q la aprouaciS dé 
jlosCoíejos calificíS las aceió 
nes Reales. Pero rabien de-
uen aduertir los Reyes, q no 
cuplé co pedir parecer a los 
Confejeros en las materias 
dediuerfaspfofefsiónes.pués i 

C ño 



26 Coníeruacion de M^ooarquiaŝ  
tío dará buen •parccer tn las' 
toncernientes álufticia ^ el 
Goníejerb de Güerra> rii en 
las dé la Guerta k dará acer 
tado 5 el que &ló ha tratada 
de negocios de íuílicia.Yaí-
íi del Emperador ÁLEXÁN-
DROSEVÉRO refiere Lampri 
dio, que a cada vno coíoltá-
ua en las matenas,en q con
forme a íiiprofeísion fe ííi 

hyLapri- ponía cílar pratico: 0 Vnde 
dluJ fi de ¿MretrdúlaretMr > ÍGIGS 

vita Ale J. t ¿ ?' '/J-.,' . 
JÍ : uerh de. re militari^Üitél 
veteres? (f)/enes ac benemé
ritos, & locoruperitos. Que 
aü en efta circunftacia es me 
iiefter aísimifroo repararlo 
juzgado, q cllbldado de tie-
rra/era capaz para gouemar 
las armadaŝ  ni el qfcha cria 
do en elia,s3fcra •buenó. para 
formar vn cíqoadro. en. tic-
rra5y dar viia batalla capado 
affako a \7;na.murallaeDixo-
lo con íuma elegacia el Rey 
THECDORÍcb; * Aptum. ejt 
omnebonMocUfuu ? 
(labilia-qu<eqmfordeJcut,nift 
congrua fede potiaritml Re-
fjirít pugna validas, ma~ 
nm 3 dejídtrat, muighm pe-
3m animofum.: /ic fcrmid 

*Cafs¡ó 
lík5. ep. 

nafacuda dtfertmn. Porque 
no • ay cauálio ̂ úe páíTe bien 
ia'carrera, fi le ponen freno 
deíacomOdádoaííibocá. Y 
por íer co;ía.áííeníáda?^qlos 
Reyes deüenpedir parecerá 
íiis Coníejeros en todos los 
negocios arduosímandaron 
losfenorcs REYESCATOLI» 
eos; P Que todos los acuer
dos fe regiñraíien5para q los 
venideros fe pudieífenapro-
uechar de las prudetes refo-
lucionés délos paíTadoŝ guar 
dándolos (como dixo Flato) 
por coía íagrada.. Y por cíTo 
acoíejó.el Ecleíiañico5q a tó 
das las palabras Reales, pre
ceda la verdad'̂  y acodas ;láS 
acciones el céníejo; 4 Ante 
omnia opera verbum verax 
pr<ecedat te ̂  ante omnern 
añu conJííi::mftahile. C5 ló 
qüal feticue c5denarla.lríbii 
ja c5 que Saluftio quiíb -adii-
lará Tibbrio^diziedolc^Qnc 
ía potencia.Imperial fedei 
biKtauatyenflk|usc2Ía5eti co-
municar los íicgocios con 
el Senado;t Ne • ve ? 'Tibe-
rius wim^EriMtipMtMsrefol--
uéret. y cunüd \ M. ^ en Muré 
mocado éam conditionem^p 
imperadi/tjt u\on aliter ratio 
eonjietí qakJiwnirtddatíÁfi 

í o í 

1*. iih. x. 

¿37-

r| Taciú 
nal* 
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r, Phit. 
de Prin-
cipíi do-
'•Brina. 

t, Preu, 
f.13. 

Porque cfia adulación era 
para vn EMPERADOR Efta-
diíla 5 no íujeto a leyes de| 
RELIGIÓNé Mejor lo en-¡ 
tendió THEOPOMPO Rey de 
los Elpartanos, que repre
hendiéndole íu mii2;er5 por-
que con la Creación délos 
Eforos (que eran losCon-| 
fejeros fiipremos ) auia li
mitado la íbberanía de Mo*i 
NARCA , dexando a fus hi*] 
jos diminuida lá autofidadl 
Real , la reípondio , Que! 
con eífo les dexauamasfe-¡ 
jguro el Reyno, f Y afsi ía 
¡gloriofa memoria del RÉ^Í 
nueftro feñor, quiíb en efta 
ocafion librar el acierto de 
negocio tan importante en 
los prudentes páreccres de 
ííis íiipremos Ciaíejjcroŝ  co
nociendo lo que dixo el Sa
bio, Que los que piden con-
íejo^ •aciertan en (üs accio
nes :; t QMÍ agunt ommiJ* 

tia:. Porque aunque todos 
ios hombres prudentes co-
fiejGfan/juc el gouíemo Mo
nárquico de caberaJ 
con autoridad íbberana, es 
el mejor, mas antiguo ^ y 
.mas durable, ^.también di-
zeo; Que •conuienCj.qae pa

ra ÍLIS aciertos íe aj 
Ariflocraticó : porque íi al 
pdder de la MONARQVIA 
Mta el prudefíciaí íbeorro 
delosConfejetó^ viendo-
fe con potencia abfeluta 5 y 
finios grillos de leyes, y 
fin el apoyo de ConfejOs> 
efta a peligro de deípeñai^ 
íe por los precipicios del 
propio albedrio 5 de que 
reíulta muchas vezes deí̂  
coníiielo en los ^dueríia-
dos, poca íatisfacion en to
dos , y peligro a los mif-
mos Reyes.4 cumpliendoíe 
en ellos lo que dixo Ho
racio: n Vis confílij ex]}ers 
mole mi t Jua. P a r lo ̂ qual 
no fe deuen deídeñar de pe
dir , oir, y feguir los pare* 
ccres deíiis Coníejos* Yaf 
fi?entre otras alabanzas que 
el Poeta Claudiáno <lió al 
Emperador HONORIO,fue 
dezir , Que en todas oca-
fionesaguardaua el parecer 
delSenado:̂  SpeBamA® 
l<s decreta SenaímSítio par 
efto fe quita 3 que la vi tima 
ítefolucio napendadela vo
luntad d d PEINCIPE. YaC 
íi dixo Mtoyíen a los ieten^ 
ta Confcje^ ^ Qi^' reftri 
uaua para fi la determiña-| 

u, Hora 
tius. 

C2 cion 



a8 . ConíeruaciQii de Monarquías, 

y5 Deut> 

2, Tactt 
¡ik.i.An 
nal. 

cion de las coíás arduas, y 
difíciles, y Qmd JÍ difficiU 
aliquid vobis vijum fiterit, 
referte ad me , t ¿ ego m~ 
dÍ4m:Dc íuerte^que folo re-
femó para ííi determinación 
lo que losí luezes y Mihií1 
tros inferiores tuuieíTeri por 
dificultoíb > dexando a ííi re-
íblucio todo lo demás. Por
que, aunque los REYES, 
PRELADOS , PRiNCiPESry 
G O V E R N A D O R E S , tk -
nen mayores íbeorros del 
cielo 5 con afsiílencia de dos 
Angeles cuftodioŝ y Prouin-
ciales que les ayudan en el 
gouierno; con todo eífo es 
tan grande el pefo ̂  que qua-
do para íuftentalle tengan 
las fuerzas de Atlante, ten
drán necefsidad del íbeorro 
de muchos Hercules , po 
íer la humana capacidad tan 
corta x y limitada , que no 
puede fola comprchender la 
inmeíidad de negocios que 
ocurren en el gouierno de 
vna muy moderada Mo
narquía. Afsi lo confefsó 
TIBERIO, diziendo: z Nec 
tmim mentem cjje tant<emo~ 
lis capacem.J Ú Rey ATHA-
L A R i c o> ponderando las di
ficultades que ay en gouer-

nar íin ayuda de Coníeje-1 
ros, dixo > Que aun los muy 
viejos, y experimerados Re-
yes;tiencn necefsidad de va-
lerfc dellosjfm preáimir^que 
con íbla la agudeza de ííis 
ingenios pueden gouernar 
los Reynos; * Senes ipjicon-
flijsfapentiam difeunt? £5 
4 maturis in communi quá-
r i tur , quod pro omnium fa-
lute (ff tttiUtate traBatun 
Solatikm curarum frequen-
ter fbiddhibent maturi Re
ges > & hinc ¿jiimantur mc~ 
Uoresy Jifoli omnia non p r ^ 
fumunt. Y por cífodixo el 
fdnor ReyDoN ALONSO :13 
Onde Jitodo home deue tra
bajar de auer conjejeroŝ mu-
cho mas lo deuefaẑ er el Rey, 
Y mas los que por £i tierna 
edad no tiiuiercn entera no
ticia del gouierno , íiendo 
(como dixo GASSIODORO) 
dificultoíb negocio, que los 
Reyes mo^os gouierne por 
fi folos: c Hoc ejl profe £io 
difJiciUimum regnandigenm 
exercereiuuenem infmfen-
Jibm Príncipatum. Y aun
que los PRINCIPES que tie
nen gouierno Monárquico, 
y no Democrático, ó Arif 
tocratico > no citan obli-

,j Cafsiój 
dor. lib. 
%.epifU9> 

b, L.l.tt 

CyCa/sio. 
lib. i i , 
epifl.u 

gados 



f D ifcuríbs P olitiGos. 29 
gados afeguir precifamen-
ite en todas las materias el 
1 
¡parecer de los Coníejos: 
Icón todo eííb 3 para apar-
jtarfe dellos, y eícufarfe de 
culpa en materias graues, 
es neceíTario, que las razo 
nes que les mouiercn a lo 
contrario > fean euidentes, 
miradas , y aprouadas con! 

i particular atención por o-¡ 
¡tros Varones prudetes.Por--! 
[que, como dixo el Eípiritiv 
jfanto. Las diípoíiciones quej 
I no van fundadas en coníc-
jo, fe diísipa;y las que fe fun-

á5 Pww.jdan eñ ellos3fe loítra; ^ D t f l 
yífantur cogttattones vbt no\ 
eji coñjílium: vbi veroJunt 
plures cónjiliarij) confirma* 
tur . Y que los Reyes que 
ííguen el parecer dc los Co-
fejos, gozan de paz , y fe* 
licidad, y pueden dormir a 
íueno íuelto ; « Cu/iodi le» 
gem atque coñjílium y t$ erit 
vita. anim<e tu<e>&grMia 
famihm tuis : tune ambm 
labis Jiducialiter in via tua, 
& pestumnon impinget. Si 
dormkris non timebk>qmef* 
ees , & fuauk erip Jomnm 
tuu¿. Que Rey,pues,aura, 
que por no tomar coníejo, 
quiera priuaríe de tantas co-

e, Prou. 
cap.3. 

s * Y por efta cali
fa dudó el Cardenal Paleo^ 
to,íi los SVMos PONTÍFICES 
podriádi quitar de las Bulas 
Apoftolicas aquellas pala
bras donde dizen. Dé con* 
Jilio fratrum noJirotúrnP Y 
aunque reíiiclue, que íi> di-
ze, Que no careceria de ef 
crupulo,y de nota. Tam
bién lo es, y muy peligroíbj 
el reduzir todo el gouierno 
al parecer de vno, ó dos ííi 
jetos, por k dificultad i d 
deípacho, Al EMPERADOR 
GALBA (corno refiere Sue-
tonio)le mataro, porque gó 
üerñaua el Imperio por folo 
el parecer de tres criados íu 
yos , Titolumo , Cornclio 
L áco, y I celo íu liberto, Y 
aunque el EmpcradorTibc 
rio cayó en la mifma culpa 
gouernaíidofe, y gouernan-
dolo todo por cl parecer de 
Elio Seyano j con todo eífo 
dixo . Que la experiencia le 
auia enfeñado ,quan ardua, 
y dificil cofa era la ĉ rga de 
reduzirlo todo a yü folo jui-
zio 5 y que afsi tenia por me
jor, que en ciudad adornada 
de tantos efclarecidos Varo 
nes,no fueífen todos los ne
gocios a parar a las manos 

C3 de 



3o GoníeruaciondeMonafquias, 

% Taeit. 
nalium»; 

g, Exod. 

dcvn íbio G ohfcj ero , fien*-; 
do cierto > qucG ícdiftribu-
ycíTen entre muchos > ten-
drian mejor vy mas brcue 

ípácho, t Expriundo di-
Mcijje^ quafnáfámm?, quam 
JubieBmn fortuna regendi 
cunBa onustpromde in emí
tate tot iUujifihm virisJub-
nixa tfatimefje non ad vnú 
omnia defirri, plures faci4 
lius mfAnia Reipublicd fo-
ciatis lahoribm ^ecuturos. 
Como tan fantamete íe ha-
ze en Eípana,cftando repar
tidos los negotios en tantos 
Coníejosy Tnbunalcs.Que 
fi fe intentaífe^que toda el 
agua del mar Océano defta 
inmenía MONÁR̂ QVIA paf 
íaíTe por folo vn arcaduz, 
feria foDfoíb que el íe rom-
"pieífc > o la corriente íe re-
tairdadctpádeciendo la falud 
del Mimílro > y atraíandoíe 
el deípacho de los negocios. 
Y por conocer eftaverdad* 
reprchedió a Moyfen íii ííie-
gro el Sacerdote de Madia, 
diziendole: Porque api/ies 
tu Jólo en el gouU fno de effe 
pueblo 9 habiéndole ejperar 
defde la mañana ala noches 
para la determinación de fm 
caufas\ zGurfolm fedes , (5 

populus prdejiolaturde mane 
vjqueadwejperaml Que aü* 
que los Reyes tengan mgc* 
nios de Angeles ? no tienen 
íüfíciete tiempo para eldeG 
pacho,fino fe valen deíiis 
Coníejos, como de manías 
íegundas; pues con fer Dios 
la inmeía Sabiduria, y la in
finita O mnipoteíicia, no pu^ 
diendo auer en el inconipa-
tibilidad de tiempo, ni dif-
tánciáde lugar, fefitae5para 
gouernar los Angeles5de las 
Icrarquias mayores para las 
menores, y dé los Angeles 
páralos hombres. Y la agu
deza de fanto Tomas pon 
deró, que fiendó vno en la 
eífencia, fon tres Períbnas 
en el obrar. Y con fer Moy
fen elegido de la mano de 
Dios, cuya coftübre es, dar 
con los oficios el caudal y 
ííificiencia neceíTaria para íu 
exercicio; con todo eíro,re-
conociendola carga delgo-
uierno de vn pueblo , no 
muy grande, qüe por eflar 
en el deíierto, y fin tener ha-
ziendas rai^es,ni juros, ten-
dria pocos pleitos , y pocas 
preteníiones, dixo yQuc no 
íe hallaua con fuerzas íiifr 
ientespara poder determi-

nar 



h, Deut 
<r.i. 

i, Exodi 

oar íus encuentros, y plcî i 
eos: ^Non vakofolm neA 
gotid vejira fijíinere ¡pon*i 
díiS} ac iurgia. Y es dignó de | 
ponderar , que auiendo he-| 
cho Moyfen tantos y taíl 
prodigioíbs milagros 5 fin a-
ueríe valido más que del fa-
uor del cielo, en llegando á 
tratar materias de gotrier* 
no,Gorifeísó > que no erápó-
deroíb a tan gran carga, De 
iierte,que elgouernar bien> 
es acción^ a que ño baila in
genio milagróíó> fi no con
curre eí valerfe de los Con-
rejos, cómo lo ponderó Ni
colao de Lira, Y por efta ra
zón mando Dios a Moyfen, 
que efcogieífe fetenta Varo
nes viejos , y experimenta
dos, que le ayudaííen en el 
gouierno; i Vrouide mtem 
de omni populo viros poten
tes, ^i imétes Deumjn qui~ 
bus fít neritas , 0" oder'mt 
amritiam: & conjiitue eos 
tribunos , & centuriones, 

y D iíeu ríbs P o li ticos 1 3í 

or-
dinada. 

cia fetenta Varones, que le 
áyüdaílcrt argouferno, cla
ró es \ qué para el de mayo
res Monárquias íeráñ ne-
CeíTarios mas Cofejerosifie-
do cierto lo que dixo Salut 
tío, Que los Reynos y Pro-
uincias, donde los Confejos 
tienen mucha mano> tendrá 
imperio feliz yproípero; k tjaiiü 
Omnía J^na Cationes, c i ^ ^ u 
uiiates njj^ue eo prúfpemm 

tos vera conftíid vaímruntl 
Que pocas vezes llegara a 
los Reyes ocafion de arre-
pentiríe de lo que por pare
cer de íus Confejos hiziere. 
Auiendo dicho el Eclefiafti-
co: 1 N i h i l fme conjilio fa
cías > & poji faflum rnupúe-. 
nitebisX acabo efte Difcur-
íb,con dezi^Que el pareGer 
no íe hade pedir a los que, 6 
mouidos de interesy ó por 
fines particulares,fe acornó 
dan a la inclinación del Prm 
cipê que eftos no feran bue-

v quinquagenarios, quirn^ |nosConftjeros;yíeraloel q 
dicent populum omni tempo- no pufiere la mir a en íus a-
re : quidquid autem maim Icrecentamientos^íinoenel 
fuente referant adte, & ipí} 
minora tantummodo mdicet. 
Y fi para tan limitado pue-
¡felolediola díuina prouide-

1, Eeclef. 

bien común j cómo lo dixo 
fan Gregorio : mNullmJj*-
delior ubi ad confdendum lpl: 
cffepoup^ quam qui non tUa, \ 

C 4 ' íe 

lib.i epi 



3a Gonftraacion de Monarquías, 

Ecel 
cap. 3 7. 
L.t, tit. 
i ipS-

fed u dikgtík Y clÉclcfiafli-
co dixo y Que rio era bueno 
para Conícjcroclquc trata-
ua dc íus intcreífcs:11 A Con-
JEiarioferuAanimamtmm, 
prius cogita,,qmfít iSiMn^ 
ce/sitas. Según lo qual feran 

Texto. Num, 2. 

mejores para ConfcjeroSj 
los que defiiudos de afe¿t0s> 
y de prctenfiónesj puíieren 
la mira en íblo el bien pu

blico, fin atender aíiis 
acrcccntamicn̂  

tos. 

Ghjfa. 

D I S C V RS O I I ; 
D E L C V I D A D O C O N Q^V E 

los Reyes deuen atender ai hiende íus 
vaíTalloSi 

D I G N A F B R D A D E R A M E N T E D E 
la piedad y procidencia de ÍKincivB tan Chrifiiam 
y Prudente yy tan defeofo del ejlado y conferuacion dtfia 
GOROKA de CASTILLA. 

VP VE ST o5quc 
los inumcrables 

^ Reynos>Prouin> 
^ cias> y ciudades 

defta inmenía MON ARQVI A 
pertenecen a ííi Mageftad, 
por juftos derechos de legi
tima íucefsion,que felizme-
teíc ha de continuar cníiis 
fisccíípres^ es muy juftô  que 
mirándolos como heredita-
rioŝ traté̂ no íblode fu con
feruacion, fino de íu aumen
to. Que efta fue la principal 

condieio con que el pueblo 
paísó en los Reyes la potef 
tad Real, Y porque con ma
yor comodidad, fin atender 
a otra eoíâ cuidaífen del bie 
de los íubditosí áletando las 
Artes,aumentando la Agri-
cultura3pacificando las Pro-
uincias , limpiando de Coía 
rios los mares, repeliedo los 
enemigos, aquietando fedi-
ciones, caftigando culpas i y 
premiando virtudes: y final-
mete, conferuado el pueblo 

en 
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ad Roma 

en amor y concordia ciuil, 
fe les feñalaion parafuMe
to los pechos y tributos5qiie 
jeslo que dixofan Pablo: a 
Ideo tributaprjzftatis. Y aísi5 
cumpliendo el REY nueñro 
feñor con íu obligación,y 
c5 lo que el feñor Rey DON 
ALONSO acÓfeja aííisfucef 

i .ptli ,(ol^y diziendoles; Edem 
i'^'ti j . otrofí mardar ma-s la pro co~ 

mu/uil que la fuya mifma: 
porque el bien y la riqueza 
dellos es como fuya 5 trato en 
efla ocafion del bien de fus 
vaíTallos: porque a ninguno 
corre tanta obligación de 
ayudar el bien común co
mo á los Reyes, cuya con-
feruacion confute encofer-
uar el pueblo.Como co ele-
gacia lo dixo el lurifconíiil-
COVLPIANO; cNam falute 
Reipublicjs tuerinuüi magis 
crediditconmnire.nec alium 
fufficere quam Cafare. Y el 
Emperador IVSTINIANO: 
Imperialis benemlenticepro-
prium ejje iudicantes, <vt om-
ni temporefubieélorum com~ 
modajam inuejligare^ quam 
eis mederi procuremos. Y el 
feñor Rey DGNENRIQVE el 
Tercero dixo, c Que el bien 
del Reyno ? era el bien y vti 

ff de offí. 
Prafttii 
vigilu. 

á, L.lm 
perialis, 
C ds nup 

í>. noues 
Becop. 

üdad del Rey. YTHEODO 
RICO ReyGodo. Que la glo
ria de los Reyes coníiftiaen 
laociofa y deícaníada tran
quilidad de los vaíTallos; f 
Quia regnatkejl gloriafub-
ditorUm ociofa iraquiUitas. 
Y afsidcuemos confiar en la 
diuina Mageflad,que media 
te cfta vigilancia de los ían̂  
tOS R E Y E S de CASTlXtA, 
cfta inmenfa Monarquia.en 
quien fe cumple lo que de la 
Romana dixoCLAVDi ANO, 
Que jamas pierde de viña al 
Sol:g Ad Soli viólrix vtrin-
quecucurriyha de gozar de 
las comodidades y riquez as 
adquiridas con virtud y va
lor. Y que mientras en los 
Reyes durare eftavigilacia, 
y en ellos, y en íus vaíTallos 
la obediecia y reconocimie 
toal PONTÍFICE ROMANO, 
no tendrán querezelar, ni 
temer la potencia de fus 
émulos; yquequando todas 
las naciones del mundo, fe
licitadas de la embidiâ  fe 
cojuraíTe cotra ESPAÑ Â po-
dremos dczir co SALVSTIO; 
k Non orbis ferrarum >nec 
cunB<e conglóbate gentes co~ 
tundere poterunt hoc Impe-
r/̂ ?̂, fortificado coníiima 

reli-

dor.lib. 

Cíau-
dian. de 
bello Ge-
tico* 
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34 ^ Confcruacion de Monarquías, 
religión y piedad, cumplicn-
dofe lo que vn Autor mo
derno Ingles diz c?hablando 
de Eípana, Que a fus cetros 
los haze glorioíbs y dicho-
fos la piedad de los hSbrcŝ y 
duraderos la potencia y el 
fiaor del ciclo: Beata , 
gloriofa Hifpamarum fcep-

'd apudhominespetas effi* 
át^oUnúa diuturnafS nu-
mmuM tffufmfamr. Y pues 
los Emanóles íbn(como di-
xoían Gerónimo) obedien-
tifsimos a la fanta Sede Ro
mana > pueden eftar ciertos, 
que ííis Reyes feran los ma
yores del mudo; cüpliendo-
íc en ellos lo q dixo Dios en 

losProuerbios .* i 'Thronus^ ]?i[m 
e.2,0, 

eimm Mernúfr-mabitur .Y 
ío q a Dauid prometió, di-
ziendo:k Firmaho. Remum eimy &\.JlabiUam íhrmum 
Regni eim n^ueinjimpkif-* 
^^.Verificandoíe en la Se-
reniísima Caía de ATSXHIÁ 
lo que de los Romanos dixo 
Virgilio :1 Jí 0 tgo, nec me- ^ virgtl 
tas r&rum^na témpora pono, 
ImpmumJine-fimdcdL Y lo 
que dixo Tertuliano, habla
do del Imperio Romano;m 
Re "vem orhk mltifiimum 
huim Imperif rm ejl. Que 
todo el orbe e r a c u k i -

uado campo del Im-

ai, 'Tert. 
íi,de Faí 
lio. 

: Texto. 
Num, 3 

Glojfa, 

T A F I E N D O S E L L E F A D O ^ i L 
Cmfe^oplmora quien toca la comprehenjkn defemíjanÁ 

Í M negOGmymdUrias. 

L Real y Su-

T̂̂ ^̂ ^̂PĴS fejo pertenece 
en nrimer lu-
\2arei cuidado 

y t i l i c a ¿dreparode 
negocios can importantes. 

Y por eífo dixo el Rey THE o 
DORico?queno auia cofa ta¡ 
propi a de ios S cnador es¿coH 
mo el poner todo íii cuida-
doy vigilancia'Cnel biepu-,^/?^;; 
blico: a Quid enim tam Se~\̂  z.tp. 
natorium, quam f u . 3*' 

hm 
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c. Pié. 
Didogo 
Euthyáe 
mo, 
d, Jríft. 
4. PoliU 
¿4. 

buspélick miendat affettu. 
Y tengo por cierto3qiie aun
que es bien, que los Reyes 
byan el parecer de todos los 
hombres do dos, que junta
mente fueren entendidos y 
praticos t n las materias de 
que fe trata 5 no cumplirán 
co fu obligación^ fi no lo pi
den a áis G oiej eres, queyco. 
mo dixo elíeñor Rey DON 

h^i-th ALONSO,̂  Son fahidoresde 
'Hosacof^jarporarte:, b por 

vjo. Porque la ciencia de a-
confej:ar., es oficiode..la.,ciuií 
inteligencia,, como lo dixe-
ron c Platon5y Ariftoteles:^ 
EJÍ munm. cmilmnteüigen-
U<£. Y afsi parece, que en fa-
car los aegocios de los C5-
íejos, podría ;auer muchos 
irtconuenietes y y vno déllos 
es,j el deferedito que fe les 
caufa :> ó que fe íb^eche^ es 
hazer lo q hizo el Rey Saúl, 
quando dexando los verda
deros Profetas, mandó baf 
car vna endemoniada para 
conítiitar.. íus: negocios ; •e 
Qmnte mihi mmlierem:hd+ 
hentmphytomm, tí¡jhfika~ 
io rper í l ldm.^m efto mu
chas yezes ftra ruina dé los 
negocios.^ ames que benefi-
ció y buen deípachó dellos. 

e,RegüB 

Porque como las íuntas fe 
componen de dmcríbs fuje-
eos,; y de Tribunales diuer-
•íbsjcádá" vno^or ganar ere-', 
dito, de docto, entre los que-
nóle han oido.oíra v.ez,tar-: 
da dos horas en votar 5 lo q 
deiiiera, y pudiera reduzir a; 
quatro palabras jcon lo qual 
los íiguientes quieten tam
bién con la cotradicionha-
zer mueftra de fes eftudios y. 
erudición; deque reíiilca fer 
poco lo que íeixíiielue., co
mo la mifmá experiencia lo 
mueftra. Todo lo qual ceífa 
en los Cofejos originarios, 
donde con la frequente co
municación faltan las anfias 
de hazer vana oíkmacion, 
ponieridofe íblamete la mi
ra en el acierto, y breue det 
pacho de los negocios.; co
mo fe ve en el Real Copfejó 
de C artilla 5 formado de los 
mas auentajados fajetos de 
laMoMARQviA, en quieníc 
verifica lo qué'dixo THE o-
DOR I c o , Que como los al~ 
cacares fon el adorno y lu f 
tre de las ciudades ,- aísi el 
RealCoícjo cslaflor-yluf-
tre de los demás Co0ÍejOs: f 
Qmdquidemmfiúris eji^ha-
bere Cnriam dec$t~y &Jicuti 

^CafiU, 
¡ib. i.ep. 
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36 Gonícruacion de Monarquías, 

iib.u ep. 
41. 

¡Cafsio 

41, 

í9 Cafsio. 

arx decm eji vrhiumyitdiüa 
orMYríetum efi ordinum es-
terorumX el mifmo ponde
ró , que los demás Tribuna
les pueden paíTar c5 íujetos 
de moderadas letras. Pero 
el Real y Supremo Coníejo 
no admite fino lo mas íe-
k í to y efeogido de todo el 
Ptcyno ; g Recipatalius or
do forte mediocres, Senatus 
rejfuheximie non probstos. 
Y en otra epiftolâ hablando 
del Cofejo SupreniOjdixo:11 
Hoc lamen Curiá f&lkim 
prouenit 5 qmd nohis & im-
polítm tyro militat y illa ve
ro non recipty ritji quita dig-
nm honoribmpotucrit inut^ 
n i r i : mnumienter ergo ordo 
mtper ¿Jlimatur eximim^qui 
'emper eji de prohatifsimis 

pongregatus. Quie podra de-l 
zioque eftas palabras no vc-| 

11 ajoñadas al Real Coñ-
íejo de Caftillaí De quien 
fe puede dezir lo que dixo 
THEODORIGO p Que a los 
demás Gofejos hazeel Rey 
beneficioŝ pero defte los re
cibe en las prudentes coíul-
tas y aduertecias que leda. * 

'\Na UcH in hmtorihmalijs 
heneficía conferamm > Une 
• mper accipmm. Siendo ta 

j alta efta dignidad> que no fe 
llega a ella fino por medio 
de la virtud l̂etraSjy experie-
cia. Como hablando de los 
Eforos lo dixo Ariftoteles y 
C afsiodor o: kN aSenatoriü 
imperium pro premio virtu-
t i ejipropo/ttum.íovq en íbla 
ella, y no en los bracos del 
Ifauor, ni en los antojos de la 
fortuna cftriuan los que lle
gan a la cubre defte Supre-
mo Confejo. Como de ííi 
Secretario Caísiodorodixo 
THEODORIGO: 1 Nonfacili 
fragilitate fortunxad ápice 
fajeium emlauit, fed ipjis 
dignitdtumgradíhus'y auien-
do paífado por Colegiosj 
Cátedras, Audienciaŝ  Cha-
cillcrias , y por los demás 
TribunaIcs5dupIkandoíe en 
ellos las fuercas del enten
dimiento y prudenciâ quan-
do con los continuos y lar
gos eftudios han quebranta
do las del cuerpo y falud. Y 
a eftoslluftres Varones 11a-
maua Roma^Padres coícrip 
tos, eferiuiendo co letras de 
oro ííis nombres en los An-
nales : fignificando coneflo 
lo$ quilates de fus virtudes y 
partes> fiendo elloslos pru
dentes y reaios juczesjcuyas 

1 ni un . w n iimimmu,a 

ala** 

\y Cafsiú* 

4. 
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Cdeoffi 
c'to re¿io 
ris Pro-
uincia -
ram. 

n> Ca/sió 
dov. lib. 

o, In tra 
óiñtu de 
c&nfeíita 
tionibus 
facri Con 

alabanzas dixo el Eiiipaa 
dor CONSTANTINO fe po-
dian y deuian celebrar con 
publicas aclamaciones : m 
hjiifsimos i ac 'vígilantip^ 
mus iudtces puhltcis accla-
matiombus collduddndi da-
mm ómnibus potejldtcm . Y 
efte es elConfcjo de quien 
dixo Cafsiodorb;queíierido 
admirablemente glorioíb^ 
tenia vri PrefideníCi de cuya 
prudencia íalian las leyes y 
prematicas para gouierne 
dciosRcynos: ^ SenatusiEe 
mirabili opinione gloriofiu) 
probatur habere Pr^c/klem, 
qmm mundm fufeipit iurd 
condentem. Y a efle Cdnícjo 
fe puede aplicar loque re f 
pondiendo al EMÍÉRADOR 
ADRIANO dixo EpictctO; 
que era el ornato del mün-
do,y el eíplcndor de los vaf 
íallos: y Amiano Marcelino 
llamó aIdsConíejeros Rea 
les, Luzes y Soles del Orbe. 
Y defte Real Cofíjode Caf 
tilla hizo o el Cardenal Pa: 
leóto vi i elegante elogio •: y 
por íer los que ocupan tari 
gran pueftó los más emine-
cesjdoftosyíabíósyy junta
mente los más experimen
tados en las mardrias politi^ 

cas y econbmicas, ayen ci1 
vna falá diputada para go-
uierho^dcíde el tiempo del 
ícnor Rey don FERNANDO 
clíanto. Y enlás Cortes de 
Madrid del - año mi l y qui-
nientós y vcyíite y ocho íe 
propufo, que el Reál Coícjo 
no cónocieíTe de pleitos, íi-
no que folo fe oeopaíTc en 
gouierno.pór fer fujecos > en 
quien concurren los tres re-
qüiíitós que P Platón y q A» 
iiftoteles quiíkron tuoieíTcn 
los que fchuuieflendc ocu
par en femejante minifte-
rio^ que fon amor a la Repú
blica , fabiduria para goaer-
nar ^y valor para la execii-
cioñ': calidades;?que(como 
dixo el RéyTEGDORi co)no 
fe alcanzan, ni con riquezas, 
ni con nobleza íb!á ^ íino co 
íabíduria mezcladaco teni-
planea y prüdecia:fitñdo los 
que íe ocupan en ta alto mi-
nifterio^nadichofa parte de 
ios pefaniientos Reales, que 
entra hafta los vi timos ren d 
tes .de las imaginaciones, -y 
diíeuríbs del Principe, fin q 
fe íes chcübrá eoía alguna 
de las concernientes al bien 
pxMicd^Dóóí¿fsimos cejíima 
mmus.eosiquMeslegu mter-

Plato;; 
diiiiog.de 
iegibus. " 

q, Á r i f i . 
•pQÍÍ.Ú' 

ü Cafslé: 
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38 Conreruacion de Monarquías, 
fretesy t$ conjiljj mjlri deceñ 
ejjé participes: dignitas > qucC 
nec diuiiijSy necjblis natali-
hus inuenitur 5 fedtantuca 
cu coiunüa pote/I impetrare 
prudentia-, ejinimiru curaru 
mfrarum foelixportio, que 
ianuamftr<e cogitationis in~ 
greditu^pe&uspquo genera
les cure voluunturAgnoJcit. 
Siendo íu oficio el hazer que 
la juílicia tenga ííi deuida ef- j 
timacio. Y por eífo fe llama 
el Coníejo de lufticiajcocu-i 
rriendo en elcon emincciaj 
lo que dixo Vlpiano, q íien-j 
do íii profeísion el guardar; 
lojufto y buenô la tiene aísij 
mifmo de apartar lo licito 
de lo que nolo es: ^ lujiitia^ 

I namque colimus 5 & boni & \ 
equi notitiam profitemurrUA 
citum ab iUicito difeernetes. 
Y pues la piedad de vno de! 
los mas íantos Reyes, q han 
tenido cetro en el mundo, 
trataua en efta ocafion de 
buícar la íalud para íu pue
blo, viéndolo tan necesita
do de remedio, fue for^oíb 
hallarle en la prudecia y ex
periencia defte Confejo, do-
dc dixo el Sabio, que eftaua 
la falud. t Fbi non ef guber-
nator^populus corruet:falus 

ü. Cicero] 
in oratlo\ 
$8 prvRo 1 
r f i Icio. 

x, In le-
gibusduo 
decim ta-
bularü. 

autem vbi multa conjilta. 
Y Cicerón dixo, que el Su
premo Confejo era el Prin
cipe de la íalud: 11 Senatus 
Princeps falutis, mentifque 
publice.Yefíb es loqfeen-
cargaua alos Coníules5qua-
do fe Ies daua el Coníulado: 
Videant Confies & iudices, 
nequid detrimenti Rejpubli-
ca capiat. Aduirtiendoles, q 
la mas importante ley de las 
que promulgaflen, auia de 
mirar alaconferuaciondel 
pueblo; x Salus populifu-
premalex efo, Y por efta cau 
ía (como lo pondera la C6-
íiilta) llamaron en la lengua 
Latina,Patricios alos Con-
íejeros, q eran como padres 
del Principe. Aísi lo interpre 
tócl fenor Rey do ALONSO! 
y E a tal Confedero como efe^y, L j.ti 
llama en Latin Patricio^ es]tult 1' ? 
afsi como padre del Principe)^ 
Y Santo Tomas afirmó lo! 
miímo,diziedo;z Sedpatri-A n. 
tyideo dicutur? quiafcutpdThomas 
terf l i js , fei l l i ciues Roma \dpf inT 

n<e Reipublicde cura gerut. Yli^* 
Caísiodoro *Patritiatus cuÍ\ h Cajsio 
me afcide.quod quida iuridú dorû b-
corú a patribus ejje diflú vo-
luerut. Y Lucio Floro refie
re, qquádo Romulo formó 
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Florjib. 
i.r.i. 

el gouícrno de la ciudad de 
Roma, encargó a los viejos 
elíer C6íejeros5dadoles au
toridad de Padres?y llaman-
dolosSenadores;k¿ffencdu 
te cojilium ReipMicdC penes 
fines ejfet, qui ex aucloritate 
Patres,ab jétate Senatm vo-
cabatur. Y en efta coíidera-
ció dezia el Emperador Ivs-
TINI AN05que honraua a los 
Coniejcros en lugar dcPa-

L W^dres;c Qui amhis loco Va-
trum honor atur; íiendo par
te del miíhio cuerpo Real;^ 
N a & ipjt pars corporis no-
J i r i fmt jn quo nosipfos nu-
merammSX ReyNabucodo 
noíbr llamó aíuConíejero 
Daniel,C6panero: e Doneĉ ^ 
coüega ingrejjus eji in conjpe-
¿lú meu Daniel. C6 lo qual, 

a i legem 
luliam 
maisfla-
'tis.' 
éf Ibide, 

e, Dan 
£•.4. 

bre,hazicdo lo miímoqua-
do fe iba, fin permitir q algu 
no delios falieífe acopanan-
áo\c:^0BauiusAu2uftiis ta^>Alsx^ 
ti Senatoresfecit, vtíimm 
nominatim fe deles in Curia ma'c'1' 
faliAtarety nullofe mouete 
Valediceret, Y no folo era 
coñübrc clfaludarlos, íino 
el befarlos 5 como fe colige 
de lo que de Nerón poderó 
Traqui}o)diziendo;g Certé 
nej',ad¿4enies,neq; profeijees 
qúequa ofeulo impertiuit, ac 
ne refalutatione quidem. De 
las preeminecias de los C6-
fejeros eícriuio luán Samo-
cio enel libro de Senatu Ro
mano, Y no quiero dexar de 
poderar loqdeíu eftimacio 
refiere Plutarco 3 diziendo, 
que auienclo ido vnos Em-

es fot^Oib,q conociendo los! baxadores de Pvoma al Rey 
eros,q fon miembros! PTOLOMIO de Egypto ̂ .Ics 

del Rey, le aísifta y acofeien 
c5 amor,y elloshore como 
amiébros fuyos, Y por efto 
los Emperadores Romanos 
hazia tan particular cílima-
ciodelos Cofeierosy Sena-
dores;qiic(como refiere Ale 
xader ab Alexadro)el Empc! 
radorOcxAviOjíiepre qen-
traua en el Senado/alodaoa 

preguntó, q era lo mas gra 
dioíbdefuRepublica^y ellos 
reípondieron, que la adora 
ció de los Diofes, la cftima 
cion de los Magiftrados, el 
premio "de los buenos, y el 
carago de los malos: k Ro-\h, p¡u-
mjs adorari Deos^Mag^raS^Qa 
tu coli, bonos prcemijs afjici, fonis' 

g, Sust. 

a cada Senador por íu nom-
malosfipplicijs coerccriyO^ 
en efto fe encierra toda la 

arte 



Gonícruacion de Monarqu icio j 
U U T Í U . Tiene aísn 

i) Ale xa.: 
íth Ak-
xad. lib. 

Emperador A LEx ANDRojjeíte Supremo Coíejoauto-
concedió a los Confejeros/|i ridad de. remitir yp 
que tráxeílen cariocas pla
teadas > cn elemoftracion de 
íu arande.autoridad, y que 
por la ciudad anduoieílen! 
con guardaíblcs: 'i Tantccl 

laspeeasiegales, n 
mocho q los fenores Émpe- '1^^.^ 
rador CARLOS QVINTO jnum. 
FELIPE Segundo eftímáron 

dignationh fuerefecuth:üm-\ 
4.c.ii. porjbus, v tm oppidts, (S'perl 

leca, &cQucnt!U,vmhrdcu¿\ 
lis nterentur indiíhum y//:j 
moxfeqmti Cafares eMm or-\ 
dinem amplffümkhonoríhml 
honcjldrunt, pr<ccipMe Jle~\ nobra algún Coícjerojí íe di-

" '^^ vtdionita-A " 

zp ae L.aitiiia; 
exaítamente la cu-

riofa pluma dei Coronifta 
GIL GONZÁLEZ DAVILA.^ O . G U G O 

Y entre otras prerrogatiuasj^^ 
q efte Real Coíejo ticnercs5;^ ̂  -
q íiempre que en auícncia íc 

confpeñionferet ,argeñtatk\ 
rhedis carrmifque Se 
busvti pcnntfit, nitfá 
reuerenüorque ordopMtdre-\ 
tur. Y es priuilegio. deftc! 
Real Coníejo^ el no auer a-| 
pelacion de íiis fcntcncias.j 
Porque •( como dixo el Em-| 
perador ARCADIO ) fe deue; 

que el 
m 

m juzgan iiepre 
PRINCIPE 
didit eúím\ r . 

rio. 

m,L.w/|iozgaia: ^ 
de offic. Wrtnceps eo$,qutobJmguiañ 
Prcefiai rem iniajlrid, exphrata eo-1 

rumjide-(3grauitoiteyad hu~\ 
iiisofjicij magnitiidineadhí--\ 
hentwr,non aiiter ejjc íudica-j 
tetros profapietia aduce digA 

ím qua ipfe foret mA 

tnor tu Y aüqué 
ignoro el origen de tan cor
tes y cleiudo eltuo; me per
filado le tuuode vna ley de 
la Partida, P dode hablando P'1-1-̂ -
elíenorKey üo ALONSO de 
losCatedraticos de leyes,les 
llamó y Señores de leyes.. Y 
como todos los que eílan en 
eñe Supremo Coníejo, han 
iido, no íbio Catedráticos 
dellasí fino los Legisladores 
que las haz cn, víamos el lla
marles Señores en auíencia, 
por copearles eñe, y todos 
los demás titulos,que de ho
nor y reuerencia pueden ha-
Uarfe; fino es que fe llamen 
S eñores^ O^j-ffeniores. Por
que en ellos efta la madurez 



os tticos. 
de las canas; y la veneración 
de la vejez, El Emperador 
CLomo ALBINO íolia de-

q,/7?^jzir; t Ego Cxjareum nomen 
ta ^ ^ I ^ Q I Q senatm¿mperet i Dan

do alCofejo láplenariapo-
tcftad^YLamprkiio rcfiere?q 
Alexadro Seuero jamas hi
zo ley ni prematica/m el pa 
reccr y aproaacion del Se
nado > y de Veinte Confeje^ 

i-jros..- r Mee vllam coflitMiio-
mm fanchút^nifrmgmtilu-
rifpmWi ijfdemque difertif-
Jimis no minm quinquagtm 
ta y V t nori minus m conjiltú 
ejjént fententi¿e quam Sena-
tufior^ltum confie ermh & 
id quidem kd vt iretur per 
fententias Jingulorum > 
Jcriheretur quid qutfque dt~ 
xijjet 5 dato tamm fy&tm dd 

r. 
Mus, 

ijqmrendum cogttdndumqy 
ne mcogitati dicefe cogerm-

rum legem m nojlra clemítia 
promulg^ndam^ nijifiprddi-
8a forma fucrit^ obferuata: 
bme enim cQgmjctmmy qmd 
cmivejlroconjilto fuerit or~ 
dinatum^ id a i heatitudinem 
noftrilmpery^ adnojirsm 
fhriam redundare^ del fe 
o 

aor iley DON FELIPE Se
gundo ponderó el Cardenal 
Faleoto, que noházia accio 
alguna de importancia 3 fin 

primero parecer a íus os: ^ t, Paleo 

timo mminandum d ü c m m ^ ^ ^ ] 
PHIHPPVM HISPANIARVM¡C^^ 
REGEM CATHOLIQVM, no+ri]' 
bis tmquAm altcmwk D4-
uidm > hqq Jaculo di¡ 
dAtunt 1 hic igitur heroicis 
vírtüíibtú iWítruBm.dcprú' 

feligionis ratiom 
imprifitis íncenfks $ in Jum\ 
md Impery potmtia^ac Reg-¿; 

tur de rebm ingetibiu. Y lósi momm ampthMdiñe ¡jic om~ 
Emperadores THEODÓSIO, 
y VALENTINIANO, cícriuíe-
do al Senado dixeron 5 Que 
ofrecía nohazer ley fin que 
precedicíTe íu aprouaci6?co-
nociendo , que la$ que con 
ella fe iiizieffen;redundarian 

uhu- en bien y vülidad del Iifípe-
*¿? ¡^ ino : í Scimc igitur > Patns 

\confcripti fm-aUtcrm po/i^ 

nidpéfAJdrias Senatuú claf* 
fes ordiñe dijiributa habet> 
vt hihiljitgraue > quod non 
pr 'ms mm fdeBifsimis ordi-
num virisypro rerum condi-
tione communicandum pu^ 
tet. Y aunque baftaua efte 
excmplo de tan fanto y pru 
dente Rey, diré lo quede! 
Pontifice Hilario refiere las 

Hfflo-



4 2 Goníeruaeionde Monarquías, 
Hiftorias Eclcíiafticas> Que 
porq en todas ííis acciones 
pedia coníejo >íe le aparecia 
íii Angel cuftodio, y le daua 
gracias por ello, Y bic fe ve, 
que quado los Reyes no pi
den el parecer de íus Confe-
jos,, redundan los daños que 
íe experimentaron en tiem
po de Heliogaiialoí Neron> 
y Galigula5y otros femejan-
tes monftruos. Y ponderó 
ían luati Ghrifoftomo 3 Que 
coriíerCHRUTO laíabidu-
ria del Padre ̂  pidió coníejo 
áFiEiPEpara elíuílentode 
los que le feguian, pregun 

«, cogitándole:u Pfade ememus p a -

\ ^ M a ¿ ^ s ^ h í U m e l t eneftaoca-
\tb<SUM. \ 

non es el ícñor Rey FILIPE 
el que pregunta a íus Coníe-
jeros;Como fe conferuara el 
pan para el fuítcnto de íus 
vaífallosf Y puesíu Magef-
tad con tan gran zelo, íi-
guiendo la cbftumbrGdeíus 
mayoresj acudió a pedir pa
recer eñ negocio ta impor-
tante5podemos eíperar, que 
en el, y en los d emas que fe 
figuicren > los deíle grauií-
íimo Senador tendrán feli-
ciísimos acierto^aícan^an" 
do la bendición que dixo 
Dáuid: ^ T r i h u a t tihiDem 

f e c u n d u m c o r t u u m f ^ om-

n u o n j Ü i t m t m k m con-* 

firmé. 

Texto. 
Nura. 4. 

Gloffa. 

l9-

D I S C V R S O I I I I . 
D E S E A N D O P R E F E N I R 

los daños venideros. 

STA preuiden-
ciâ y prouiden-
cia,íblo íe halla 

i en vn Gonfejo 
tan vigilante, cuyo cuidado 
esjátender a preuenir los da
ños veiiideros> antes queft-
cedan.Qtae efto(como dixo 
Ariftotcle^no lo alcanzan. 

fino los que efla adornados 
de prudencia y erudición ci-
uil: *Mfec cmm cwmfkis ho~ 
minü efl̂  feicmüi mtvUige-
Émprtfditi, mdmn quodeffi-
cíturjnprimipm wmüftáre-
Y Hatón dixo,Qoc la cieeia 
citü cra vna aDte xie donje-
turar el bien común: ̂  xCmu 

lis 

á, Árlfl. 

Uh, 6, de 
Sápient, 
Cicero^ 
Philipp'. 
u . 



á, Lib- j . 

e, L.fart 
líjmus>C. 
Me cofuli 
busjibr. 
12. 

f , té 5 
par,i* 

tiu m ctmrmm homm mniú 
Ü ^ . Q Ü C el buen Cdníeje^ 

ha de ícr cómo el buen 
PilotOjqiic ha de antener los 
áaños y tormecas que ame-
mean a la náuc de la Repú
blica 3 para pretacnirlosre. 
medios co tiempo.Que(co~ 
mo dixo el Eoetá Cómico) 
pâ a calificar a vn hombre 
poríabio> nofolo hade ía-
bet loprefcnce, fino conje^ 
turar lopoc venir: ̂  IBudeJi 
j k p t n % mntfmddntepedes 
modoejl videre^fid etidm illa 
qué futura fmtyprofpcere. 
Y el Rey TME ODOR ico di-
loenCaftiodoroMír amen 
pmdUiánihtlommm ejl ca-
uer^ etiam c¡us nonputan-
tur emergerém Y por efla ra
zonaos prouidos y prudetes 
Legisladores hizieronleyes 
para caíbs que au no auian 
íiiccdido , preuiniendo con 
ellas lo que con el tiempo 
podría fuceder t e Ne quid 
tale in partem tempúris eue* 
niat > Jine legihm euenia*-
tur. Y el feñor Rey DON 
ALONsOjtratando dé las ca
lidades que han detenerlos 
buenos Coníejeros, dixo: ^ 
E tales deuen fer los Confesé-

y Diícuríbs Politicos. 43 
ros dd Rey i que muy de luche 
fipaM catar las ebfas, Yfan 
Laurencio luíliñiano dixô  
QUQ en los Coníejós íc de 
uen tratar tüdas las toíasq 
fe teme hail dé fer áduerías^ 
atendiendo aísi a las que ha 
de venir, como á laspaíTa-
daSj para que niiiguñ íuceífo 
les coja deíaperecbidos; g 
Ante omHe euentum qus fu-
tur a funt dduerfa cogitanda 
proponantur^ futura tan* 
quam pretérita examinan^ 
dafunt,<vt níhilnom cmtin* 
gere vidMtur , Y el íeñor 
Rey PON ALONSO ̂  dixo ? 
QM0 elConJejo es buenante* 
mimimto que el home toma 
fibrelas cojas dudo/as.Y por 
eífo Ariftoteles llamo al Co 
fejo3Ojo de lo futuro;] Con* 
fliumoculmfuturorum.Y 
el feñor Rey DON ALONSO: 
Epufo feme^anfa délos Co-
ferros al ojo. Y por efta cau-
íá el cetro Realiblia fer vna 
vara alta, con vn ojo abier
to, atalayando todo lo futu-
ro. Que efto es lo que dixo 
leremias/k/7?^^ vigilan-
tem ego video, Y para íignifí-
Car efta preuidencia5pincar6 
los antiguos á íano, y á Ce-
crope con dos caras;1 lañe 

I u / i . dt\ 
caflo cft-
nublo»e¿ 

íi, L.üti . 

ij Arljio, 
lib. 6. dé 
Regim. 

mía y c* 
22. 

1, Alda* 

tfrons 



44 C oníer uacion de Mónarquias, 
\mj jronStquimmtranfaBaj^ de vnosdo-
mrdqutcáMesJ. ían A^iftin; cumcntos que M A R-T;r N o 
lixo . Que la prouidecia era! ObiípóDiimieníe eÍGrimo a 

de 
•iriíu 

0* ani
ma. 

n, L.j.fi . 
¿.par, 2. 

vn cierto conocimieto ^ quej 
antevé el fucefifo de las co-¡ 
fas foturás, conjeturado porj 
lo paííklo y prcfcntc3lo quej 
eíla por venir, preuiniendo, 
jconel Confejo las calami-
jdades que fe temen; m Pro-
luidútia efi notio futurorum, 
pertrattans eumtum > cuius] 
ofjiüum efi ex práfentibm 
f//MraperpmdireyadMrJm\ 
aduenimtcMcalamitatemfe\ 

ô ííi Mageftad c6 íupater-¡ 
nal prouidencia, cumplien-j 
do lo que dixo el feñor Rey¡ 
DON ALONSO; 11 Epor ende 
deue catar muy de luenc las 
cofas qm fin d f t i p ro j a M 

o, Cocil. 
Tribu-* 
rienfi. 

MIRO Rey Godo de Eípa-
ña, diziendole; que cuidaíTe 
de lo prefente, acordandofe 
de lo paffado, y preuiniendo 
lo futuro;0 Frdfentia crdi-
nafutufaprQuide%pr£t€rita 
recordare. Como lo hiziero 
aquellos prudentiísimos C6 
ícjeros3y doótos Interpretes 
de ííieños: P lofef y ^Daniel-y h Gene/. 

y como lo pretedio hazer í u ^ ^ ^ * 
Mageftad, valiendoíedela 
prudencia y prouidencia de 
tan dodos y tan experime-
tados Confejeros, que por 
lo mucho que han leido y 
vifto en las Kiftorias, y en 
los ííicefíbs de íus tiempos, 
eftan ta praticos en los me-

honra y é dfa guarda. Y loj dicametos neceífarios y pro 
que fe .diípoíb en el Cocilio 
TRIBVRIENSE , celebrado 
en tiempo del PONTIIICE 
FoRMOso>ano de ochocien
tos y nouenta y cinco^auien-

porcionados a las enferme
dades prefchtesí y a las que 

para adelante amena
za el tiem-

po. 

V V 

1)1 S-



y Diícuríbs Políticos. 45 

Texto. 
Nam. 5 

D i S C V R S O V . 

C 0 N A Q j f E L L A H V M T L D A D 
y re Herencia que fe dcMe. 

iWí S tan neceííiria 
la humildad en 

\B losconféjosque 
" fe dan a los Re 

yes y períbnas poderoías, q 
en faltándoles cita virtud, fe 
eftragan y desfloran 5 y en 
íiendo imperioíbs; ó: intem 
peftmosjengcndran'odio/iii 
fer de prouecho. Porq ( co
mo dixo Plutarco) es cofa 
muydificultofa dardocuinc 
tos de gouierno a los que 
tienen profcfsion de gouer 

a,Ptotr nar: a Qua propter drfjicile 
PrLZutft £erl/mt imperiár/iy 
doBn- ' de imperio oofi/Iere-X lo mif-
'hySaiiuf mo^LXO Saluftio a Ceíar;13 
d^Be¡)u Scioegoquamdrfjjcile,atque 
din.cent, ^fp^rum faófif, confdiumdd-

re Regí 5 aut Imperatoria 
Jlremo cuiquam- mortali,€'M-
tm opes in excelfo-fant', Su~; 
cediendo infinitas vezes , ya 
por inicuos aGCÍdetcs5ya por 
antojos de la fortuna, ó ya 
por las dilaciones enlaexc-
cucion, ó porinudarfe la ía-
zoo 5 íalir errados en losfu-

keííbs los pareceres que at 
^pxincipio iban regulacos eo 
" razón; de que rcíulta dtiTa-
biirfedelloslos Principes Y 
afsî para cuitar el caníancio 
yfaftidio, que el coníejo da
do imperiofamete íüele cau 
íar5conuiene templarlo con 
palabras de reuerencia y íu-
jecion. Defta virtud alabo 
THEODOIUCO a vnpriuado 
íuyó ciifunto, dizienuo dcl> 
Que al aconfejarle cñaua 
fin temor 5 pero no íin reue
rencia : teniendo oportuno 
hiendo quando conuenia, y 
deípejado lenguage quando 
era neceífario; c Intrépidas Cycajstú 
qmdem ¡ fed reaerenter ad- W-s-tp-
Jfabal^ oportMne taciim, ne~ 
cejfartG copiofiu. Y Quinto 
Curcio alaba a Efcílíon pii-
uado de ALEXANDROMAG-
NO , diziendo del >> Que con 
fer quien tenia la íüprema 
autoridad para aconfeiar á 
fu Principe, vfaua della con 
lanta modeftia, que aguar-
daua íiempre a fer pregun-

tado 



aon 

lib.z, de 
offic.c.%. 

d, Qiún-1 tado; ̂ Libcrtatis in admonc-
tlL de \do no dlim tus habehat?quod 
r¡HTihfamen *ta vfirpabatfVt ma-
xand. gis k Rege permifltm? quJ. a 

Je vindicaUi víderetur. Por 
que como el pedir confejo 
es aóto de reconocimiento: 
y nadie le pide a quie no juz
ga por mas capaz, como di-

e, Amhr. j xo S. A mbrofio: cQuis enim 
cife comittat, quem no putei 
plmJapere^Mam ipfefapiat, 
qui quccrit confilium. Necef-
feejl igttur ¡vi prxjlanttor 
Jit ¿lie, a quo coftlium petitury 
qua k qui confiliumpetit. Y 
afsi, quando el que pide con-
íejo,í¿ mueflra inferior,con-
uiene que el que le da, haga 
demoftraciones de mayor 
reípetO; humildad; y reuere-
cia, fin querer oííentar íabi-
duria. Que eftc Confejo dio 
el Ecleíiaítico a los Confe
jeros: ^ Coram Rege noli vt-
deri fapiens. Siendo cierto, 
que laííiperioridad de cntc-
dimiento engendra algo de 
odio. Y aísi; vna de las razo
nes por que dize la Eícritu-
ra^que aborrecia Saúl á Da-
uid, es, por que conociendo 

:, EccleJ, 
c. j . 

ÍLI íabiduria, comentó a te
ner dclía recato;S Vtdit Ha-
que Saúl qubd prudens effet 
nimis, & capit cauerc eum. 
Y por tanto conuiene que el 
Confejero fe valga de los 
preceptos deladifcrecion y 
prudencia ? para faber tem
plar lo imperiofo del acón-
fe jar con la humildad en el 
modo, y con la íazon de ha-
zerio3 eíperando, íi lanecef-
lidad diere lugar, a íer pre
guntado ; como lo hizo en 
eíla ocafion el Real Confe
jo, el qual íc detuuo muchos 
dias en reíponder, confide-
rando con mucha atención 
lo que conuenia repreíentar 
a fu Mageftad. Que en pre-
gutas granes, no fon buenas 
reípueftas repentinas.11 Da-'11'Dmís 
niel tenia eípiritu de Profe-
ta,y pudo reíponder fin dila 
cion a las preguntas de Na-
bucodonoíbr 5 y co todo ef-
ib íe detuuo vna hora antes 
de reíponder: como queda 
dicho de las cofultas de Ale-
xandro Seuero, que no que-

ria fe le reípondieífe de 
repente. 

//*/, ¿".5. 

DIS-
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DISCVRSO v i . 
Texto, ^ 6 : ^ ^ A T E N T O A QvE L A DESPOBLA-

ciony falta de gente es la mayor que fehavijlo.nioido 
eneJlosReynos* 

o a. V E Caftillaeftéí 
deípoblada^co-
mo el Conícjc 
d¡zc,nofolo lo 

ven y Uoranlos naturales,íi-
no que también nos valdo-
nan con ello los eftrageros, 
fin que fea eftc de los traba 
jos que íe puedan encubrir, 
íiendo tan públicos, y ta no
torios a todos los que viene 
aEípanaj pues en las ruinas 
de tantos lugares fin pobla
ción fe ve, que carece de la 
antigua y numeroía qtuuie-
ron: daño, que (como pon
dera el Coníejo) ha tenido 
origen de muchas ydiuerfas 
caufas,que fe dirán en efte 
diícuríb3 y enlos figui entes, 
ponderando primero, que la 
deípoblacion delasProuin-
cias, es vna de las mayores 
calamidades que les pueden 
venir» Y por efta razón dixo 
el SabiOj que la grandeza de 
los Reyes cofiftia en la mu

chedumbre delpueblojyfu 
ignominia en la falta de ge-
ce: a In multitudme popult 
iignitas Regís: in paucitate 
plebis ignominia Principis.Y 
por conocer efta verdad ¿de-
zia el Emperador ADRIA
NO, que deíeaua ver íu Im
perio mas abundante de ge-
ce, que de riquezas: b Cmm 
ampliari imperium hominú 
adieélione, potius quam pe-
cuniarum copia malim. Y 
en otra ley: c Augeri enim 
rnagis nojiram Republicam, 
& multishominibus legitime 
procreatk. Porque el elplen-
dor de las Prouincias con-
fifte en fer habitadas de mu 
cho numero de o-ente. Di-
xolo el Emperador I VST i-
N i A N o; ^ Prouincias ite-
rum referías hominíbm, ite~ 
rum fuis ciuibus efflorefcen-
tes * Y Caísiodoro dixo: e 
Conjlat fmlicem eJfe Rempu-
bliedm > qus multis ciuibus 

ProUi 
£•.14, 

de portio 
nibusqua 
liberhk 

c, L. i>& 
¡.Cdeift 
diHa v i -
duitate. 

m IStoUel 
la 14. dé 
frajide 
Pbtjtdiis. 

e3Ca/}iú* 

re, tjplen 



.̂8 C oDÍcruacion de Monarquías, 
f, -Lati-
ms Pa-
catus in 
Panegyr. 

i i • IÍ _ • • 

reffhndet omdta. í Y Lati-

Plin. 
lih.?. E-
piftol. ad 
Fabaíu 

h, lu jh 

no Pacato en el Pancgyri-
to a Tcodófio, le alaba, de 
que tenia foldados para las 
guerras>y labradores para el 
campoiCaJiris tuts militem, 
terris fiiffttere cultor e.Sien
do los hombres las verdade
ras murallas de las ciudades. 
Y aísi dezia Plinio, q fu ma
yor defeo era ver poblados 
los lugaresjporque la pobla
ción es el mas important 
orna meto: g Cupo patriam 
nojlram ómnibus quidem re-
bus augerî maxifne tame ci-
uiumnumeroüd enimoppidü 
Jirmifiimurñ ornamentum.J 
como dixo Trogo Pompeo 
las ciudades no las hazen las 
murallas 3 fino los morado
res; h Patriam mumeipes ef 
Je 3 non m&nia,cmitatemqm 
n3m '"dedific ijsyfed in ciuibm 
po/itam. Siendo fbr^óíb, que 
los Reynos que aípira a em-
prefas grandeŝ y a extenfion 
de íii imperio, pogan íü ma
yor eíperan^a en la muche
dumbre de gente. Eíparta 
tuuo rigor en no admitir a 
íu República forafteros,dé 
que refultó fer tan corta fu 
poblacio, que en la primera 
ocafion que los venciero los 

Tebanos > con íolo muerte 
de mil íbldádosjios deípoja-
ron del Imperio de Grecia: 
y en la primer vitoria q con
tra los Atenienfcs tuuo í i -
L i Fo Rey de Maccdoniajos 
dexó deshechos; íiícediendo 
lo contrario a losRomanos, 
los quaíes > con admitir a íü 
ciudad todos los que quena 
venirfe a ella, fueron acre 
centandó tanto íus fuercas, 
que fm fentir las' copioíifsi-
mas perdidas que hizieron 
en las batallas de Canas,y 
Numanciáí y en las que: con 
Viriato tuuieron, quedaron 
fiempre-íuperiores-aíus emú 
los y enemigos, por i r cada 
di a acrecetando el numero 
déla gente i con admitir al 
Imperio a los mi ímcs , que 
con lá: fuerca d€! fas amias 
auian íujetado. Conlo-quá! 
cüuiero íüfíciente milicia pa 
rá ir eftcndiendd- los limites 
del Imperio , íuílentándo 
grueífas armadas, y poderos 
iosexercitos,nd íbio en vna 
íino en diuerías Prouincias 
conque alexarído de;íii: ciu
dad la pefte de la guerra, la 
paírauan a las tierras de fus 
enemigos,haziendo de vnas 
Vitorias inliriimeto de otras. 

El 
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i, Lifor 

El Rey PIRRO vendo álosj 
Komanos^y juzgadolos por | 

íujetables > por ver quan| 
abundatcs eran de gente, les ; 
3Ídio la paz, quado elloŝ co-
mo vencidos, la deuiera pe-
dir̂ y no fe la otorgaron, co
lados en que lesíbbraua gc-
te para íuplir aquelÍa,y otras 
muchas perdidaSéQuado los 
Godos, Oftrogodos * Ala-
nos,Sueuosy Silingos,c6 las 
demás nacione s S ep tentrio-
nales > falierorl de la eñerili^ 
dad de fus Prouiñcias ábut 
car otras mas ricasjábüdan^ 
tes y fértiles^ libraron íus Vi
torias en lá multitud de gen-
te, y co ella abricro camino 
al dominio de lo mejor de 
Europa: porque dexáildo a 
partê que las guerras fe haze 
co hierro rxlanejadó co bra
cos de hombres > no pueden 
fer grandes los tributos que 
para ella fe págáíl > donde la 
gente es pocarno pudiendó 
falir de pequeño rebaño mu 
chalana pará etinquezer el 
Fifco.Afsi io dixo el Rey RE 
CISVKTO en vna ley delForo 
juzgo: 4 Ca quado los homes 
fon maéytanto níayorganan
cia fuele avenir dellos. En 
Fracia,Ttalia,ni en los Palies 

oaxos no ay minas de oro m 
platâ y la abundancia de gê -
te lleua á aquellas Prouiñ
cias tddá la riqueza de Eípa-
ña^por medio de la coírata^ 
cion, y de las artes r y fiendo 
eflos Reinos de Eípáña los 
mas fértiles de Europa; y te
niendo el dominio de todo 
el oro y platá/de las Indiaŝ  
cftan infamados de eíieníes^ 
por faltar gente q labre.cul-
tiue y beneficie los frutos na 
turaíes delíos^dadoles el va
lor induftrial, que es el q en--
riquezc lasPrpuinciás: y por 
eftas razones encamó tanto 
^ eljeñor Rey do A i o m o la 
población: ̂ úxqac quado las 
Prouiñcias cftan co opinión 
de ricas, y Júntamete fe fabe 
tienen falta de geíite 3 que 
deíícnda las riquezas, cftan 
expueftas a la embidia, y in^ 
uaíio de íiis yezinos más nu-̂  
méroíbs^ymcrlós ricos; co
mo lo áduirtío Ariftoteles> 
dizieiído:1 ígitur nectamar 
gn^ debeni cjp diuitig, v i a 
vkmis poteniiúfibm appeta-
tHr:pújJeJforcseüero nequeant 
inuddentes repeliere. Razón 
dc Eftado , que la ponderó 
Tac¡to>qüando dixo: m No 
ignarusdiies^ imbehseffe. 

Kj Lev h 
i t i t . 2d. 

. i . 

í, Jr>íjl, 
i . politíi 

tú y faeh 

nalium» 

£ 



5o Conícruacion de Monarquías^ 

cum eap. 
18. 

que no ay cofa que tato lla
me las guerras externas, co
mo tener mucho oro y pía-
tâ y pocas armas. Y afsi qua-
do los exploradores del Tn 
bu de Dan boluieron de la 
ciudad de Lais?períuadicron 

a, indi- a la conquifta, n dizjmdo, 
que era muy rica,, y que ejla-
ua Jeparada de quien la pu~ 
diejfe focorrer.Vuzs que CaC 
tilla eñe con menos gete de 
la que íü fertilidad y latituc 
pudiera íiiftentar, y con opi
nión de rica (como en efeto 
lo es, y en otro diícuríb fe 
prouará)no lo podemos ne
gar: y afsi paíTarc a las caufas 

Texto. 
Num.y. 

de la deípoblacion 5 yaíos 
medios para reparar cfte da-
ño^dc que parece hablaua S. 
Cypriano, quando dixô que 
ya ni íc halla oro ni plata, y 
q eftan exhauftas, empobre
cidas y acabadas las minas 
de los metales: que ya no ay 
labradores para los campos, 
ni marineros para las arma 
das,ni íbldados para los exer 
citós; 0 M i m s argenti & 
auriopes Juggerüt, exhauíla 
iam metalla/J$ pauperes ve-
n£ in dies fmgulos decrefmt̂  

defeit in agris agrícola¿n 
mari nauita7miles 

in cajlris. 

o, Cypr. 
ad Déme 
trium. 

DISCVRSO VIL 
D E L A DESPOBLACION D E E S P A Ñ A , 

por la expulfon de ludios y Moros, 

Aprimera cau 
fa de la deípo
blacion de Ef-
pana,» han íido 
las muchas > y 

numeroías expulfioncs de 
Moros y ludios 3 enemigos 
de nueftra íanta Fe CATO-
L i c A , auiendo íido de los 
primeros, tres millones de 
perfonas, y dos de los fe-

gundos : precediendo para 
hazcrlas, el parecer de los 
fantiísimos PONTÍFICES 
Romanos , y de los más 
d o £ t o s Prelados > y varones 
deftos Reynos. Pero por-
que la razón de Eftado de 
los Machiaueliftas y Aren
nos , arrimandofe a lo que 
Bayaccto dixo, quando los 
fenores Reyes CATÓLICOS 

echa-



y Diícuríos Poíiticos. 
echaro deEípañaen lavlti-llpufocntaiimalos peíamkn 
ma cxpulíion íeiíciecos mil'Irosííehuuierabuícado fbr̂ -
IiidioSí haquerido Geníurar |ma de admitillos a alguna 
efta acción tantos anos pre-1 parte de honores > fin tener-
tcdidadcíde los tiempos dellilos en la nota yícñal de in-
fcñor Reydon PELA YO, y tajjfamia, fuera pofsible, qpor 
felizmeta exccutada por laíjla puerca del Honor huuiera 

lorioía memoria del íantój l entrado al templo de la Vir-

2. 

ReydonFILIPE Tercero,a 
cuyas heroicas virtudes fe 
dcuen atribuir los felicifsi-
mos, e inopinados íuceífos 
de íus tieposjdiré íblo^q con 
fer la poblacio de losReynos 
de tan grande importancia 
(como queda dichojha que
rido ííepre los Reyes deEf-
pana carecer de fu luílroía 
numerofidad, antes que c5-
ícntir en el cuerpo miftico 
de íii Monarquía los malos 
humores, que con íü conta
gión podian corromper la 
buena íangre. Y afsidixo el 
feñor Rey don ALONSO, que 
los Reyes tuuieíTen grá dic
ta a En fa&erla poblar de 
buenagente,porque los de di
ferentes c^übres y Religión, 
no fon evez¿nosifmo enemi
gos d.omeJlicos : como lo eran 
los ludios y Moriícostco to
do cíTo me perfiladora que fi 
antes q eños huuieran llega
do ala delcíperacion?que les 

tud>y al gremio y obediecii 
jdc lal glefiaCatolica,íin que 
líos incitara a ícr malos el te
nerlos en mala opinión • b 
Reo iamvicinusejl qui mu~ 
lus putatur : quiatunc alik?* 
quidperjuadelur animo fcum 
intrauerit pefíus aélajufpi-
eio> Y aísi es malifsima razo 
de Eíiado el moftrarlosPrin 
cipes que tienen íbfpcchas y 
rezclos de íus vaíTallos. Pues 
(como dixo Tácito) enper-
diendofe b opinion f̂c pier
den las virtudes; cConteptM 
fam<e,contemni virtutes.Co' 
mo de Agathocles lo pode-
ró Trogo^diziedo: ^ Diu Ji~ Á 
nefidefmtyquonia nec infor-
tunis quod amitteret n̂ec in 
verecudia^ qmd inquinareis 
habebat:q cl q tiene perdi
do el reño del honor, a qual-
quier traición fe abalanza: y 
por cíTo couiene/| las nacio
nes coquiftadas por juílo de
recho de guerra?óadquiridás 

¡b, Cajsiú 
dor, lib.\ 

c, Taclt. 
lib ^,an-
nai. 

Itrogt 



Confcruacion de Mi 
por otro,legitimo- titulo-fe j 
agregue y aunen a la cabera : 
del 1 mperíojde modo^ por 
niiigün;cafo parcZ'Ca:micm-| 
bros fepatados;, ni fe kíS da 
nobredecítrágeros. Aísi lo¡ 
nizo Eneas, pues para atraer 
a fu amor y deuocio los áni
mos de los Aborigincs, co
mo refiere TitoLmio5tomó 
por arbitrio juntarlos co los 
Troyanos> llamado a entra-
bas naciones con vn mifmo 
ilombrede Latinos: y deíde 
entonces no dieron los A-
borigines ventaja a los Tro-
y anos en el amor para con 

e,Líw^íEneas^ 
luro 'Mb\^ heUi rumorem .y vt ánimos 
5.¿M. de Ahormmmi, M i conciliarety 
la razón r ¿ j • r J 

^tf^a. ^ / ^ ^ eodm íureJom,jed 
ubeodemnomincejpnty La

tinos víramqigetem appella-
uit 5 nec deinde Aboriginés 
%roidms[ludio, ac fide er̂ a 
R̂̂ ege JEneam ceJfere.Fosq 

lo que aparta del amor es la 
ignominia y afrenta, como 
a efte mifmo propofito lo di 
xMriftotdes: KFelut inqui-* 
tinus ejlycui honores nocofn-
mumcdntur.Dcqm reííilta, 
que todos los Reynos en q 
huuic;re muchos excluidos 
de honor, cftan en grande 

f, Arifí. 

li .c,}. 

b, Mateo 
López de 

goVie perderle. DJXOÍO 
efte miímo Autor; § Taníc ¿, Arift. 

nihil en íribmreymhil camû  vbíf '̂ 
nicareyreseji plena f m m t í i 
qmmajinmlti, &\ tgmi ho-1 
norum exPertes- íínt, vrbem 
hóJiibMs ejfe plena neceffs efi. 
Y el Dodor Mateo López 
Brauoy Alcalde delaGaíay 
Cortejo dixoconftiacoftü-
brada elegancia: ^ Tot hô  
(ies ̂ qmtcxchjjí. Pido a to
dos los curioíos no pafse íin 
reparar mucho en eftas pa-
labrasen que efta encerrada1 
vna grande razón de eftado] 
experimentada en la infame 
conjuración de los Morif 
cós>getc abatida y defecha-
da, que por íerlo jamas muo 
amor á íii Rcy,ni a íu patria: 
¡yíinaíartio efeéto íümala 
y depráuada intención > fue 
por eflár deíarmados, y pot 
faltarles cabeca q les acaudi 
llaírerq fi no les huoiera fal
tado entrabas cofas>huuicra 
puefto en gran aprieto eftos 
Reynos , a quien la dicina 
Magcftad guarde dé los in
tentos de perfonas afretadas 
ypoderoías, que íueien que
rer laüar la mancha ¿n la 
fangre de ííis vezinos.La co-
íemacion de lasMonarquias 

con-



y Diícuríbs Potiticos^ :3 
jeoíiíifte en el amor que \ó< 
ívaíFallos íicnen á fu Rey. Af 
íi lo dixo el feñor Rey dbri 

i, JL. 3.ALONSO^ Otrof dixeron íes 
ufar.z. Sahioŝ qitc d mayor poderío, 

é mas cumplido y que el Em
perador puede auer knju fi~ 
mrio>es¡quando el ama a 
gente j es amado delIdX efte 
reciproco amor íe hallara 
pocas vezes en los que eftan 
afretados y notados. Y para 
cuitar cfte; y otros inconue-
nientes, q de la defeft¡máGÍG 
y deíprecio fe origínan/e in-
troduxo en Roma la IcyGa-
nuleya ? que permitia los 

jto.Ypor ello Ariuoccles aedi 
ícro alós Principes yGouer-
nacíol-cs ̂  que' procuraffen q 
!en fa República' íe mezclad 
líen vnás faítiiliás' cono tras, 
Ipara q las aduenedizas deí-
jcchaíién'íos-cóftübres ,y re-
jcibicíTen la:s;de la Prouihciá 
ienq vienen a viuir:1 Etcal~\j¡b*¿fp¡ 
\lidé omnis ineunda ratio ¡vttl***corí1' 
[cuníli quamaximémifeean-
\turirñeríe¡acpriores confuer 
pudines aholeatur. Y ti fe hu-
iHiera hecho efto afueracier-
Ito^q efte nobiliísimo cuerpo 
|dela MONÁRQVI AEÍpañólá 
huuiera couertido en buena 

famietos entre nobles y pie- fagreja q por eftar íeparada 
beyas5para q por medio detj no liego a gozar defte bene-
te vinculo ceíTaííen las diíTen! ficio. Pero como efte error 
fiones; q muchas vezes auiál; venia originado de tan anti^ 

K,r/^i alborotado la República. kÍ giios principios, llcgóa ter-
m^*' ^ bue'uo ̂  dezir,que te-!¡minos 3q nccefsitó abuícar, 

go por cierto ,qfia los prin-'Con expelerlos de Eípana, el 
cipios fe huuiera tomado ál- : remedio de lós^daiiós q fe te 
mn modo de no tener feña- ;mia. Acciona íc executó pru 
lados con nota de infamia a dctifsimayfacilifsimamete, 
los Moriícos;iiouieraprócu| cocurriendo en ella los miiP 
rado todos reduzirfe ala'Re jmos requiíitosqüe huno en 
ügion Católica; que í i latoj ¡las feis expulíiones que fe ha 
maroodioy.horror/üe por en eftos Reynos en 
verfe en ella abatidos y def- ldifercntes:ticmpos-5dcfdcla 
preciados3y fm-eíperan^a de 
poder con el tiempo borrar 
ía nota de fu baxo nacimie-

veriida de los GODOS.EI Rey 
SisEBVTOía quien S. Grego
rio; y el Papa í nocencio 11L 

E3 l ia -



4 C oníenjadon cb Monarquias, 
llamaron lieiigioíifsmiO; e-jlíc piomiil^aíle vn Cano, en 
cho dcftos Reynos grandir-jlque fe decretó > que antes de 
finia cantidad de Iudios?qiiej dar a los Principes de Eípa-
auiendoíc paííado a FráciaJ fía la poilefsion de los Rey-
losboluieroi^ a-echar dclláj nos^ huoieííen de.jurar,no 
los Reyes DAGOERRTO y| confentiria en ellos a quien! 
FELIPE el Fícimoíb, comO|ino viuieííc debaxo las leyes 

m,Rena t o refiere m Renato Copino |dc la íglcíia Católica Ro-
p7ih¡^\y P^pifioMaíbn.DcVngriaiimana. Celebróícefte Con-
üb i j^ | los echó el RcyLvDovicoJjcilio en la era íeifeientas y 
l ' . t i u i lyde Sicilia el Rey CARLosJifctentay feis; y dize clCa 
Fapy'f*' quefucquaBdoíc comencó non ; 0Mec ímet degere in 

aintróduzir el llamar Ma-¡ Kegm JMO qui mHJit Catho^ 
xl̂ iñ.os a los que auiendoíej ¡//Í:/̂ . Qm circa confmam cu 
conuertido apoílatauan5co VCÍ) cor de & vrepromulgamm 
mo lo refiere:,n Pedro Ma-H 
teo: porqeftos Chriílianiísi-I [/&?^/ etiam cum fiiorum op-
mos yPrudétes Reyes cono-1 
ciero^q el cuerpo delosRey-1 
nos eílaua expueílo a mil pe| 

^£7r;ligrofas enfermedades con; 

íibus. 
Paulus 

Didaeus 

IMorales, 

iMagms 
in hlfto-
ria Go -
thorum. 

Cont 
Teleta--
num Cd~ 
non. > 

iFi/^ca la contagio de malas coíkuÁ fortitmfmrit aptcem,noan~ 

UmatumJimjmMmque viro-
fumeofenjk deliheratio* 
mfamimtiSy vt quijquispAc-
cedenüum iemporum Regni 

bres; y que las de diuerías fe-1 
¿tas fon muy pegajoías 5 y| 
por cfto hizieron tan gran-; 

fea afcendant Regiamfedem^ 
qua intrd reliqua conditio* 
nufacrawiká polUcitmfm-

des euácuaciones yíangrias;! rit hanc fi Catholícam non 
q aunque a lasprimeras vi f [ 
tas fe juzgó era enflaquezeri 
los Reynos, fue para aílegu-; 
rar mas laialud^Ei ReyZmÁ 
TILA echó de Efpana 
cantidad de ludios, y fue coi 
tan feruorofo zelo de la Re-| 
ligi6Catolica?quehizoqen| qmdmagnopereeji mjlrot 
elfexto COCÍ1ÍOTOLEDANO| pore conquifmmydeheatHit-

permijjurum violare Jidemx 
fed (¡¡) nuMatenm eorü per-
fdies fauens > vel quolihet 
neglecluj aut cupíditateaíle~ 
ñmjendentihm adprMipi* 
tiainfidelitaíisi aditum p r ^ 
beat pr^Maricationiá : fed 

batum 



y Diícuríbs •POIÍDÍGOS. 55 

noua re 
copila» 

batuperfcuemn in Mernu. 
Y vltimamentc los fenores 
Reyes Católicos don FER-

2 MANDO ydonalsABEL^P el 
^^^•¡añode mil y quatrocientos 

!y nouenta y dos, acabaro de 
purgar eftos Rcynos de las 
vi timas hezes/que deftage-
te por permiísion del Rey 
EGICA auia quedado5y dcllo 
hizieronleyes apretadas: no 
reparando eños Tantos Prin 
cipes, en que con la expulíio 
de gente tan rica fe dimi-
nuian los tributos y rentas 
Realestdaño que íe lo reco 
penfó nueftro Señor con ta 
grandes v cntajas, dándoles 
lo q efta MONARQVIA pof 
fee en Italia, y lo que fus va-
leroíps Eípañoles ganaron 
en las Indias. Y la Infanta 
doña Ifabel; hija deftos CA
TÓLICOS Reyes, fue en cito 
tan zelofa de la Religión, 
q no quifo acetar el matri
monio con el R ey don M A-
NVEL ,fi primero no echaua 
de Portugal los ludios que 

q, zur i t l de Caílilla auia paííado. q Y 
tf'6Ai:3' ídel Reyno deNapoles ios c-
eay. 6. ¡cho el ícnorReyJD»rEENAN 

DO el V. Y defla vigilacia de 
los Reyes de Eípaña ha na
cido el coferuarfe eftasPro-

Staniñ 
lausBeri 

juincias en la candidez y lim
pieza de la verdad era; Reli-
Igio. Y aísi dixo el Cardenal 
íjS tanisiaoBermicfejq el auer 
¡la diurna Mageftad engrade 
Izidoios conla cxtenfio de ta 
¡inmenfa MONARQVII , ha 
ifidopor elgranzcloqueha 
¡ tenido y tienen en la confer-
uacio de la Fe , y en la extir-
; pación de faifas íeótas y he-
kcgias:* Nulltim Regnum tji 
hoc nojim inf&licifaculo ma^mtéfis adl 
\pldhh^r(JíbmintaBM r q u % ™ ^ n á 
tjít(vel hoc Jólo nomine-Jfiz- Brenty. 

UictfsimM fí^^/^níw .Reg* 
mumíGuiproperhanom 
Catholicamprxjlantiam, £5' 
dm tumds diligetiam^ alias 
procure a multaj fwlicitates 
Dem dargitur. Y Odofre-
dodixo:1 Funiunturfiifper 
Bi hxrefios in R£ligi^imisu¿jeha 
Hifpanu Regnis , w/ hoc '"""-
máxime hac tempe/late triuA 
phkntíbtiSy t^JíngidMri lau* 
de dignis, quodnulla nonfo-
lum planl hárejis > verum 
necfufpicio qmdm,Jine dig
na vel momento manet nota. 
Siendo cierto, que por lim
piar los Reyes de Efpaña fus 
Rcynos deftos malos humo
res, han dado defde la veni
da de los Arabes, hafta las 

(,Odofiel 

E 4 vlti-



|vkímas/guerrasde:G:ranada¡jdioIaaeníc 
' iiiasxk. cinco .mil bacallasj decreto dei tenor fi{miecc:^k 
como rio tiGíieaddcrtido^el 
Cüidádofo-ydotliísimo Co- \rorum ge mu arceant ¡ 'ntlt 

uina Magcftad (co mo adela 
te fe dirá)que eftos Reynos, 
que fe conferuan en la pure
za de la Ec,y.enia obedien
cia a la Ideíia Romana > fe 

nzlhfam mnnibws > - vt Chria 
flmrm'húmines tleM > OMre 
w / M . I Ypor.lasieycs.dcf 
tos. Reynos citan mancla
dos defterrar dcllos/inofe 

han afsiíríifmo de conícruar j reduxeífen con oficios á do-
en la grandeza quedes haj micilio cierto y fíxo;y la exe 

cucion deftas leyes íe pidió 
en las Cortes que el feñor 

dado el Señor de los exer-
CÍtOS.--:: 

La cxpulfio de losMorif 
eos me da motiuo a tratar 
de la que fe deuiei a hazer de 
los Gitanos, tantas vezes 
defeada, y tan mal execu-
tadajno fiendo tandificulto-
fa la execucion, quanto da-
ñofa la tolerancia deftasen-
te tan pemiciofa en la Re
pública. Y porque defta ma
teria eftán eferiíos muchos 
y varios papeles, en queíe 
adelancp mucho la erudicio 
delDóítor S A L A Z AR de 

: i 

5. ¡ib. S i 
mu^-Rs I 
copil, 

l> P^^ivlENDozAjy Canonizo Pe-
de 3f .̂.nitenciano de la lanta igle-

fia de ToLEDO?me remito a 
íii Diícurfo; añadiendo, que 
^n CARLOS BoRRüMEO en 
el Concilio Prouiücial Me-

Emperador CARLOS QVIN 
TO celebró en MADRID y 
en TotEDO.Z Sóbrelo qual 
|fe hizo premadeaj mandan
do, que los que dellos fe ha-
Uaífen vagantes, fe echaífen 
ja galeras: ylomiímo fe ha 
¡pedido en todas las Cortes 
que: dcípues fe han celebra
do ; porque es fin duda, que 
fe puede tener a efta gen
te por fofpechofa en la Fe: 
de que dan íuficientes in
dicios fus hurtos í̂íis embuf 
tes, fus embelecoŝ con que 
engañan, no folo a la gen
te ignorante ,y fimple, fino 
a los que tienen prefuncion 
de entendidos. Gumplien-
dofe en los Gitanos lo que 

de 

7, Cortes 
de Ma-
i r id año 

Cortes 
de To
ledo año 
154Í?. 



y ;Difciiríbs-Pólitieos. 

7* actt* 
K I Jjif-

t&riie. 

de los ludiciarios dixo Tá
cito; a Hoc $$nus ¡mnmnm-
potentihus infidum.Jperanti' 
busfallax/tn ciuitate nojifa 
& rvetabiturfemfer.0 rcti-
nehitur, que íícmprc íe trata 
de cebarlos de Eípaña, y ca
da dia van tomando en ella 
mas aísiento.Y íi JlomajCOD 
ícr vna República, de quien 
dixo HalicarnaíeOíque tüud 
librados íus acrecentamien
tos en admitir a ííi erremio 
todas nacionesjy todo gene
ró de gente, de cuya induf-
tria y trabajo fe pudieíTe va
ler, trató de echar de fi los 

naliunt' 

IMS exmjjcnti que es lo q los 
feñores Reyes Católicos hi-
zicron con los ludios de Efl 
páoa^ y íe dcuiera liázer con 
efla gete, cuyo principal ofi
ció es íer públicos ladroneŝ  
embuíieros y hcdiizerós^co 
mo mas latamente lo dize 
Fray Melchor de Huclamo 
en el libro qoc eferiuio délas 
grandezas de Mu 

También es jofeo fe repa-
re> en q aunque loslríandc-
fes es gente muy Carolica, y 
de no dañadas éoftumbres? 
;íon muchos los que han ve-

a Efpáña í̂in q en tanto 
ludios y Gitanos , mucha numeró íc halle vno que ft 
mas razón ay para echarlos aya aplicado alas artes, o al 
de Eípaña,dónde íe viue con| | trabajó de la labr anfa, ni a 
tan gran zelo de la Religicnj 
Católica, a que cotradizela; 
cílragada vida deftá engâ  
ñoía nación: h Aüum t^ 

otra alguna ocupación, mas 
que a mendigar: íiendo gra-
uámen y carga de la Repu-
blicá.Iüftifsimo es amparar 

facris JEgypttf's ludaki/que'^úos que por caula de la Fe 
peUendkyfd^mque patrum mixn dexado íu patria: pero 
C o ^ / ^ w , ^ ^ ^ o r w//-' también lo es , que ellos fe 
lia libeftmigemris ̂ j^j?ff-| aplique a exéreet en Éípáfíá 
Jlitione infeBi^queis /¿o^^ylás miírnás arres y oficios q 
¿stasjn infdam Sardinia 'yri tenia en íu tierra, íiendo im-
herentuf) coercendis iílic /^-j pófsible, q en tanto numeró 
trocinysi&fíobgramíMerr^^ faeífen todos no-
cáli m ^ r ^ ^ ^ f i/^ ¿¿Í^^^ J 
c<eterí cederent Italia , nifñ 
certa ante diern profams ri~\ 

bles y holgazanes > co
rno lo quieren 

feraca* 
DIS-



58 Conferuadon de Monarquías, 

Texto* 
Num.8» 

I S C V R SO V I I L 

D E L A D E S P O B L A C I O N D E C A S T I L L A , 
por los numos defcuhrimientos y colonias> 

AScgüdacau-
íade ladeípo 
blacio dcGaf-
tilla, ha fido 
la muchedum 

bre de Colonias, que dclla 
íalen5 para poblar el Nueuo-
mundo hallado y conquifta-
do por los Eípanoles:no fie-l 
do pocos los que ha muerto 
en las connuas y largas gue
rras de los Paifcs baxos: y 
los que fe ocupa en preíidiar 
a Italia y Africa; y los q por 
deícuido nueftro eftan en ef 
clauitud y cautiuerio; los q 
vanaferuir alavaleroíaRe 
ligion de ían luañ: y los que 
a ííis preteníiones reíiden en 
Roma;íiendo coía cierta^ 
qüefalen cada año deEípa-
na mas de quarenta mil per-
íbnas aptas para todos los 
miniílerios de mar y tierra, 
ydeftos ion muy pocos los 
que buclue a la patria, y po-
quiísimos los que por me
dio del matrimonio propa-
ganyeftiende la población. 

Pero aunque en eílo áy tan 
grandes inconuenientcs3vie 
ncnaíerineÍGuíablcs ; porq 
la coferuacion de las Indias 
confifte en el comerciar 5 y 
ello no es bien fe permita a 
eftrageros: y afsi esfor<joíó 
acudir a ello los Efpanolcs. 
El tener milicia Eípañola en 
Flandes, lo es también, por̂  
que en faltando élla3 fe dariá 
ocafíon a perder en vn dia 
lo que fe ha ido ganando en 
muchos. El poner en los pre 
íídios íbldadosde otras nâ -
ciones/cria dar a los eftran-
geros las llaues del Imperio, 
exponiéndolo a conocidos 
rieígos de alcarfe co las pía-
9as; íiendo cierto lo que di-
xoSaluftio: mnfidei% sdiu 
non affeñu teneturJdc Í L í c r - ^ ^ 
te> q el daño deftos deíagua-
deros parece inefcufable, 
por la razón de Eftado que 
enfeña, a q fe procure fiem-
prefacar la guerra de mief-
tras Prouincias3y meterla en 
la de nueftros enemigos. Y 

ais 
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afsi lo hazian los Romanos, 
de quien dixo Cicerón: b 
WMW proprium pópuli l^o-
mmi longe a domo beüare, 
& propugnaculislmpetij fo 
ciorum fortunas y non fuá 
teña defenderé. Y Tácito di
xo: c Confilijs (f) afiu res ex
ternas moliri,arma procul 
habere. Y Claudiano dijló> 
que aun quando el eiieilii-
2o eflaua(óbrelasmurallas 
íe embiauan exercitos a o-
tras Prouincias: í Et cum 
iampremerent jiammje7mu~ 
rumque feriret hoflis, in ex
tremos aciem mittebat Ibe
ros, Aísi Id hizo Agatocles, 
que teniendo Amilcar Afri
cano apretada a Sicilia,no 
atendió a la defenfa della, 
fino a paflar ííis armas en 
Africa. e Y fi efta razón de 
Eftado es táil cierta en to
das las Monarquias 5 lo es 
mucho mas en los Eípaño-
les, cuya naturaleza es (co
mo dixo Trogo Pompeo) 
en no teniendo enemigos 
forafteros> buícarlos dentro 
de caía; i SÍ extrañem de~ 
efi y domi hojiem qujerunt: 
que es lo que dixo el otro 
Eftadifta : I Qul fores ho
jiem non habetrdomi inue-

niet . Siendo cierto tn los 
Eípafíolesjó que de los Ro
manos dixo Aníbal $ quáil-
dó paísó las guerras a Ita
lia: h Eos forisinutBos^do- ^ rr0 
mi frágiles effe. Pero aun -lib 3 
que efta razorí de Eftado es 
tan cierta, con todo eíTo íe 
deue aduertiráque en Pro
uincias tan faltas de gente 
no éonuienc intentar nuê  
uos deícubriilaientos, y nue-
uas conquiftas, en que íe acá 
ben de coníumir los pocos 
Eípañolcs queay,fino fue
ren tales3que obligue á ellas 
el aumento y iconferüacióri 
de la Fé CATÓLICA , ó la 
reputación de la M o N A R-
QVIA. Y por efta razón, di-
ze Veleyo Paterculo , que 
los Romanos mientras les 
duraron las guerras con A 
mbal y y muchos anos def-
pues no hizierórí Colonias, 
ni faca de íbldados para fue
ra de Italia: 1 Deinde n$\veneiui 
que dum Annibal M Jtdlimib'u 
moraretur, neeproximis poJi\ 
éx'ceffum e 'tm anms *uaca~ 
uitlkjomám Colonias con-
dere, cum ejfét iñ bello c&n-
quiredu* potiüs miles, quÁm 
dimiuendíú -y & poji bel-
lum eviresrefoueñdíd y potiüs] 

quarri 



6o C onfef ilación de Monarquías^ 
qudmfpargendá, Prudente 
coníidcracionry en cáíb que 
c5ücnaá dar íbcorro á Prin-
cipes aliados (para que te-
iiiedo las guerras en fus Pro-
uincias,nopaíTen alas nueA 
tras) conuendria que fe Ies 
dieífe de las naciones auxi
liares > no cóñíumieñdó en 
efto la milicia Eípañola : y 
tal vez fera de importancia 
vfar de la eftratagema, que 
Alcibiades aconfejó a Tifa-
fernesíde que dieífe los foco 
rros lencamente* porque no 
íe hagan tan íuperiores los 
focorridos con nueñras ar
mas , que bueluan las fuyas 
cotra noíbtros, como fe ha-
ze en el juego del Reynado, 
donde no dura la ámiftád 
mas que nafta hallar oca-
fionde dar traípie al enemi-

K̂ , Trogi go3 y al amigo; k Ighurper-
[fiddet 'Tífaphermyne tanta 
Jiipedia clafsiLdcédiemonio-
rum pr^beret, fednec duxh 
lijs nimis énixe iuudndos: 
quippc memofem ejfé deberé̂  
alienam Je viñoriam \ non 
fmm injiruere y eatenus 
bellum fk/iiñendumt né ino
pia deferatur* lufto es, que 
Eípaña focorra las necesi
dades del Imperio > y que 

como arbitra de la paz de 
Italia > enfrene á los que la 
quifieren perturbar /como 
!o ha hecho > y hazc cada 
dia : pero efto deuc fer te
niendo atención, a que Caf~ 
tilla , que es cabeca defta 
Monarquia , no quede tan 
eñeruada y flaca, que venga 
á fer prcíá de los que oy fe 
íuftentan áfufombra. Para 
cuitar el coníumiríe, y acá-
barfe los Eípañoles , feria 
cordura poner limite y raya 
á íu eftendidó Imperio: por
que con la demaíiáda exten-
fion crecieron al principio 
las riquezas, y ellas deíper-
taron la ambición, y la am
bicio iíblicitólacodicia,que 
es; la raiz de todos los ma-̂  
les , con qué fe va experi
mentando en Eípaña lo que 
en todas las demás Monar
quías 5 cuya mina íuele ori-
ginarfe de la miíma gran
deza : porque con ella fe in-
croduze eldifsipar co vicios 
y exceífos los patrimonios: 
de que reíulta liazcrfc los 
hombres holgazanes y def 
cuidados , fin atender a la 
diíciplina militar y arte nau-
cica5parecicndoles>que la ri
queza adqüirida,y la reputa

ción^ 
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cion ganada en las conquif-
ras, feran bailantes a la con
feruadon ; íiendo coía cier
ta , que cña duraíblamcnte 
hafla que los émulos de la 
grandeza (que con ojos vi« 
gilantes eftan atendiendo al 
eftado, ó declinación de las 
Monarquias)lIcgan a cono-
cer5quc las riquezas y la po
tencia fe van atenuando. Y 
cntonces^noíblo los enemi
gos, fino los nías obligados, 
íblicitados de la embidia> y 
coligados co el temor (que, 
como dixo Ariftotcles, vne 
y juta a los mas enemigos:1 
Etiam immicifsimos conci-
Hat) combidados de la ri
queza, y llamados del ageno 
deícuido; fe atreuen amor-
der, fino en k cabera del 
Imperio^almenos en las re
motas faldas del. Afsi lo ad-
uirtio Sincíio al Emperador 
ARCADIO , diziendole m 
Sed commums fortuna occa-
foncm nacía concordes ipjós 
reddiderat. Que entonces 
harán amiílades y ligas c5-
tra la Monarquia, los que 
de muchos anos atrás han 
tenido entre fi inmortales 
odios. Mientras Eípaita íe 
contentó con la cooferoa-

cion de los limites que le pu
fo Licurgo, confemó el va
lor y reputación; porque los 
émulos confinantes la tenia 
en continua vela. Pero en a-
poderandofe de las ciudades 
de Grecia, vio fobre íus mu
rallas las hafta entoces aba
tidas armas de los Tebanos. 
Queriedo el Rey Demetrio 
conquiftar a Egypto,perdio 
íti propio Reyno de Siria. Y 
afii dixo Trogo Pompeo; a 
Qni dum aliena affettat, v i 
ajfolet jíeriypropriaper de/e-
éfionem Syri¿c amifit. El Rey 
Cyro fue gran conquiftador 
deReynos, y poco cofema-
dor dellos, porque íabiendo 
el arte de lo pnmcrojgnoró 
íoíegundo. Para las coquiA 
tas es neCeíTario valor > qual 
el que los Eípañoles han te
nido fulcando mares no co
nocidos > buícarido Prouin^ 
cias remotas > guerreando 
con naciones barbaras, y ga 
nando para íu Rey tanta in-
menfidad de Rcynost)piile-
tos y ricos. Pero como para 
laconfcruacio e-sneccííario 
el miímo valor, auiendo di
cho el otro Poeta^ue.) Non 
minor e/i virtuSy quant que
rer esparta tueri< Y el fenor 

^ Rey 

, Tro-
gus ¡ib. 



G% Gonferaacion de Monarquías, 
[O, L. R.ey do ALONSO dixo:0 : 

no^ era menor "virtud guar
dar borne lo que ticne>mega~ 
na r lo que non ha. Y cftc fe 
eftraga y debilita con los vi
cios blandosjhijos de las dc-
mafiadas riquezas. Seria gra 
laíbma, que el baxcl dcfta 
Monarquía , q porlainduC 
tria y vigilancia de tan gran
des Pilotos como ha teni
do ; hapaíTado,, y paila con 
tanta gallardía por lospeli 
groíbseícollos délas emú 
lacÍQnes,.y por las tcmpefta-
des y borrafcas délacmbi-
dia^vinieíTe por demafiada 
confianza a peligrar dentro 
del puerto de fu miíma gra-
deza.Y por cííb dixo AnftO' 
teles* que los prudentes Co 
feje/os, íiempre han de eftar 
íembrado rezelos, para que 
íe vma con vigilancia,haziS 
do continua centinela en la 
cuílodia y guarda déla Rc-
pablica,fin que pueda entrar 
íu ruina por la puerta de la 

P» Arifit feguridad y cofianca; P Qm~ 
'lit^xÁbm ergo cor di ejl Reipubli-

ex fodm> Im oportet tmores 
mfceretvt v i g i l a 
emesMec- ReipiMicje CPJIO-

diam tamquam excubias re-
j^//Lif^.Siendoordinano,q 

al paíío que van creciendo 
ios limites del Imperio, van 
con el defeuido menguando 
los de la fcguiidad; y enton
ces todos intentan perder el 
reípeto a k potencia deíunr-
Ja. Y por tfta razo dizc Tá
cito y que el Emperador T i 
beiio hizo Coníejode Efta-
do,para poner raya al I mpe-
rio:^ Qylddideratque conjiim 
coercedi intra términos. hn-\mU 
perij. Y el Emperador Tra-
jaoo lo demarcó, porque la 
liíbnja , ó el ínteres de los q 
eneftasconquiftas libia íus 
acrecentamientos, no obli-
gaífe a dcípertar con nueua 
extenfion nueuo odio en fas 
vezínos. r Tantum odium 
AWenienJcs immoderati Im~ 
perij cupíditatecontraxerat. 
Po? que (como dixo S.Aguf-
tin) a las grandes MONAR-
QVIAS andan vnídosgrades 
aborrecimientos, coneioxo-
ios temores, profundas tr.if-
tezas 7 hambiietas codicias, 
mucha inquietud, y poca fe
guridad 5 continuas enemít 
tades, y perpetuas contien
das. Y por, eflb dize Lucio 
Floro, que dudaua, fi al pue
blo Romano huuiera efía-
do mejor ceñir: fu Imperio 

con 

Ub.i. An 

lib.s. 
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con los angoftos limites de 
Italia, ó el auerlos alargado 
en tantos Reynos y Prouin-
chsi^cnejcio anjatiiafae-
lr¿t populo Mmam p Sicilia, 

Africa cotcntumejfe > aut 
his etiam caruijfe dominanti 
in Italiafita: la qual pudie
ra confefuar, fin auer derra
mado tanta fangre fuya y de 
fus enemigos. Pues i como 
ponderó Tito Liuio,aquella 
República^ que de humildes 
principios vino a tanta gra-
deza, ama llegado a térmi
nos, que con cíia mifma pa
decía mil tormeras.^£7'^^ 
ab exiguuprofiña initijs-, eb 
creuerit, vt iam magnitpidi-
ne laboretfia. Como face-
de a la'MoMARQjiA Eípa-
ñola^a quien fu miíma gran
deza pone en infinitos traba 
jos y cuidados.Dixo Arifto-
teles en el libro de Anima, 
que ía razo de íer floxosios 
hombres grandes de cuerpo 
es > porqud íiendo los efpiri
tas vitales limitados, nopuc 
den acudir con tanta prefte-
za y vigor a los miembros 
due eftan muy remotos de 
lacabeca, de quien reciben 
las influencias. Y lo mifiinó 
fucede en el cuerpo myftico 

de lasMoKARQviAs ,quefi 
tiene deípróporcionada la
titud ^ padecen mil trabajos, 
por fer forcoío llegarles tar
de los focón os Í y remedios 
que eíperan de ííi cabera; 
íiendo impofsible que dexen 
de padecer infinitos acciae 
tes, a que > ni el valor, ni la 
prouidencia pueden preue-
nir remedios íiifícien tes. Y íi 
efla doétrina es, no íblo cier 
ta,íino cuídente, dcue apro-
aechar para no emprender 
guerras , ni buícar nueuos 
Reynos , quando el dexar 
algunos, quica fuera vtil, fi 
no obligará la reputación a 
conferuallds.'' 

QiiadoMoYSEN v embió v, Â W. 
los Exploradores a recono-11 
ccr la tierra prometida, les 
encargó , miraflen íu cali-
dad/u fertilidad, el valor de 
los habitadores, el numero 
delloŝ  fi tenia ciudades mu
radas : y finalmente, que pe-
íaíTen en las balanzas de íu 
prudencia las. vtilidades de 
la conquifta5y los nefgoS de-
Ha. De lo mifmo fe informó 
Holofernesx enelConfejo 
de Eftadó y Guerra que hizo 
quando quifo conquiíiar los 
IfFaelitaSjpidicndo relación 

c4. 

de 
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64 Confcruacion de Monarquias, 
Ide íii o agen 5 de fu valor, de 
ííis Capitanes, que forma de 
armas,y modo de pelear te
nían . Punto en que fe deue 
poner ííima atención, quan
do proponen alguna deftas 
cmpreíás los que en ellas 
tienen librados fus acrecen
tamientos, como dixo Tro
go Pompeo; Y Operaeomm 
eff¿du efiyqMÍhm ea res qu¿ 
jium prAebat.Quc muchas 
Vczes vn Capitán general, 
por la codicia de la prefa, en 
que pone la mira, expone a 
grandes rieígos, no foloel 
exercito quegouierna,fino 
el Reyno.Y a eíle propofito 
dixo el feñor Rey do ALON
SO: Z Naciedole ende traba-
\osr€ gajlos grandes yeJin ra
zan menqfcabado lo que tie
ne por lo al que codicia auer. 
Ygregorio López pondera, 
que efta dodrina es muy pa
ra obfeiuarla enEípaña. 

Embia Nabucodonofor a 
notificar la guerra a todas 
las Prouincias que no fe fa-
jetaíTen a ííi Imperio. Y lue
go que ellas dizen, que no le 
quieren obedecer, jura, no 
que las ha de coquiftar, fino 
que fe ha de defender de to-
.das^De modo, que de la fo-

berania de querer lo que no 
era fuyo, fe originó la necef-
iidad de defenderfe de aque
llos , a quien fin juña cauía 
auia intimado guerras ofen-
ííuas. Y deuefe aduertir, que 
íi los Romanos hazia Colo-
nias,era de la gente mas hu
milde y baxa de íu Repúbli
ca , para que trafplantadafc 
mejoraíTc con los brios de 
fer Romano5;y eftas fe hazia 
en Prouincias que pudieíícn 
íeruir en las guerras del Im-
peno.Ypor eífo dixoVeleyo 
Paterculo, q condenaua por 
coía pernicioía el auer he
cho Colonias fuera delta 
lia;a/^ legibmGracchi inter 
perniciojifsima numeraue -
rimy quod extra Italia Colo
nias popit.Fctolos Eípaíío^ 
les las hemos hecho tulas 
Indias, y de la gente mas lu-
zida y noble deftos Reynos, 
fin que dclla fe puedan valer 
los Reyes para ocafioncs de 
guerras domefticas, poref-
tar tafeparadasy apartadas. 
Muchos años eftuuo el mu
do fin conocerfe en el la 
ambición de querer los Re
yes eftender fu Imperio. Y 
como dize Trogo Popeo,h 
Fines Impertf tueriy magis 

quam 

a. Vclle-

íib.i . 
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:qMÍm praferré mos erat̂  in~ 
trafmm CM¿q;patridmRe^ 
na fmehantur > hafta que 
Niño, Rey de los Afsirios, 
comentó á hazcr guerra a 
íus vczinoSjCjue defcuidados 
de íemejante violencia3y no 
vfados a las armas 5 los íuje-
tó a fu Imperio. Y cebado 
con el deleite de vencer, y 
auaíMar> eftendió íus efta-
dos hafta los vltimos térmi
nos de la Libia; y agregan
do a íiis fucrcas las de los 
vencidos 5 hizo con vnas vi-
tonas inftrameíiío para o-
tras, hafta que íe íenoreó de 
todo el Orietc. Pero lo que 
efte ambicioíb R ey hizo por 
folo la vanidad de Imperar, 
no es imitable. Y aun quado 
ay juftas caufas para poder 
hazer guerra > fedeuen péíar 
primero las vtilidades déla 
vitoria. Porque (como dixo 
Cefar , y lo refiere c Sexto 
Aurelio Vi£tor) los que fin 
conocida vtilidad empren
den nueuas conquiftas, imi
tan a los peícadores,que con 
aneados de oro van a p efea 
de bermcíuclas. Y por efta 
razon>quando Vexores R ey 
de Egypto quiíb conquiftar 
los Scitas; 1c embiaron a de-

zir>qüe fe ádmirauan>dé que 
Tiendo feñor de vn Reyno 
tan rico, motiieíTc guerra a 
nación tan pobre, pues era 
mas puefto en razón temer
la dentro de íus ricas Prouin 
cias , pues por ferio tanto5íe 
pudieran apetecer: y que ad-
uirtieíTc ? que fiendo incier
tos losíuceíTosdelaguerra^ 
y manificftos los daños 5 era 
poca cordura mouer las ar 
mas contra los quedeípues 
de vencidos no le p odian fer 
de vtilidad alguna;d Mira- ^ J ^ i -
mur ta opulentipopuli Du-
cem Jiólídé admrfm inopes 
úccupdjp hellum > quodmagis 
i 11 i domi timendum faerit: 
quod helíi.cértdmen anceps, 
prxmia vifloriíC mlladam-
na manifefta jtnt, Y aunque 
en la acción de nueuas con
quiftas capea mas el valor; 
y fe gana mas el aplauíb po
pular , y con el eftruendo y 
aparato de la guerra fe ceba 
y alicta el animo de los vat 
fallos; con todo eííb es de 
mayor codfidef ación el co-
feruar lo adquirido .-porque 
efto toca a la prudencia y a 
la fabiduria, virtudes íupe-
riores a la fuerca, pues defta 
goza muchos animalesbru-

F 3» tos 
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66 Coníeruadonde Monarquías, 
tos, y déla otra folo ios h5-
bres; y . entre ellos muy po-
cos3y .en la conferuaciogue-
rreaíe coa las caufas inter
nas y externas, y en las con 
quiftas con íoias las exter 
nas,Pero yaque eftainmen-
fa y grande MONARQVIA ÍC 
compone de Reynos y Pro-
uincias tan remotas > es for-
cofo que para íu coníerua 
clon, y para no coniumiríe 
en preíidiar placas 5 ponga 
todas fus fuerzas enlama^ 
haziendo (comodixo el O-
raculo) vna ciudad de ma 
dera. Que (comolo enten
dió c Temiftocíes) fue ha-
zer vna armada, que co alas 
de lienco, acudieffe con to
da prefteza alas partes mas 
necesitadas: porque con ci
to , no íblo fe conferuara lo 
adquirido,fino que volunta
riamente fe intregaran mu
chas Prouincias confinantes 
por no carecer del común 
comercio. Y por eíla razón, 

el templo de la Paz que auia 
en Roma > eftaua lleno de 
ancoras y.proas denauios, 
dando a entender-, que con 
aquellos inftrumetos fe co-
í:ruaua la paz del Imperio; 
mas que con ganar placas; 
q adquiridas. á coila deíán-
greie han de conferuar con-
lamiendo lo florido de la 
milicia, y lo íuzido de las r i 
quezas. Quien ay que pueda 
duda^que eílaran mas lega
ras las coilas gañandofe en 
baxelesío que fe coííime en 
prefidios, pues aquellos ha
lla cada dianucuas prefas co 
q fuftentarfe, quitado el co
mercio a los enemigos;y ef-
totros fon vn fcpulcro don 
de fe encierra el valor mil i-
tar5y fe gafta infinita hazien-
da) Pero aunque puedo difl 
curriren eftamatcria5como 
pratico por lo que he vifto y 
nauegador lo ciexo por no 

íer concerniente al cita
do que profePib. 

DIS-
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Texto. 

Ghfa, 

D Í S C V 1 1 S O DL 
D E L A D E S P O B L A C I O N POR 

' , auer tatitos vagamundos. 

, Pro* 
uerb.c. 
10. 

íf¿r¿\ c 
12. 

EsPVEBLASE af-
íimifiTio Cafti^ 
lia por el poco 
cuidado y vigi

lancia que fe tiene en cafti-
gar vagamundos y holgaza
nes , de que es infinito el nu
mero en eftos Rey nos, fien-
do efta la cania de auer tan
tos pobres. Porque, como 
dixo el Sabio, La mano pe-
rezofa y holgazana dio prin 
cipio a la pobreza: a Ege/la-
tem operata cjl manm re-
miffá. Y eí miíiiio dixo^Qne 
el que labrare la tierra ^ten
drá abundancia de pan, y el 
que íiguierc el ocio, ícra ig-
norantifsimo; b Ouj opera-
tur terram)fatiahiturpani-
bm : qui autem feBatur o-

e, Pro-
uerb.c, 
24. 

erares; ^ Indhenüam exfeq- ^ o c m -
r • r 1 7 ^ tes. 

mtte naja frauduLentiam, 
dique malitiam ex indigen-
tia. Que el robufto trabaja
dor fiempre goza de abun
dancia > y el perczoíb y hol
gaban fiempre vme en po
breza; c Cogttatk nes robi/Jli 
Jemper in ahundanüaiomnvs 
autem piger in egejlate eji. Y 
enlos Prouerbios fe dizelo 
que los eftrangeros que vie
nen a Eípaña pueden dczir 
de noíbtros: t-Ver ag^mi ho~ 
minis pigri tranJiMt, (5per 
vincam v i r i j l u l ú ^ ecce to-
tum repleuerant DHÍCS , (5"' 
úpemerunt Jkperjktem cites 
Jpii'fcC,(f) maceria lapidum 
dcfirutla erat y Que pafian 
por los campos ferciies de 

tjbidem 

cMMyJittlúfsimm eji, Y el £ - | Eípaoa, y los ven cubiertos 

c.Ecelef. 
c í o . 

ckíiaftico drze > Que el que 
cultiuare fus heredades, ve
ra colmadas pamas de tri
go c Q¿¿ operatMrterram, 
inaltahit aceruum frugum. 
Porque lo cierto es y que los 
que trabajan; no conocen la 
pobreza. Áfsi lo dixo.Ifb-

' de ortigas y eípioas > por no 
auerquie los cultiue^auiedo-
fe los mas de los Eípañoles 
reduzido aho]gazanes:vnos 
a titulo de nobles;otros con 
capa de mendigos. Y es cofa 
digna de reparar ei ver, que 
codas las calles de Madrid 

F 4 cíían 



68 Coníeruacion de Monarquías, 
cftan llenáis de holgazanes, 
y vagamundos 5 jugando to
do el día a los naipes; aguar
dando la hora de ir a comer 
a los Conuentos, y las de fa-
lir á robar las cafas: y lo que 
peor es5el yesque no íbloíi-
gue efta holgazana vida los 
hombres* finó que cftan lle
nas las placas de picaras hol 
gazanas, que con íus vicios 
inficionan la Corte, y con íü 
contagión llenan" los hoípi-
talcsiy lasque juftamencc fe 
quitaron de las cafas publi
cas , cftan expueftas en las 
calles y placas, y muy ordi^ 
nanamente en las grádas de 
las Igleíias; coíatan indece-
te, como digna de remedio. 
Los Indios del Piru, a quien 
juzgauamos por barbaros, 
tuuieron o;randiísinia vig-i-
lancia en no confencir hol
gazanes , haziendo que aun 
los viejos ;> los mancos, los 
coxOs, y los ciegos trabajen 
en algunos minifterios, en 
que no los eftoruafle fu en-
fermedadé Afsi lo eferiuen el 
Padre Acofta^Valera^y Gar-
ciLaiib.Y el auer erl Eípana 
muchos holgazanes > y por 
coníiguiete muchos pdbres> 
nace de diferentes canias* 

Vnadcllas es, el noauer 
monedas menudas de vello: 
porque > como pocos anos 
ha?íe daüa a vn pobre VÍÍ cor 
nado dcliriioíha, qeravna 
de decientas y quatro par* 
tcs,en que fe diuidia vn real 
era forcoíb5que los que me-
digauanjhuuieflen detener 
el íbeorro de muchas períb-
nas,para poderfe fuftentar; y 
afsi no fe inclinauanaelto, 
fino los qüenopodiafeguir 
otro caminó, Peroaora,co-
mo la menor moneda es 
dos maráuedis ̂  decimaíep 
tima parte de vn real > viene 
a fer mayor comodidad el 
pedir limoína , que el tra
bajar y hallando en ella el 
ííiftento con mas deícaníb 
que en el arado y la aza
da ; y afsi infinitas períb-
nas, que pudieran ganar lá 
comida cón el fudor de íii 
trábajó, le dexan, por feguir 
la vida poltrona; que tiene 
mayores comodidades , y 
menores cuidados. Y efta 
gente^como fon vagantes y 
fin domicilio fegüró, ni fir-
uen alaRepubííca, nicón-
trahen matrimonio, ni pa
gan pechos,ni tributos, fien-
do íblo carga y gráüáfflCfí 
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ciclos pueblos, como lo di-
xo el Emperador TIBERIO: 

•^tuíth LamMÍcetalíomin indu-
iJma^ntendetMr jocordia ,Ji 
nuUus ex femetm, aut Jpes, 
&fecuriomncs aliena fiihfu 
dia quaji fecura expeélahut, 
fihi ignaut,nohugramsXno 
íblo ha combidado a losEf-
panoles a ícgoir la mendi
guez la ííibida del vello,fino 
q tambic ha llamado ytrai-
do a cflos Reynos toda la 
inmundicia de Europa, fin q 
aya quedado en Fracia, Ale-
mama,ltalia,y Flandes, y aü 
en las Islas rebeldes, coxo, 
maco,tullido, ni ciego, q no 
fe aya venido a CaMla, co-
bidados de la golofina de fer 
tan caudaloía grangeria el 
mendigar, donde la menor 
moneda es de tanto valor. Y 
el daño defto fe conoce bie 
en los puertos, pues quando 
ellos mendigos vienen a Ef-
paña,entialinvn real,yqua> 
do bucluen a íus tierras, re-
giñra muchos eícudos^ y no 
fe repara en efto, fiendo tan 
para reparado. Y aunque to
dos defeonfian de hallar re
medio para reduzir el vello 
a fu antiguo valor, por fer 
mocho lo que fe ha labrado. 

69 
y mucho loque de moneda 
fiilía íe ha metido en Eípa-
na^ con todo efíb esneeo-
CJO de tan grande importa-
cía , que fuera juílo epe las 
dificultades, no íiendo ¡m~ 
pofsibilidadcs, do retardara 
a execucion de lo que no ha 
llegado a ferimpoísible. Y 
mientras fe toma refolucio 
en hallar algún arbitrio con 
que hazer efta reduceiS, no 
feria de poca validad , afsi 
para la contratacio menor> 
en que eftan por efta cauía, 
no íblo íubidos, fi no tyra
nos los precios de las cofas, 
como para atajar y reparar 
laholgazaneria,el házer mo 
nedas baxas, diuidiendo el 
real en las vnidades de mará 
uedisque fignificayde mane
ra q fe labraflen marauedis, 
ochauos,y quartos. Yporque 
mi Diícurío no es córralos 
verdaderos pobres (cuya ne-
ceísidad es jufto íe repare) fi 
no contra los que eftado ía-
nos y fuertes, fe hazen men
digos y holgazanes • quiero 
poderar lo q11 fray Leandro 
Alberti jiablandode la Pro-
uinciadela Vmbria (que es 
vna délas diez y noeue en 
que fe diuide Italia) afirma, 

: que 

h, En la 
defirip-
cion de 
Italia, 



'70 Coníeruacion de Monarquias, 
que en el Ducado de Eípo-i 
k to ay yna villa q fe llama' 
Ccreto, cuya poblacio fe hi
zo de cieftosFracefes'defte-
rados de ííi patria y a quie íe 

dio aquel litio para poblarle 
y juntamente lictcia de pe
dir limoíha por toda Italia. 
De lo qual quedaron tan in
clinados a médigar^que por 
mngu cafo ay en aquel lugar 
quien fe aplique al trabajo/i 
no que del íalen infinitos co 
xos^mancos; tullidos /y cie
gos, a quie los padres da por 
herencia el cegarlos, man-
carlos^y tullirlos.Y defte ge-

ijjiodyjnao de ge te dixoHomero:1* 
Hic quid nequitijsaJJueMitt 

adirelahorem 
Non vult, & ti mi da populi 

petitoJ¡iatvoc€> 
Mt repkre fuam queat infa^ 

tiabilis aluMm. 
Y ían Atico Obiípo Francés 
(como refiere Baronio)fien 
do crandiísimo limoíiicro, 
ene árgana al que en íu cafa 
hazia efte oficio, q no dielíc 
limoíha a los vagamundos^ 
que cftaildo íanos y aptos al 
trabajo 5. haze grangeria del 
mendigar: ^No qm•ventru 
caufa mercatura per totum 
¡vitó tepus mendicando exer-

h i-tom-
Condi. 

i - f i l 
56i. 

mus tú. 
5. am 
45 .̂ 

cmU Y ím cícrupuio poce
mos temer > qoe en ellos va
gantes ay poca Ghriñiadad^ 
como de losCíerigos vagos 
Sodixo el Pontífice Siricio:1 
Quia fidem veram in Eccle-
JiajUcis tofo orbe .peregriñis 
difiere non afferuaiur. Y ve
nios, que-deftos fon muy po 
eos, los que oyen MilTa,)7 po-
qmfsimos losquerecibc.los 
Sacramctosde lalgkíia ,m 
leconocen a íus Pañoles y 
Prelados. Y aunque es digna 
de alabanza ¡a grande y fer-
uoroía caridad con que las 
Religiones íbeorren en eflá 
Corte a infinito numero de 
pobres, tego por cierto^que 
li tal vez llcgaflcn los Alcal
des de Corréalas puertas de 
¡os Conuentos^hallaria mu
chos de que poder juftamen 
te poblar las galeraŝ  por fer 
períbnas íanas y fuertes, que 
atenidos al íeguro íbeorro 
de la limoíha^paílan los dias 
mendigando^ hurtando las 
noches. Y porque eflá mate- m^Auth. 

ria efla tratada en varios'^^'J; 
diícurfos3me remito á ellos,1 
y a l o d i í p u e f t o p o r l a s k y c s * ^ 
deftos Reynos,y las del Dc-\va¡jd¿si 
recho común dclosEmpe-U^i{./i 
radores.111 h^i.Rc 
— . „ j o f i t . 

DIS-
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Texto. 

10. 

D I S C V R S O X. 
D E L O S D O N E S . 

carion dc cluc 
» í enCaftillaaya 

S'muchos hol
gazanes^ aun 

muchos facineroíbs; lalice-
cia abierta,}7 el abuíb que ay 
de qcada qual fc llame Do; 
pues apenas fe halla hijo de 
oficial, mecánico , que-por 
cfte tan poco íuftancial me
dio no aípire avfurparlacf 
timacion deuida a la verda
dera nobleza.de que refulta, 
que obligados y impedidos 
con las fallas aparencias de 
Caualíeria, quedan fin apti
tud para acomodarfe a ofi-
cios,y a ocupaciones incom 
patibles con la vana autori
dad de vn Don. Y aísi cfte ge 
neto de gente •> que fe llalla 
fin hazienda para íuftentar-
íe,,y coneftorbos y impedi
mentos para grangeada .y 
adquiiiria, es el que empre-
de eriotmes y feos delitos, 
de que, en efta Corte fe tiene 
íiificicnte experiencia. Y co-
nociendo ?fte daño ios Prp-

ihCortes 
del año 
ijxS.pe
tición 
1531. 

b, Laurg 
ñus G r i 

ímsld, de 

re.. 

curadores de Cortes, que fc 
celebraron en MADRID el 
ano de quinientos y veinte 
y ocho, quando aun no auia 
comencado eñe diíparata-
do abuíb>dixcron: a Porque 
ay muchos, que andan en ha-
hilo de Caballeros , y no tie
nen otro ojicio^fím figar y 
hurtar, tb 'c . l deftos dixo 
Laurécio Crimaldo; b Ocio 
luxuriari (3 ptrirevidemus 
hominum a?twiGs>rusrifsme- opimo 
que Cato dixit,Nthilagenda'ó 
Ciues. in República > male 
agere difcerc.lJom¿ic los que 
no íe ocupan en hazer algo^ 
fc acoftumbra á hazer mal: 
y lo peor es, crac como an
tiguamente fe tenia por in
famia la fullería ; el hazer 
aranas, el no pagar las deu-
das,el eílafar,el hazer pleito 
de acreedores j ha venido 
ya todo cfto a hazerfc acto 
politiuo de nobleza, dizien-
do , que la puntualidad de 
pagar, el tratar verdad, el 
no hazer aranas, cítafas^y 
otras cofas; es de cicuderos; 

con 



72 Goníeruacion de Monarquías, 
I con lo qual andan las coftü-' 
bres eílragadifsimas, auien-
dofe hecho gallardía de lo q 
folia cauíar infamia. Y por
que los poco entendidos en 
materias de Eftado dize^que 
el Uamarfe los hobres Don^ 
les leuanta los e(piritas para 
acciones nobles^ y q co cfto 
fe ennobleze las familias:Di 
go, que es al contrario; por
que hallaodofe fin caudal pa 
ra ííiñentar' la vana opinión 
de nobles, y no pudiedo ad 
quirilia con ̂ oficios y anes 
mecanicos^la procuran con 
malos medios. Y oib afir-
mar3que fi en la fidelidad Ef-
panola pudiera rezclaríc al
guna macha de poca lealtad 
a fus Reycs;auia de íercauía-
da por eftos pfeudonobics: 
en que fe deuc aduertír 5 que 
no es conforme a buena ra-
zon de Eftado el permitir q 
todos los vafíalíos aípiren a 
nobleza: porque con efto fe 
eximende los femicios Rea
les , irapueílos íbbre los que 
no lo fon 3 y de las cargas de 
la República, que vienen a 
quedar en pocos, y dé pocas 
fuerzas. Y añado, que delta 
gente es mucha la q fe que
da fin tomar eftado de ma-' 

tnmonio;porquc cncaítilla-
dos en la víurpada y vana 
preííincion de nobleza, y fi~ 
giirandofc con muchas obli 
gaciones, y con impofsibili-
dad de fuftenta}las,no fe atre 
uen a caíarfe,quedandofe en 
vn celibato poco cafto,cn q 
inquietan la República, fin 
fcr en ella mas que numero 
para coníumir baftimentos, 
y para eícandalizar con íiis 
deprauadas coftumbrcs.No 
podra conferuaríe bien vna 
Republica^qtoda fea.de no
bles; porque para que co re 
ciprocos íocorros fe ayuden 
vnos a otrosíes foreoíb tega 
cabera que gGuierne,Sacer-
dotes que oren; Coníejeros 
que aconfejeri, luezesq juz
guen , Nobles que autorizé, 
Soldados que defiendan,La-
bradores que cultiuen,Mer-
caderes que contraten,)' Ar
tífices que cuiden de lo Me
cánico ?- y en faltando qual-
quiera deños miembros, ó 
creciendo Con demafia, vie
ne a cftar defectuofo el cuef 
po de la República* Y como 
en la muíica no haria buena 
confonaciaji todas las cuer 
das del inñrümcnto fueífen 
vniformes, aunque léanlas 

mas 
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i t i Pane* 
gyt. 

libA.epif. 
Mar-

tiaJibéi. 
epigr. ¿6 

Alexad. 
dierü gé-
nia.c. 26, 
Buda.in 

inLv l t i . 
f .de Se 
mtorih*, 
ArifJih. 
í.Poli.e, 
lo.PUn 
Ub.i.epíf. 
adRoma 
tium. 

za5 fe puede llamar Don, ím 
particular licencia de fu Ma 
geftad.Y para que fe vca5quá 
eílrasado efta el vio dé los 
Dones,auiendo llegado ya 
a los citados mas baxos>fien 
do pocos anos ha tan al co-
trário, referiré lo que elcu-
rioíb Coronifta e Antonio 
dé Herrera dÍ2e> que el fe-
ñor Emperador CARLOS 
QVINTO, queriendo remu
nerar los grandes feruiciós 
del famoío Conquiftador 
Hernán Cortes > y para ani
marle a que profiguieífe en 
ellos^deípues de auer gana
do para efta Corona taatos, 
y tan eftedidos Reynos; en
tre otras mercedes que íe 
hizo fue vna ? y la primera, 
que le Hamaria Don* Y f Go 
íclini en la vida de don Fer
nando Goncaga, dizc, que 
por grande honor íuyo le Ha 
marón Don los Eípañolcs. 
Y el Dodor Saladar deMe-
do<ja en el libro q eícriüio 
de las Dignidades de Caí! 
tilla>hablando délos ricos 
homc's jdizc : Podían tam~ 
biénvptf d alto premmbré 
Don, cofa que no era permi4 
tida mas que a los % J 0 ¡ 

que no tenga antigua noble- {infantes y Prelados. Y afsi 

G pare-

mas fútiles y primas , fino 
que conuiene , que vnas lo 
fean,y otras no > para que de 
la variedad fe componga el 
harmonia : afsi en el cuerpo 
de la República conuiene > q 
no todo fea plebe , ni todo 
nobleza > que fin efta pade-
cera de atreüimientos popu 
lares > y fin aquella atendrá 
impofsibilidad a fuflentatfe. 
Dixolo con elegancia Pli-
nio: c Frujlra Princeps ple
be neglefla, vi defeélum cor*-
pon caput 5 nutaturúqué in-
ftahilí pondere tuetur 5 que 
aunque los nobles fon los 
ojos del cuerpo miftico del 
Reynoj vendría a fer monf-
truoíb^ficon muchos ojos 
cftuuieífe falto de pies yma 
nos> como con vn lugar de 
fan Pablo fe dirá en otro dif 
curio * Y por efta razón la 
prudencia Romana diuidió 
fu pueblo en tres Ierarquias> 
fin que niugun plebeyo pu-
dieífc aípirar a fer hidalgo, 
fin tener quinientos fexter-
ciosde renta. AYlomifmo 
dexó diípueíio Solón en fu 
República. En el Principado 
de Cataluña, Reyno de Va
lencia y Portugal > ninguno 

ttefre 
fAé 

í> úófeH* 
ni* 



74 Coníeruacion de Moñarquias, 

bortalíSj 
¡Íb.l2.&' 
tato titu 

liíare no 
poffunt. 

t i t . i t . j> 
i. 

parece coiiuenience, que lo 
q eftaaa referuado para Prin 
cipes , yfe daua a tanvale-
roíbs GapitaneSjCn remune
ración de tantas, y tan lie-
roicashazanas,no efté cn li
bertad de qualquier períbna 
ordinaria el tomarfcloicau-
íando confuííon en la Repú
blica con efta vanâ  y ta po
co íuftancial íeñal de noble
za. Y afii dixo el Emperador 
ZENON I Z Vt omnis honor y 
atque miliüd a contagione 
huiufmodi fegregetur . Y el 
feñorReydon ALONSO tra
tando de las calidades que 
ha de tener el que ha de fer 
Cauallero, dixo, que no co-
ucnia entrafle en cfta claíTc 
el q fueíTc pobre ^ porque no 
fe compadece con la caua-
Ucria el mendigar, el hazer 
aranas, el eftafarjy otros in
finitos vicios , que reíiiltan 
deftc genero de vida:11 Otro 
% tmüe el derecho , que non 

fea Cauallero home muy fe-
brey canontumeron hs an
tiguos r que era cofa muygui-
fada, que honra de caballe
ría i que es ejlablecida para 
dar>e faz¿er bien>fue£i$uef-
ta en home que oméfñ a men 
digar en ella, ni fa&er vida 
deshonrada, i Y pues en las 
Gortes de Valladolid del a-
ño mil y quinientos y trein
ta y fíete íe mandó , que el 
que fin fer Licenciado , ó 
üodor fe lo llamaíre, fiieífc 
tenido por falfario,como el 
que muda el nobre, k pare
ce que afsimifmo deuieran 
fer caftigados los que víur-
pan efta aparente feñal de 
nobleza, fin fer euidentcme-
tenobles: y aísimuchos ho-
bres cuerdos, y calificados 
co antiquifsimanobleza^no 
han querido entrar en cfte 

defvanccido, y poco íuf 
tancialvíbde los 

Dones* 

Cortes] 
de VdUa~\ 

1557. 

K, L. 6, 

j .del fo
ro ]iízgo. 

I» • 
« I » 

DIS-
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Texto. 
Num.i 

Glofa, 

i . 

D I SC V R S O X I . 
D E LOS M A T O R M G O S CORTOS. 

A Dado tarh-1 
1 bic motiuoa la 
holgazáneria,la 
introducción de 

mayorazgos y viñedos cór-
tos-y porque n5 íirücn mas q 
de acauallerar la gente ple-
bcya,yulgar y mecanica:por 
qüe apenas llega vn merca
der > vñ óficiál, ó labrador, 
yotros ÍQmejantcs, á tenér 
con que fundar vn vinculo 
de quinientos ducados de 
renta en juros, quandó luc» 
go los vincula para el hijo 
mayor, con lo qual, no íb-
lo eíle > fino todos los de-
mas hermanos íe aüerguen-
ca de ocuparfe en los minif-
terios humildes co q fe ganó 
aquella haziendá: y áfsi llc-
uandofe el mayor la mayor 
parte dellá>quedan los otros 
co preíuncio de cáuállerós, 
por íér hermanos de vn ma
yorazgo, y fin querer áteder 
a mas que fer holgazanes, vi-
niendoíe ala Corte, ddúde 
acaban de defechar la poca 
inclinación que tenian a los 

s Éleéahicbs. El Rey 
TEdéoRicodixó^que tenia 
por cofa iniqua, que en vna 
familia fe lleuaíTe vrió tdda 
lá hazienda^y q los demás gi 
mieífen co la deícomodidad 
de la pobrera: ¿ IniquMm efi 
cnim^vt de<vnajubjldntia 
quibus copetil ¿quajmcefsio, 
alij ahundater affluantyálíj 
pdupzrtdtis imomodis inge-
mifcdpy q parece lo tomó dé 
fan Pablo: b Nevno ebrio, 
mulü éfuristik efte daño ha 
dado motiuo los jutros jporq 
como los que con íu trabajo 
ha adquirido álgüná hazien-
da^haila q por medio dellos 
puede tener réditodcíeaíado 
defámpára lásártes ydficios,' 
la labranza y crianza en q fe 
gana co íudor la €omidá;co 
lo qual viene a megüar el Co 
meréió, y co el los derechos 
Reales; porque el mercader 
dexa el tratovel oficial fu tie-
da, el hidalgo q labráua fus 
heredades,lás vedej las fub-
roga en jurós,el trátate de^á 
la^ naüegacidnes', cefsando 

íih. \ . E -

h, Paul, 

thios. 

coa 



7^ ConíeruaciondeMoíiarquias, 
coneílolaventadclos fru
tos náturaks y induftriales; 
en q eftauá librada la rique-
za délas ciudades:c5 lóqual 
faltado en que ocuparíe los 
vezinos?fedefpiicblá los lu
gares á que fe tiene menos 
amor>quando no fe tiene en 
ellos hazienda raiz:y con ef 
to5 fiendo Eípaña de las mas 
fértiles Prouincias del mun
do (como adelante fe dirá) 
cílá infamada de eftcril.Yaf-
íí parece íeria conu€niente> 
q no fe pudieífen fundar ma
yorazgos; ni vincuíos , que 
fueíTen menos, q de tres mi) 
ducados de renta, con que e 
poíl'eedor del mayorazgo te 
dria para íuíientarfe, y con 
que ayudar^ alimentar aíus 
hermanos: y auiendo de fer 
los yinculos tan quantioíbs, 
no ferian tantos los que para 
fandallos defamparaíren la 
labran^aja crian^ajas artes 
y los oficios. Y pues fe trata 
de la fundaciS de Erarios(q 
a mi ver? haziendofe por los 
medios que en otto difeurfo 
diré, es el vnico remedio de 
cftos Rcynos) conuendriafe 
mandaíTe por ley, que todos 
los Vinculos, Mayorazgos, 
Capellanias, Aniuerfanosr y 

otras obras pias,que de aqui 
adelante fe fundaren, ayan 
de íer en hazienda de labran 
ca,ó enlos Erarioŝ y que to
das las vezes que íc pidieífen 
facultades paraveder algu
nos bienes de mayorazgo/e 
haga la íubrogaciony potiien 
dolo aísimifíiio en los Era
rios, teniendo particular ate 
cion a las caufas co q fe dan 
dichas facultades 5 de íuerte, 
q no fea para conííimiríc en 
vanidades > como eníeme-
janteocafio lopodcróCaf-
liodoro: c Ne vitio voraci-
tatis imhutû s facúltate sfuá* 
áhforbere > uldeatur ejje per-
m/^j.GonIoqual>y con o-
cros algunos medios ( q por 
no tocar a eftediícuríb reíer 
uo para otro papel)fe podria 
juntar íufícicte dote páralos 
Erariosjfin perjuyzio,graua-
men,ni quexas del pueblo, y 
en breues dias fe conocería 
mil buenos efeétos de íu fun 
daci6,cuya principalvtilidad 
ha de confiftir, en q entrado 
con poco caudal, y adminit 
trandofe bic, ha de tener en 
breuc tiepo muy grades ga
nadas. Porque íupuefto q la 
República íc coponc de ri
cos,^ defta íacar rédito deíu 

dinero. 

Copio 
dot*. iih. 
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Texto. 
Num.12 

dinero^ y de pobres que han 
de reparar íus neceísidades, 
tomando ceñíosles forcoíb, 
que eftando los ricos aííegu-
rados conlafc Reaby con ia 
del Reyno^de que el empleo 
enlos Erarios fera fcgurOjro 
dos pondrán en ellos el diñe 
ro,no hallando en que hazer 
otros empleos 5 por auerfe 
de prohibir los cenfós entre 
particulares.Y arsimirmo fe
ra forfoíbíq los pobres para 
redimir íus neceísidades^ co
mo auian de tomar á ceftíb 
de vn pariicular,le tome del 
Erario: con lo qual fe ira en
tablando ííis fundaciones^íiii 
que para ellas fea neceífario 
quitar haziendas , ni hazer 

agrauios; q mucuán quexaŝ  
y caufen deícredito á efte áir-
bicrio tan impórtate.Eíi que 
fe deüe adüertir, q íi los Era
rios fe fundaren co gran eaü 
dal, correra;n rieíg5s de per-i 
didas, íiendo contingente, y 
aun cali euidente, q no aura 
a vnmiímo tiepo tantas ne-
cefsidadcs, que pueda lücgd 
(auiendo de dar flaneas yíe-
guridades)facar délos Era
rios caudal tan grande: cDn 
lo qual feria coníidcrable d 
laño de eftar ociofo taco di
nero, cuyo aumento confifí 
te en andar en continúe) má-
nexOi como de todo fe püc* 
de hazer euidente dcmoñra-
cibn¿ • • 

D I S Ó Y RS G X I L 
D E L A DESPOBLACIOÑ P O R N O S E R 

herederos forfojos los hetmáftos* 

Onfumefe enEfpa 
ña muchasfamilias 
por no eftar dií^ 

puefto por ley ciuil> lo q pare 
ce cfta determinado, ó alo-
menos infinuado por ley di 
uinaty cs,qlos hermanos fea 
herederos forcofos, Si no ex 
ajfe, alómenos en vna quota 

parte dé los Bienes adquiri
dos ̂ y en todos los q pírocc-
diero de herencia paterna y 
materna, y de otros herma-
nos,ó tios de cdríiun eftirpt: 
porqfiefto fe refoluieí3c,ccf^ 
farian muchas donaciones,y 
alguínas,én q atrópellado co 
las óbli paciones de fangre, y 

éari-
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&>Seneca* 

caridad bic ordenada, íe de-
xa tal vez á períbnas indig
nas; y quando fe quiere em
plear mejor dexandolo a o-
bras pias, íuele atedéríe mas 
a poner en el íepulcró vn ám 
bicioíb epitafio, qué á lo íiif 
tancial de la obra > auiendo 

nadie aconfejaria, que dexá-
do pobres á fus deudos, fun-
dáífe patronazgos, que mu
chas Vezes fehazenfolicita* 
dosde la diligencia y perfua-
fion de perfonas Eclcfiaíti-
Gas,contra los qualcs en efte 
penfamicnto ay vn Canon 

l5> Ar i f l . 
5. poiit 

(comódixo Séneca) traba- del Concilio Cabilonefc;ce 
ado toda la vida a In tó^- llebrado en tiempo de León 

tóy?|^/í;l;r¿,Laprudeciadc |Tercero, que dize las pala-

Lth.l 
de Rege* 

Ariftotclcs en la formación 
de ííis Repúblicas aduirtio, 
que era conuenicntc que las 
herencias paífaíTen a los pa
rientes por el derecho de la 
fangre > y q no fe conuirtief-
fen en donaciones libres: b 
Comodumeji etíam, vt hiere-
dilates non dondtioneyfediu~ 
re cognationis tradatur. J el 
Do¿tor Mateo López Bra-
uo, meritifsimo Alcalde de 
Cortejo dixo con fu acolt 
tumbrada elegancia: c L a 
xas ideo nimk tepatium vo
lúntales rejiringa-s£$ ah in-
tejíalo fuccefsiones dugeas. 
Porque es dura coía,quc mu 
chas perfonas ricas dexen a 
ííis hermanos con pobreza, 
por madar íii hazienda a los 
eñraños j ymasquando fue 
heredada de padres, herma-
nos,o tios! que en tal cafo a 

|bras figuientes: d Res nam 
qm^quxah i U e B k ^ negli< 
\gentihm dat£e,abamrk(f) 

d, Conci-
ítum Ca-
hilon'efey 

cupidís nofolum accept^ fed ^ ¡ J e X . 

rapice mfeuntur , h<zredihm 
redddnturyquidementia pa-
renlmiy & auarilia incerto-
rum exhecredati ejje nofeun-
tídrJ Ghtifto nueftro Señor 
reprehendió a los Fariíeos, 
que aconfejauan fehizicífen 
dadiuas alTcmplójdexando 
en pobreza a los padres y 
hermanos. Y pues eflos fien-
do ricos, y teniendo herma
nos pobrcsiCÍtan obligados 
a alimentarlos, mucho mas 
io dcuen hazer, dexandoles 
fuhazicnda,quando mueren 
fin otros herederos for^o-
fos. e Auiendo muerto Sal-
faad,hizo Moyíenvna con-
fulta á Dios, pregunrandole 
!o que de íu hazieda fe dettia 

l9 'P ' 4-
con otras 
ibi* 

lazer. 
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f; Nume-
rorum 
27. 

g, Cortes 
de Ma
drid, año 
1534. 

Texto. J 
Num.i j . 

Glofa, 

hazer.Yfaeic ixfpodido, queí 
quádo alguno muriejflfcfueí-
fen ííis herederos los hijos^ y 
íi no dexauá hijos, lo fueíTen 
las hijas, y á falca del las los 
hermanos: ̂ Homo cum mor 
tmsfaerilah/quefilio, adji-
lias trmfíhit hsredit-as:J¡ 
lias nohahueritjjahebií fue-
cejjores fratres.X aísiparccel 
feria coía acertada aírentar 
por ley del Reyno vná coía 
tan jufta, y tantas Vezes pe
dida en Cortes^deíde las que 
íe hizieron g en Madrid año 

de mil y quimemos y tremía 
y quafró: coh lo qüal fe con-
íemarian las hazieñdas, y co 
ellas las familias .* nó íiendo 
juíloi que los que nó derra
man lagrimas por ios difun
tos, fealegrenco íus házien-
das>comó lo dixd Plinió hár-
blando en las herencias pa
ternas > y fe puede dezir lo 
mifmó en las de ios herma
nos: k Bonajílij fater pofsi* 
deatjtne diminuiioneymc fo~ 
•yikm hcereditatis aúcipiat̂ qu. 
nbnhahet luSluSé 

D I S C V R S O X I I ^ 
D E L A M F C H E D V U B R E 

dcFieJlah 

VMENTASE 
rabien enCaf» 
tilla la holga-
zancria con la 
muchedumbre 

de Fieftas de guárdár̂  que fe 
ha introduzidojfiendo cier
to , que en muchos Obiípa-
dos paíTan dé la tercera par
te del año, finios días de to
ros; y otros regozijos públi
cos. Y fi fe repara en ello, fe 
hallara, q el mes de Agoíte> 

q es cl mas ocupado de to
do el año conlacofccha de 
los labradores, tiene tantas 
fieftas,comodias feriados: y 
fien cftemes,el de Seticbre 
y 0¿l:ubre,pof fer en los que 
fe recoge el pan y vino , y fe 
diípone la tierra para la nuê  
üa femcnterá,eílá prohibido 
por las leyes Imperiales; re-
nonadas en el Códio-o Teó-
dofianó,el traer a los labra
dores a los Tribunales de 

'iri patis-
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..fori. 

jufticia, y ellos eftan eíeufa 
dos;, fi en eños no rerpondcn 

a, luí o. a las demandas: * Ne mis 
mejsíum^jmdemtjiruqm te-
pore aduer/aríum cogat ad 
iudicium wenirc : también 
parecejuílo fe rcpare?en que 
con tanta infinidad de Ficf-
tas fe impide al labrador fu 
trabajo: y en los Tribunales 
de jufticia y gracia, fe retar
da el deípacho con daño de 
los que le eíperan: a que íc 
junta, que los oficiales y la
bradores fe habitúan a fer 
holgazanes : y el pobre jor 
nalero, que tiene librado el 
íuftento de íii miferable fa
milia en el trabajo de ítis ma 
nos, fe pone arieígo de pa
decer necefsidad,ó quebran\ 
tar las Fieftas:y aísi fe reíiiel-
ue en bufear el remedio en 
noguardarlas,Daño,que le 
ponderó con íentimiento el 
Cardenal Palcoto b en fus i 
GonftitucioncsSynodalcs.Y 
no es el mayor inconuenien 
te que haga efto el miferable 
jornalero, a quien la neeeísi-
dad aligera la culpa; pero ef 
lô que haziendo tan grande 
inftacia en añadir Ficftas no 
neGeíTarias, fe quebratcn eo 
tanta facilidad, yfm nccefsi-

b, CarA 
nalis Pa 
leotus in 
Synodo 
Bontinft 

dad precifa, las más folcñes[ 
que la Igleíiacon párdculai 
atención tiene inílituidas. Y 
que efto fe haga, ó por hazer 
vna ga!a,ó vnajoya.que fir« 
ue folo al delcytĉ es'cofa dig 
nade remedio. También íe 
origina de la muchedumbre 
de Fieftas, el aucr ííibido to
do lo vendible a precios ex-
cefsiuos,pues por ceñar tan
tos diaslas laboresesfor-
(foíb crézcanlos jornales de 
ios laborantcs,con que fe ha 
abierto puerta a que de Pro-
uincias y Rcynos eñrañóSj 
'̂ 'de por aucr mas oficiales 

mecánicos^ y menos Ficftaŝ  
fon mas baxos los precios 
délas laboresv fe traigan a 
Eípaíía infini tas m c r c ade rias 
neceííariasjyno neceírarias: 
íacandoconló induftnal de 
la manifatura la riqueza de 
oro y plata,que fon los prin-j 
cipales frutos que tiene cfta 
MÓHARQVI A. Y fi con tanca; 
razón fe quexan los que co
nocen los daños de íaearfeá 
beneficiar a otrasProukicias 
las lanas y fedas deftos Rcy
nos, y cfte inconuenicnte fe 
origina de auer en Eípana 
pocos laborantes que pueda 
beneficiarlas, jufloícra ytfm 

cftas 
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Cj D 'íóñ 
Cajsio. 

cñas labores no fe debiliten 
y enflaquezcan mas;Con dai 
lugar á que los oficiales que 
quiere trabajar, tcngail tan
tos impedimentos para no 
poderlo bazer> y que los que 
aman la holgazaneriaj hallé 
camino de juftificarla; y jun 
tamentc de coííimir (como 
lo hazen)en vn dia de Ficña 
lo que ganaron enfcisdela-
bor;íiendo cierto, que ha de 
fubir en los precios/lo que 
les falto de tiepo. Y arsimif-
mo fe deuc poñdera^que no 
íblo recibedaiío el labrador 
con ccíTar ííi trabajo períb-
nal, fino que los criados y 
mo^osde eampo>las muías 
y los bueyes le hazen coila y 
gafto todo el aíiOj fin feruir-
le mas que dos tercias partes 
del. Y atendiendo a eftos in-
conuenientes; como lo refie 
re c Dion Cafsio 5 reduxo 
TrajanolasFieílas del pue
blo Romano avcynte y dos. 
Y pues Roma es la cabera 
déla Igkfia Catolica5a quie 
deuemos feguir y imitar 5 y 
en ella fe celebran muchas 
menos Fieñas q en Efpañ^ 
no feria falta de piedad qui
tar algunaŝ no fiendo el ma
yor feruicia que á los Santos 

fe háze^ el dexar de trabajar 
eníüs cclebridades/ipor o-
era parte fe gaftan y coníu-
menlas haziedas en juegos, 
dotonerias y vicios > como 
ta 4ixo V i l U g o . 
qubdtemperdndu ejjet a tdn-
iis ferijs^qus, quotidie ádduH. 
tur^cuminhk 'pr¿€ci]?M¿: ho~ 
mines plus commíttantjiagi-
tiomm>eüb¿ magis cdnmnk a 
malo recedere, & a flagitijs 
dhejje. Y por efta razón pon
deró fan Aguíiin, que auia 
echado Dios la bendición al 
día feptimo 5 ¡porque como 
era el dedicado al defeaníb, 
|eonuino bcdezirle, para que 
ino íe víaííe mal del.En la pri 
mitiua Igkfia no fe imarda-
uan mas Fieftas que las de 
nueftro Señor, y nueftra Se
ñora, y de algunos infignes 
martyrcs. Y el Emperador 
C0NSTANTÍN0(comolo LX-
fierc eEuícbio)madófeguar 
daffen los Dominííos .4 Om-
nts Imperio populiW ômdm 
fuhditos , díebm Serudtoris 
nuncupatkpridrí prmpie-
bat. Y lo miímo efta diípucf 
to por el feñor Rey f don 
ALONSO. Y el primero que 
comentó a introducir otraá 
Fieftas finlosDominTOSjfue 

A, I n ¡, 
id. t i t . i . i 

Mufsht 

íart 
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S. Gregorio Thaumacurgo-, 
para diuertir a los Ghriftia-
nos, que no fueíTen a las de 
los Gcntiles.Y aunque ay ta
tas, y tan importantes razo
nes para celebrar las íbleni-
dádes de los Santos co ados 
exteriores,que defpierten la 
deuocion interior > fe deue 
aduertir;<jue cites Ficftas no 
fcan grauoías al pueblo, ni 
coíloías a los pobres: y afsi 
conuiene, que la prudencia 
de los Prelados las ajufte a 
que no cueften lagrimas de 
los necesitados: pues como 

%>cky~ á i x o S. CEryfoftomo; s No 
/er Mdt^gduden t m d r t y r e s t f u m d o ex 

th*um. iJi¡s p c u n j j s honordn tu ry i n 

q u i b m p a u p r e s p J o r d n t . F a 

labras dignas de aducrtir3pa 
ra no obligar al pueblo a 
feftejar congaftos loque íe 
deue celebrar co deuocion. 
Elmadar poner luminarias 
para cada Fiefta que a los 
Corregidores les parece, es 
de grande perj'uyzio y graua-
men para los pobres, qgaf 
tan en las q ponen en íus ca-
£as,y paganlas que reciben3y 
dexan de poner los q tienen 
obligación de ponerlas. Ta-
bien es cSuenientc reparar 

|Cofradías,Hermandades } | 
"rclauiiudes/e andan los or¡ 
cíales la mitad del año aten- | 
diendo mas alasemulacio:-1 
nes y competencias, que a la 
deuocion, y a las diligencias 
neceflai ias para gozar de las 
indulgencias; y que las Co
fradías de vníblo arte, ó de 
vn oficio, íbiiocaiionadas a 
monpolios. Yno obftantt 
que en fu concefsion fe pro 
hibe efto j Yemos> que las ay 
en efta Corte , con no pe 
qüeño daño de la Repúbli
ca, pues lo que en ellas tra
tan es de vender mas caras 
fus labores y mercaderias, 
Y cocluyo eñe difeurfo, con 
que en el Concilio h Ma-!11» 
guntino, quefe celebro'en 
tiepo de LEÓN T E A C E R O ^ 
trató de poner numero nxo 
a lasFieftásytemo fe hizo. Y 
auíedome embíado a Roma 
la Mageftad delFvey nueñro 
ícííor D.FELI Pfi TERCERÔ  
degloriofa memoria > a ne
gocios de mucha importan-
cia, me mandó pidieííé a k 
SStidad dePAVLoQytNTix, 
madaífe celebrar en Efafíá 
lafeftiuidad de ían A^uílin. 
i con pedirlo ííi M ^ c í M ¡ 

| en que con tanto numero de con particular dcuocíóo j { 

-„'/, . ; afecto. 
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Texto. 
Ñam.14. 

Glófa. 

afecto, y con deuer tanto la 
ígkíia á eñe iníigne íanto 
Doftor íuyo^ no lo cocedio 
el Pontífice, auiendome co-
cedido otras muchas gra
cias de gran confideradon, 
por concurrir en efta los in-
conuenientes referidos. Y fi 
fe pondera con atención rfc 
hallara, que cada dia de Fief 
ta ceíTa en Eípana vna infini

ta fama dé interés rc]ue gá 
naran ios jóráaléros, y ó ñ 
cialcs mecánicos • que pot-
que caufara admiración, no 
digo el tanteo, que por ma
yor tengo hecho, íietido fá
cil el juzgar > que for^óf 
mente ferá más î randt ch 
tánto humero de laboran

tes que dexan de 
trabajad 

D I S G V R S O X I I I I . 
D E L A D E S P O B L A C I O N P O R F E N I R S E 

mucha gente a mmr d la Coríci 

EMÜ delás cau 
fas que deípue-
blan el Reyno, 
faltando en el la 

gente que le hazia tan luf. 
troíb,y tan temido, ay otras 
particulares ique combidan 
á los naturales deflos Rey-
nos á venirfe ala Cdrtejdef-
amparando íu patria. Y aun
que eftc daño ha fido co
mún en todas las Monar-
quias, ha cundido mas en a-
quellas , donde la hazieñda 
de los particulares fe ha po
dido redu2ir a juros y ceñ
ios • fyorque los que fe ha-, 

Han. edil hacienda y cáúdál 
para íiiftentarfe en la Cor
te , viendo que la mayót 
parte de las impofidoíies, 
cargas , pechos tributos, 
dacios y gabelas efta fóbre 
los bienes tayzes,de que fon 
exemptos los juros y Ccri-
íds > fe reíuelucíi con fád-
lidad a dexár lós grillos de 
la • crianza y Jabtaií^ | vé-
oirft a adzar defeaníadá-
ftiente fahazienda en la Gor 
te ¿ donde los que nO íbn 
nobles, aípiran a fe'fínoblé-
éetíc 5 y los qué lo fdn, á fii-
bir a mayores púéftoí; por 



84 C onferuacion de Monarquías, 
lo qual los lugares parcicu^ 
lares fe van deípoblando de 
los vezinos ricos y podero-
íos, que los auian de iluftrar 
y ennoblezer: a que fe junta, 
que como los pobres (que 
fon los que fe quedan a Cul-
tiuar las tierras) las tienen 
cargadas con diferentes cen 
ios que han tomado de los 
ricos y caudaloíbs ^ en cuya 
impoíicion han cometido 
mil eflelionatoSjViendo que 
fin la íbmbra de los podero-
íbs y ricos no pueden cipe-
rar el reraedio de fus necef 
fidades, tenicndole librado 
en el incierto retorno de íiis 
aceníiiadas hipotecas , las 
defamparan con mucha fa
cilidad, yiniendoíe al ancho 
campo de la Corte , donde 
los que no pueden feruir de 
pages^ó efeuderos, firuen de 
lacayos, cocheros > mo^os 
de filias yfuplica.ciónerQs^ ó 
eíportilleros. Y no ayuda po 
co á efta deípoblació el per-
niciofo vio , que de 'pacos 
anos á efta parte íe ha intro-
ducido, de traer cada fcñora; 
junto afíi filia vn cíquadron 
de irifanteria viíbña?con me 

as nos canas , y mas g 
de los qub folian traer los 

eícuderos en tiepo de nuef 
tras abuelas 5 en que fin el 
inconuenientc de ocuparfe 
en eíie minifterio losque pu 
dieran , y deuieran feruir en 
la guerra > y en otras ocupa-
cionesj, ay otros infinitos da
ños, que los dexo á la con-
lideracion de los que fe pre
cia de recatados* Pero auicn 
do tocado en las guedexas 
de los eícuderos ( aunque 
deflo tengo hecho particu
lar papel ) no quiero en eíie 
aüque parezca hago digref-
íion > dexar de poner algún 
efcrupulo, á las que para rc-
cebir criados miran mas los 
talles > y las guedexas, que 
las virtudes y partes. Ypa 
ra efto pondero vn Canon 
del Concilio Iliberitano, en 
que fe dize, que ninguna fe-
ñora Católica tenga en fu 
caía criados con guedexas 
y que a las que los tuuieren 
fe Ies deniegue la comumo 
Y porque parece íamó ri 
gor^pongo aqui las palabras 
del mifmo Canon: a Pro-
hihendumyne qua fdelís.wl 
caMhufnena r aut cúmatos, 
dut viras cimrarioshdhsat: 
qucecumque hoc ficerint > á 
communione arceantur. Y 

Corici' 
miUtbc 
ritanurriy 
Cano 67. 
to.i.Con 
eiltomm, 

porque 
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U CticiL 
1111.ro 
let. can. 
61. 

c, t e r t . 
i ib. i .ad 
Vxoremí 

d, Clan* 
áianusi 

pofq no es jofto auer puer
to efte eícrupulo en tiempo 
que tan admitido efta efte 
abuíb 5 digo, que enEípaña 
los hereges Priíciliamítas, 
para conoccríe traíán güe "̂ 
dexas5como cofta delquar̂ -
to Concilio TOLEDANO >B 
donde por eíla razón fe pro-
hibian, dando por íbfpedió-
ios de heregía a los que las 
víauan. Y aunque en Pro-
uinciasjdonde efta tan arrai
gada la Fe, eeífa ya cita fof̂  
pecha, noccflTaladeliuian-
dad, edmo lo poderó c Ter
tuliano; y el Poeta Claudia-
no > entre otros oprobrios 
que dize de Eutropio^priua-
do del Emperador TEODO-
sio/es vno, que andana ro
deado de criados cbti gue-
dexas:̂  
Crinhos inter fámulos pu^ 

hemque canoram. 
Pero remitiéndome al pa
pel que defta materia tengo 
eferito, me bueluo a tratar 
délos efcuderOs, ponderan-
do^que fi las fíitigcres de los 
Mimftros no fe dexaííen a 
eompaiiar de los pretendie-
tes Y negociantes, fe efeuía-
ria el motiuo que cían, a que 
las que fe ven con no menor 

calidad > viendofe con me
nor acompañamiento , fe 
animen a tener mas criados 
de los que pueden íiiftentar • 
en quê  cotiíumieíido las ha--
ziendas^alimcntaii holgaza-' 
nes 5 deipoblandofe con eifo 
los lugares particulares > y 
aümentandofc la Corte con 
deformidad y demafia:íicn 
do aisimiiirio ocafion, a que 
por oftentar grandeza de a 
compañamiento , ninguna 
muger dequalquier hidalgo 
particular afsiftá al góüier» 
ud deíucaía j ni a las labo
res mugeriles, gañando los 
días, y aun las noches en 
reciprocas vifitas. c Dize é ^ M o ^ 
Franciíco Moncon, Predio 
cadór dé los REYES DÉ 
PORTVGAL, en vna Hiñoria 
manuferiptay qüclafcñora 
REYNÁ CÁTOLICÁ hizo 
enfenar alas Infantas todas 
las labores neceíTáriáS' a mu 
geres particulares , y que 
gaftaua el dia en ellas, ha-
ziendo por íus manos los 
Corporales que embiaua a 
ÍÉRVSÁLEK ; y que entran
do vnEmbaxador de Eran* 
cia a hablar a lafcñoraREY-;: 
NA doña CATALINA, mu-
î er del REY don I v Á N eí 
v H Ter-
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Tercero de Portugal, le re
cibió con la rueca en la cin 
ta; ponderando el Embaxa 
dor aquella acción por la 

cofa mavor que auia Y¡ñQ]^Torres 
& Lau-
renusráe 
audibuí 

en Eípaíía. Afsi lo afirman f 
Torres,y Ambroíio Lau-
reno. 

11-' 
Qatberi 
na. 

DISCVRSO XV. 
D E L A S C A S A S D E M I N I S T R O S 

en la Corte, 

4S* 

SlS también caufa 
de que las ciuda 

^1 desovillas, y lu> 
gares de Cafti-

IIa fe deípueblen, y eften fal
tas délos vezinos mas ricos,! 
mas nobles,y de mayor luf 
tre, la licencia de quedarfe 
auezindadosenla Córtelos 
lijos délos ívliniftros, fien-
do muy pocos los que buel 
uen a fus patrias/porq quan-
do los que por medio de la 
virtud, y de los premios,IIe-
gan a tener caudal con que 
poder fundar vn. mayoraz 
go,no le fundan en fus luga-
res,como fe foliahazer, co-
prando en ellos viñas,dehef 
fas, y otras heredades, para 
que los hijos quenofiguief 
fen las letras, o las armas, 

boluieífen acultiuarlas, en-
nobleziendo,)' ennquezien-
do ííis ciudades:y afsi con la 
comodidad de compi ar ju 
ros, cafi todos los Miniñros 
q llegan a mejorar de hazie-
da y fortuna, fundan en la 
Corte ííis caías y mayoraz
gos , oluidando y defampa 
rando los lugares donde fon 
originarios, ydondenacie 
ron: coía que íiempre fe tu 
LIO por ingratitud a la pa 
tria , como lo dkeron los 
Emperadores HONORIO y 
ARCA DIO.* ̂ Cuim caufa im 
pu fe patria vitando demo-
frauerit.íoiq ninguna cofa 
obliga mas en lo teporal,def 
pues del amoî  a los padres, 
y el reípeto a los Reyes, q la 
cñimacio de la patria,como 

con 

zLvmc. 
C.JiCu-
rialts re 
liBa ci-
uitate, l i 
bro io. 
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dorJih.i, 

dor.lib. 

J, Cajsio 
dar. lib. 

co elegancia lo dixo el Rey 
TEODORieo; b Fhicuique 
patria fuá charior ejt 5 dum 
flipra omnia Jltluum fore 
quáritur vbi ahipjis incu-
nahulk commoratur. Aues 
ipfcper aera vagantes >pro-
prios nidos amant: errati-
les ferx ad cuhilia dMmofa 
fsjimant: voluptuojí pifceSy 
campos liquidos tranfeun-
tes 5 cauernas fitas indaga-
tkm perquirunt. Y afsi pa
rece feria jufto, que pues las 
aues bucluen a íus nidos co
nocidos > las fieras a íiis que
rencias, y los pezes aíiis na-
tinas cauernaŝ que los hijos 
de los Miníftros ^ que por 
medio de la virtud de íiis 
padres ha mejorado de for
tuna , boluiellen a pagar aíu 
patria el retomo del honor 
y aumentos, a q ella co dar
les nobles nacimietos Jos h 
zo capazes^como dixo Caf-
íiodoro; c Quando de cent er 
augmenta patrió reddüt qui 
áulica potejlate creuerunt 
Y en otra cpiftola: & Quia 
nobilifsimi ciuis eji , patria 
Ju¿c augmenta cogitare. Por
que , aunque los Confejetos 
y Miniílros tienen ííi domi
cilio enlaCorte^noconuie-

tylufim 
in l.vhi-
ca> C. de 
cvtraóii' 
busiudi 
cum y l . 

ne que íiis hijos fe queden en 
Halcón defabrigo y defam-

paro de íus lugares. Y para 
reparo defte inconuenientc, 
fedeuiera prohibir, que no 
comprára,ni fabricaran ca
ías , ni otras poíTcfsioncs en 
la Corte. Y quî a fue efte el 
motiuo que para la prohi
bición tuuo el Emperador 
I VSTINI ANô quando dixo:e 
Quicumque adminiíiratione 
in hac Jiorentifsimavrbege-
runt, emere quidem mobiles 
res y vel immobiies y vel do-\emê  ó 
mos extruere mn aliterpofi^p,f de 
funt , nift fpcciakm nojiri 
numinis hoc ek permitten-1- ̂ fi^ 
tem, diumam referiptionem \7re^fci. 

meruerint. Y en la mifma 
Icji E t ¿dificationes licet 
Jacri ápices aliquid ek per-
mtfcrint, penitm interdici-
mm. Y aunque algunos di 
ran , que efta prohibición 
mira, a que no compren los 
derechos Reales,es coía cier 
ta, que el fabricar caías íc 
prohibió por diferentes ra
zones 5 que aunque el haber
las no es culpa, antes las dio 
Dios a las parteras de Egyp-
to, en remuneracio de auer 
conferuado los hijos de los 
H ebr eos; ̂  Et quia timuerút] 

H ¡ objie-
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objietrícescDeum> ¿edíjicauii 
eisdomoSi Con tddo cflbáy 
diferente razoenlosMimf 
trDs:y quiera Dios^q cnnin^ 
güño íüceda lo q dixo el Ô -
biípo de Zamora don Ro 
drigo, Que para fabricar fus 
caías deshazen las de los po
bres , comprándolas a prê  
cios muy baxos > enojando-
fe con los que quieren hazcr 
toayor poftura : g PaMpe-
rum dimos euertunt, ut fitas 
confirua/it:mif€rofmn cdpl-
laŝ agros y Mqtiepfsdidfuh-
hajlant}vt iffivilius emant: 
proximufque odlpá eji qui 
eos in licitatione znceriL Y 
lo que de los Miniftros de 
fu tiempo dixo Saluftio, que 
él hazcr grandes jardines, 
y fabricar fumptuofos pala
cios , adornados de eícudos 
de armas, de jaípes , pórfi
dos, y pinturas , haziendo 
mas fácil mucftra dellos 
qüédefi miímos> es no te
ner las riquezas para el a-
dorno neceífario , fino pa-

, raoñeiicadon vaná;hN^m 
t®Zadldomum, ai'ít viliamextrue-

earnáue ííffftU 

%Salluf 
~epu 

ord 

re 
cdíjfijue operibus exornare, 
(S omnia potius qukm fe-
metipjim vifendam effke-

P f o u . 
17. 

re, id eji, non dtmttaj deco-
rtyfíd ipfidm illk fiagitio efi 
y?. Deque reíulta lo que ¿ra
da diavemos, yloqüeíiOs 
dixo el Sabio, Que el que 
euata grandes pakcios,buí-

ca £1 perdición:1 Qui dltam 
faeit áonmm fuam , qu<£rit 
ruindm. Y aunque el Em
perador LEÓN dio permif 
(ion a los Miniftros para 
tres cofas, que fon , hazer 
caías en la Corte , recebir 
prefeíites, y házer negó

le, c.^/ 
care $ muneraque dccípirél1^^ 
vfhis Mdgifirdühm licedtí 
bien fe conocen los incon-
uenientes de todas tres per-
mifsiones. Y por cftacaufa 
el Real Coñfejó de las In
dias caftigá con rigor a los 
juezes, que en fus diftritos 
compran, ó fabrican cafase 
Y losfeñores ReyesCATO-3 
Lieos1 lo prohibieron a los i./.i.m 
Corregidores. Y aunque i 'J^'/ ' 
to fehaze por muchas cau-
fas,vna dellas es,a fin de que 
los nobles y ricos noíedef 
auezindcndc fusliHares/ié-
do los que ha de hazer íbm-
bra y amparo a los pobres/ 
demás de q en algunos fe po 
dra r€;zelar,que con la mano 

po-
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Testo. 
Nu. 16'., 

i r b£a. 

a compraran.; oía-! líos 'que en fas hibricas tía 
jbiicaraa a precios tan ba~|lbajan ; que en lo^no^ y lo 
xós^qae redunde en daño de 
ios pobres que venden ? y .de 

otro puede auer algo de ib-

I S C V R S O X V I . 

JD E LOS MEDIOS VARA L ^ l 
población de Ca 

sgS; VIENDO tra-l üileynoíir<c immortalitatem 

( . ' M ^ ^ k M . caufas de laj dium eft de mptijs. Porq 
dcípoblacio ningü otro medio ay tan fe-

a, Nousl. 
% 2 . de 

inprins. 

de Caftilla, 
es foreoíb ver los medios 
qué puede auer para ía poi 
blacio 5 y los q parecen mas 
íeguros (aüquc tardíos)íbo 
co mbidar co muchos priui 
iegios al eftado del matri 
niónio> que es el que (como 
dixo luftmiano) icnouamdo 
1 a gener aciOjda al linage ha 
•mano 5 en quato espoísiblc 
vna como inmortalidad: a¿V! 
enim mMrimonmm ftc eJi ho\ 
nejiumy "vp hummio gentrt 
videatur immortalitate ar-
tijjcioféintroducereff) ex ji~ 

rocreatione renouá-

\mum. 

guro, paraq las Piouincias 
íe llenen de gente ̂  como el 
matrinionio. Afsi lo dixo el 
miímo luíliniano, como 
Cuyacioquiere) luftino Se 
eüdo; ^ Níkil in rthm mor- hNoud 
talmm perinde vemrandiÁm! lcXjl 
.jlydtque matrimonm,qmppc\^rim 
ix quo liheri, ommfque detn-
cepsjoholisferies exfíat,qwd 
regiones atqiie ciititates fre
cuentes reddat •: v%d¿ deniqy 
optime reipublícjs - coagmen-
tatiofiat. Y eí Autor del Pa-
negyrico, hecho, a Maximi
no y Conílantino 5 llamó all 
matrimonio Fundameto de] 

ta genera manet:ÍMgiterDe'r\ \ \ a Rcpobika, Seminario dc| 
clcmentia^uantum ejlpofi ¡lia juuétud, y Fu lpredc laq-ual 

í ái en 
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|qiie (como qucda:.dicho) lie-
|na de almas d parayío, en-
| tiendeíc, quando es cafto y 
jContihente: pero quadoíiO; 
|ríicjor es, íiguiencio el pare-
leerdd ApoñoVcafaríej, que 
jabraíaríc. Y por eífo en el 
Cóndilo Cártagineíc fchi-

íalen los íbidados q defiende 
el Irapérióc Qj^refe leges 
hd^qus multa co í̂íhes nota-
uemt>paretesfrcemtfs bono-
rarunt , veré dicmniuf efe 
je fund'dmentá ReípubliúcC) 
quiafeminarium iuuentutis,. 
(f) quafefofitem humaní cor-
porisfemper Romana exefcí4\zo el Cánon figuiete.'g Pía-
tibm mmftrarunt. VoiQúéúCMttfüt Le flore SiCum dd an^ 

J i . I r . -

(como dixo ían Ambrofio) | mosrpuhertaW pémenerif t, 
ia virginidad llena l a s í i l l a s l p j ^ t ó ^ 
del Paráyíb , y elmatrimo-l l ^ / cmtinentiam profiteri, 

¿i c^.lttio llenáiá cierrá de geiite:d| j Y' dar algunos priuilegíos al 
Nuptiá terram repleta ^ir~ [¡matrimonio, para que las 
gimtasparadjjum. Y afsi di
xo el luriÍGofiilto Popanio; 
é Adfiholem procredndamt 
replendamque lihern cimtaA las vírgenes, antes fe les da 
te. Y losRomanos5en ócá-j motmo>á .q quien por guar-
fion: que poreftar el püebloi. dar caftidad,no fe dexare lie 

]uar depriuiIegíos.tempora-
ksptenga mayor ocaíion dc; 
mcrito. En. el-pueblo Ro
mano eftaua a cargo de los 
Ceníbrcs el cuidar eme no 
hiiuieíle folteros que inquiê  
taflen laRepul }lica« l pai, a 
íbló eftc efeto criaron en el 
dicho oficio h a QointoMe-
telo,y a Numidio; y para lo 
mifmo hizieron ÍVLIO ^ y 
AVGVSTO Ccfares la ley de 
Maritandis drdinibus3Com-
bidando al matrimonio con 

éy L . l j f . 
folut.m», 
trimé 

f,Baroyii 
to 
no 

U t i l 

iProuincias abunden de gen-
ten o es con auenit a la ma
yor perfección dd citado de 

nuiao de gente> vieron 
íe iban debilitando las fuer-
cas dd imperio^ para repa
rar efte daño (como lo refie 
re ̂  Baronio5 tomándolo de 

u. í. ̂ ; Dion Caísio) fe reíoluieron 
fio db^í"'' ' "t • 

a dar grandes pnuilegios a 
los qfe cafaflcn;con lo quá!, 
detro de vnaño, no íe hallo 
períbna que teniendo edad 
íegitima | eftuuieíTe foltera. 
Y aunque eii nüeftra Religio 
CATÓLICA es tan íupenor 
eleftadodel celibato cáfto^ 

liü Car-
thag, ca
non, i^ . 

li3 Vale?. 
M'axim. 
lib, Í. c. 
4. Liizs-
ro 5. de 
legibuSi 

cladi-
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i-j Pluíúr 
íbuh 

dadiuas y priuilegios; y con
firmando la dicha ley Furio 
Camilo, pufo pena a los que 
rehufaílen caíaffc co las viu
das de los que auian muerto 
enlagucrra^ procurado por 
cftc medió reparar las fuer-
cas de la Republicáí que por 
las continuas batallas efta« 
uan exliáuftas de ícente, co-
mo lo refiere 'l Plutarco; y 
Valerio Máximo. Y por las 
leyes íulía> y Papia/eprohi
bió el dexar legados y man
das a los folteros. Y aunque 

} fe abro-

6 dslegi 
bus. 

\, petrus 
Martyñ 

áluo, C. 
de Decü 
rriombm 

i ib.10, 

eftas, por no 
garon^defeubren el cuidado 
y vigilancia con que íe viuia 
de pnuilegíar el matiimo-
üio.k Platón dixo3Que ¡os q 
llegando a treinta años,cí-
tuuieflen fin cafarfc , fe Jesj 
caftígaífe en pena pecunia j 
riatíifbeííe.noble, enciereaj 
les cada año/iide menor ca
lidad, en fe teta: y íi plebeyô  
en treinta. Y enlaísladela 
Palma (como refiere Pedro 
Martii1) los íolteros no era 
capazes de honor, ni de fen-
t arfe a la mefa rni de comer 
envnplato, ni bcuer en el 

, I n í. 

Spurys9 

bus. 

MIAÑO mandar6,que el que 
tuuieíle hijoSrfueíTc preferi
do a los que no los tuoieíTen. 
Y Papiniano11 quiíb, que en 
el votar de ios Ayunramie-' 
tos fueífen preferidos los q 
tumeílen mas- hijos: Sed(5 
aui flures liheros hahet in 
[fko coUegio$rmmfententia 
\rogatur> cMerofq honoris or~ 
\dmeprceceüit. Y aüquc algu-
lílós Dodlores dizen yque ef 
| te priuilegio fe da,porque el 
jque tiene mas hijOs,íe juzga 
I tendrá mas aflentaoo el jui-
ízio ^ aprouando efta razona 
jrae parcce 5queíc puede de-
;zir,qüe los que los ticne,íbrí 
jmas intcreffados en la con-
feruacion de k Republicajy 
por eífóhan cié votar prime 
ro, para que íos figuientes 
vean lo que los mas ancia
nos., y mas ÍntercíFados han 
votado. Y Vlpiano 0 dize, q : ^ ^ ^ 
fon libres de las obras publi-;^^-
cas los que tienen cinco hi
jos. Y por la ley Papia Popea 
P fe feñalaro otros premios P> Ĉ p. 
a los que tuuieííen cierto nu da^dif i 

mero de hijos. Y AVGVSTO 
CESAR dio en el teatro (co
mo refiere q SuetonioTra-^ vaíb en que beuia los caía-i 

dos. Y los Emperadores111 jqiiilo)logardiftmtoy fepara 
DIOCLECI ANO , y M A x 1- jdo aloscafados. Y de otros 

qySueto-
hitó* 

H 4 mu-
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C.de bis 
qui Ith 
lO.- / . 2 

m'mori 
bus, /. i . 

| jfde evcfá 
fatíombl 
tut- i.2> 
t i tuL 1 

' . 7 h 

qms, C 

immum 
tcitis. 

muchos pnuikgios fchaze 
mencio en elDcrccho* co 
aiiin > ,y, en el del Reyno. Y 
f linio dizej, que Trajano ex-
liortaua con premios a los 
ricos a que muieíTen hijos 
caftigaua con penas a los q 
oo los tenia/porque el Prin
cipe que nocuradcqcrez-
a la plebe, es fin dada que 

acelera la ruina de fu Impe
rio; s Locitpletes ad tolledos 
ítberos ingenua fr<cmia > £5 
Pares pmn&cohortatur^m-
pmbm edmawdu vna ratio 

cía fui procreatos,nifilarga 
mamfimt+augft, ampleéii 
tur, occajum Impertf, ocaa 
fum Retpihi¿c<e deceleran 
•fri4jlral\imepsfkbe neglc-
ña > mt-defiñurn corpore aa-
fut, nutatummqm infiahil 
pondere tuetur. Y el íeíior 
Emperador CARLOS QVIN-
To , t eniendo at ención i que 
por•eftar introduzido el.dar 
alas hijas-grandes dotes^fc 
quedauan muchas, fin caíar, 
pufo limite conforme a las 
haziendas y deípucs lo-co^ 
firmó-el íeñor Rey DON 
FELIPE Scgudo en las Cor
tes del ano de mil y quinien
tos y noueta y tres; y lo mif 

u ¿ib, 5 
Reeop. 

mo fe ha hecho en las vlri-
mas prematicas del ano de 
mil feiícientos y veinte y 
tres. Y LicurgOjaun noque. 
ria que las •mugares lleuat 
íen dote alguno> porque co 
cffo fe facilitaíren los caíá-
mientos, por fer de tan gra
de importancia para la po
blado de los Bxynos: v Sta-
iuh mrginesjme dote nube-
reú'iAph vxores eligerentur, 
nopecunia. Y los Romanos 
quando robaron las muger 
res SabinaSj quiíieron juftifi-
car el rapto con la razón de 
Eftado de propagar y eílcn-
der la generado, para la po
blación de aquella nucua 
Monarquía, pues la grande
za de todas coníifte en mu
chedumbre de gente que la 
defienda,}7 de quien fe pueda 
facar tributos > para la con-
feruacion delas Prouincias. 
Y los Reyes de Portugal^ pa
ra poblar clBraíil, manda-
ronque ningúndelinquente 
fuefie caftigado con penade 
mucrte,íiiio que fe le comu-
^ taííe en deftíerropara aque
lla Prouinda5antepomendo 
la caufa deía deípoblacion 
a la del caftigo. Y los Ro 
manos, para poblar la Isla 

• • « - — » ~ -

de 

v>Trogt 
lib.}. 
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ry Tacit. 
lib.z.An 
nah 

de Cerdcña, deftcrraron a 
ella todos los ludios y Gi
tanos qué fe halláuan en a-
quella íazo enRdmá3como 
lo refierexTackd. Loque 
mas áumenta la población 
de los Reynos, es el exerci-
ció de la agricultura : porq 
las heredades ion como cier 
tos grillos que detienen en 
íu patria a los hobres 3 y efta 
ocupacio de cultiuar la tie
rra no fe conferua bien fin el 
matrimonio)y áfsi vemos 
pocos labradoras que dexá 
de cafar íe, pdi: importarles 
tanto para éí gduiémo eco
nómico de ííis familias 5 que 
( como dixd Ariftoteles) fe 
compoilén de maridó, mu-
gcr;hij0Sj y criado. Por lo 
qual, fiii las rázories que en 
otro Difcüríb fediratl j qua-
dohable délos labradores, 
couiene a los Principes que 
quieren tener bid poblados 
íus eftados, alentár mucho 
la labranza , combidando a 

ti a con priuilegios,y diípo-
niendo todo lo que puede 
facilitarla, ayudándoles con 
C!áudal,fi les faltare 5 abrien
do rios náuesíables •> y facan-
do azeqmas para los rega
díos > que comoxaufas de la 

generación fertilizenla tic 
rra,v ella con la abundanGiá 
combide á íu habitación y 
cultura. Las artes y óficiós 
mecánicos aunientán aísi-
miííiió las Prouincias; porq 
demás deque la experiencia 
cnftna5que todos los que las 
profeífan^íe acomodan bien 
al cftado del matrimonio^ 
con q fe propaga y cíliede la 
2;eneraci6, combidan tam-
bien a q de las Prouincias co 
marcanas; y aü de las remo
tas, fe venga al exercicio de 
las artes y oficios Jos que in
clinados á cllós no tiene en 
íus ciudades y Reynos tatos 
materiales, tanta comodi-
dad;ó canto v t i l ; y lós hijos 
deftos a fegunda generado 
ferian Eípañoles > con que fe 
poblana Efpáña,qoe es el fin 
a que mirá efte DiÍGurfó¿ 
Tiene Eípaña los frutos na
turales auentajados a los dé 
otros ReynóS; y por no cui-̂  
darfe de q ayá íuficicnfc nu
meró de laborantes^ íale dc~ 
lia eñosfrutds náturales, fin 
que quede los induftriales de 
la labor.q fon los que házen 
ricas las Prómncias. Las la
nas y fedas fon auenta jadas; 
v íi íalicíTen beneficiadas en 

telas 
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y, Regu 
4^.24. 

telas y tapizerias > como ha' 
cnfcñado la experiencia que 
e puede hazcij no íblo feria 

de grande vtilidad^por efeu-
aríc con eífo la faca de tan
to dinero en la compra deí-
tos frutos induftriales 5 fino 
q fe traería mucho de otro.1 
Reynos que carecen de IOÍ 
naturales que Eípaña tiene. 
Selim; primero Emperadoi 
de los Turcos, enriquezio a 
Conftantinopla licuado mu 
cha cantidad de oficiales de 
Cairo y de otras ciudades 
Los PolaGos quando eligie 
ron por Rey a ENRICO Du
que de Anjou 5 capitularon 
con el > que Ueuaífe configo 
cantidad de familias de ai-
tifiecs y oficiales. Y quando 
Nabucodonofor, en tiem 
po del Rey loachim def 
truyo á leruíalen, licuó cau 
tinos muchos oficiales:y Et 
omnes viros rob̂ Jlos Jeptem 
mili ia y £5" artífices y & clu-
fires mi He. Que^ como que
da dicho ) cftos fon los que 
por aplicarfe mas al matri
monio ? propagan, y eftien-
den la generación, enrique-
ziendo afsimifmo con fu tra 
bajó las Prouincias, como 
Tevc enlasdeFraciaJtalia, 

y Paifcs baxos?que fin tener 
deíu cofecha oro, ni plata, 
eftan riquiísimas, por me
dio de los frutos induftria
les ; de íiierte, que apenas ay 
Reyno de los conocidos, y 
defcubicrtoŝ adpnde no lle
gue el comercio de las mer-
caderias obradas en dichos 
Pai íes. De la ciudad de Ar 
íem en Oíanda dize Abra-
han Ortelio>z que labra ca
da año de diez a doze mil /X,' 
telas de paños con lana de 
Eípaña. En Venecia fe labra 
al doblê y lleuandoíe de acá 
el material para el vidrio 
criñalino, es mucho el vtil 
que aquella ciudad tiene en 
labrarlo; y la razón es, por
que de los frutos naturales, 
en que la naturaleza pone 
fus formas, en la primera 
materia no fe íaca mas que 
el vtil de la primera venta; 
pero la induftria humana, 
que dellos fabrica infinitas 
y diferentes formas, viene 
a facar otros tantos vtilcs 
como fe ye en la variedad 
de cofas que fe labran de fe-
da , de lana > de madera, de 
hierro, y de otros materia 
les; y afsi vemos, que de or
dinario eftan mas ricas las 

tierras 

Zj Abra-
ha o m -
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tierras efteriles > que las fér
tiles : porque eft as fe conte
tan con la limitada î anan-
cia de ios frutos naturales, 
y-aquéllas con loinduílnal 
de los oficios, fuplen y auen-
tajan lo defemofo de la na
turaleza, en no auerlas ferti

lizado. Y afsi en Eípaña^dS 
de fon pocos ios que fe apli
can a las artes y oficios me-̂  
canicós j pierde el vt i l que 
pudiera teneo en beneficiar 

tantos y tan aiientajados 
frutos naturales co

mo nene» 

D I S C V R S O X V I I . 
SI P JRA POBLAR A CASTILLA 

Jeridbienírasr aella e/irangeros. 

a, Ar i j l* 

l i t . c i-

V E los eftr ange-
rosfiijetos a di
ferentes Reyes, 
óRepiibIicas5no 

fean buenos para la pobla
ción de Caftilla/e puede vel
en lo que dixo Ariftotelcs? 
Que las ciudades querece-
bian forafteros a fu vezin-
dad, auian fido fiemprc fati
gadas con fediciones: ^Qua-
re qui mqml'mos & adue
ñábante hacin emitatem* re-
ceperunty hi magna ex parte 
fedíúonihm taciatifmt; y 
deílo pone muchos exem-
plos. Y por efta caufa dize 
Plutarco, que los Laccde-
monios jamas admidan ef-

trangeros en fu República: 
3orque demás de que íiem-
prc traen configo los vicios 
de fu patriaríbn los que abre 
a puerta a los enemigos, y 

los que les defeubren ios fé-
cretos, y deípiertan las fedi
ciones 3 y los que con nego
ciaciones fe apoderan de los 
honores, exclüy edo delios a 
ios naturale-s.Ypor, conocer: 
efto los Chinos, no coíiente 
eníiisquinzc Prouincias et 
•crangeros;porq las ciudades 
q ios admite ̂  cfta.cxpueftas 
a q con quaiquier inuaíiS de 
enemigos íe pierdan. Refie
re b Tucididcs,q Aicibiade& 
Capitán de los Atenienfes 

h/íhuey 
di des. 

per-
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c, I/aiaSj 

d } H ¡ere
e s . 

períüadio a íüs ciudadanos' 
la conquifta de Sicilia^di-
ziendoles 5 que aquella Isla 
eñaua llena de gete foraíte-
ra y aduenediza, fin amor/ni 
obligaciones. Y porque el 
Conícjo en ííi docliísima 
Coníuita pondera los da
nos que efta MOMARQVIA 
recibe del comercio con ef 
trangerosj, me parece que el 
"Profeta Iíaias hablaua con 
nofotros?quándo dixo, Qüc 
en nueftra prefencia fe en-
gullirian los.eftranos nuefi 
tía Prouincia ; c Rcgionem 
'm/lram coram vohis alie ni 
•deuorant. Y.loque dixole-^ 
remias, Que traería Dios a 
nueíkos Reynos gente y cu
ya lengua no entendiefíe-
mos, y que nueftra riqueza 
fe auia de paííar a los age-
nos,.y nueilras poíTefsiones 
a los eftrafíos: ^ AddMcaJu-
per vos gentes mim ignora-
hith UngMam, Y el miímo: 
"tl£redítas nopra verfa eji 
ad alienó Si tfj dommmfvra 
ad extráñeos. Pluguiera a 
Dios que efta quexa no la 
viéramos cumplida, con ta 
grao ruina de Eípana. Y por 
efta razón nos aconfeió el 
Sabio ^ que no dieflenios 

oueftios honores a los eftra-
geros;porquc apoderandofe 
de nuclbas fuercas^paíTaran 
a ííis Prouincias nueftros te-
foros;c des alienkhom-
rem ÍMM > & dnnos tuos cru-
del i > neforte impleanturex-
tranei vinhm Utis, labo
res tui jlnt in domo aliena. 
Que cfto fe verifique co no-
fotros, nadie lo puede ne
gar, pues todo lo que los Ef 
panoles traen de las indias* 
adquirido con largas, proli* 
xas; y peligrofas nauegacio-
neŝ  y lo que juntaron co íu-
dory trabajo, lo trafladan 
los cftrangeros a ííi patria 
con defeanfo y cónrcgaloi 
haziedofe en fus Prouincias 
ííintuofifsimos palacios con 
la riqueza de Eípaña, al tic-
po que en ella fe deípueblan 
por efta caufa infinitos luga
res > como lo ponderó el fe-, 
ñor Rey don ENRIQVE Se
gundo en eftas palabras: f 
Sacafe para ellos la moneda 
de nuejiros Reynos.y fe enn 
queden los efirangeros, j dü 
a las veẑ es los enemigos, en 
tanto que Je empobrecen los 
nuejiros.1 por conocerle ef-
te inconucnieme, íe quitó a 
los Italianos en Francia el 

éi Prou. 

i L . 14. 
th . i . l ib . 
i.Recopi 

CO-
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g, Papir. 
¡in vita 
Fhilippi 
Tertíj* 
Boter.li 
bro i . de 
la razón 
de Eja~ 
do» 

h, Eede-
fiafi, eap 
i i . 

coinerdo-en tiempo de.F.i 
LIFO TEPVCERO^COOIOenfc 
vida lo -refieren g. Bapitio; 
Maíbn y Iuan:B otero: ¡ - j en 
todo lo reftate de ítalia:fue 
áísimifaio prohibido el co
merciar co eftrangeros^por 
que ifc conoció q de fu mo
do de' cStratar fe íeguíanin-
finitos inconueniencesrpues 
no íimiendo la mercancía 
real de q fe paga derechos^ 
íucede que cftando ios parti
culares ricos, viene a citar 
pobre la Republica;q no tie 
ne vtil de íemejaníes tratQs. 
Y aísi conuendria,q con par
ticular acecion fcprocuraíTc 
excluillos de la cotratacionj 
y de los aísientos; porq aun
que fon muy católicas, muy 
religioías , muy dcuotas,y 
muy caricatiuas; tiene fu co
mercio danos conocidos ^y 
experimetados por nueftros 
pecados. Y no es el menor el 
auerlos admitido a los ínti
mos fecretos de la hazieda5y 
junto co eífo a los de la Mo-
narquia^ contra lo q nos ad-
uirtioelEcleíiaftico:h Admi 
te alienigena ad te ipfe te 
euertet in tíArhine^'aliem-
hit te dvijs tuis proprijs. Si 
efto ha fucedido en Eípafía, 

diganlq los efectos q ha re-
Miado de la.diputación del 
media general,y los afsictos 
q:C.ada..dia fe hazen tan veta-
lóíbs para cllos5y tan carga
dos, de adehalas, q como di-
xo Tací to jos eftrágeros no 
fe halla obligados^ ni con fe, 
ni con amor: 'l Nonjíde.mn 
affeílu tenetur.Dc q feiipoe 
ió que dixo el fenor Rey don 
ENRIQVE SEGVNDO: ¿ Las 
perfona-s ejiragsras ffpecko-
¡Jasa N os J deqieíükalo q 
jdixo Saluñio^q todas íüs an-
fias fe encamina y endereca 
afolo fus aumetos^y a lienar 
lapreíaaíufeñor:1 Vtquod 
comodmjl trahatyrapídtqm^ 
& prxddm infmu faumeon*-
ferat. Y, por.conocer los in-
conuenientes que reinita de 
que los eftrangeros fcpa los 
fecretos de los Reyes3y el cf-
tado de las Prouincias, cuya 
coníeruacion coníiftc en la 
reputacio y crédito de ííi po
tencia, prohibiéronlos En> 
peradores HONORIO y A n -
CADIOJ? q los mercaderes de 
otras Prouincias no entrat 
fen la tierra adentro5porque 
junto co introduzir merca-
cias no neceíTarias^que firuc 
íblodc afeminarlos hSbres, 

1 efeu-

K , L 
t i t . ^ . í : 

ds Repú
blica. 
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c atores y 

n, Alch-
tus. 

o, C&rtes 
del año 

f, i . 14 

17. t i t ^ . 
iib.i.Re-
coftlat. 

efcudoiian y faben los inci 
mos fccretos del Reyno: m 

G. de c t - ^ 6 ̂ U n i Ttegni, quod no co~ 
msrcijs. uenit^fcrutetur arcana, Sie-

do ordinario por cíla caufa 
perderíe infinitas emprefas 
militareŝ  porque fon como 
las minas,q en teniedo noti
cia dcllas/e haze cotramina, 
que reduda en dailo del q las 
intentó, como dixo Alciato 
en ííis emblemas: n Cognita 
tegna mceLlcn efta cSíidc^ 
ración fe pidió enlas Cortes 
del año mil j quinientos y 
treynta y quatro5quc ningún 
eftragcro pudieífc tener be> 
neficio, ni Capellanía en ef 
tos Rcynosj porq coefte co 
lorauria algunos q fuefse et 
pias: o Torq no ayan las dig
nidades de nueJlrosRcynoŝ ni 
ocupen las foríah&asde jas 
Iglejiasperfonas ejirangeras 
fojpechofas a Nos. Y dello fe 
hizicron diferetes Premati-
cas, y en particular la del fe-
ñor Emperador CARLOS V . 
el año mil y quinictos y trein 
ta y quatro. Y porque cño fe 
ba diípefando con darles na 

turaleza en eños Reynos, fe 
prohibió co nucuas leyes de 
la r Recopilación. Y en efta 
mifma c6fidei:aci6 no admi

tía eftrágeros en fu Repúbli
ca el legislador Solón, fino 
folos aquellos q venian def-
terrados por toda fu vida > y 
traían coligo hijos y muger> 
y coprauan hazienda raíz, q 
fueffen prendas feguras de fu 
fidelidad.Y fi los eftrangeros 
viniefse a Efpaña en efta for
ma, íin licuar la mira a bol-
uer con toda la riqueza á íii 
patria, no feria deinconue-
niete,antes de vtilidad el ad
mitirlos , por fer gente muy 
acomodada á nueftro modo 
de tratô y muy dados a todo 
genero devirtud.Pero fin ef 
ce refguardo,tegolopor peli 
grofo,comolodixo q Pedro 
G regorioiporq qual jornada 
militado que aprefto de na-
uios,opreuenci6de galeras 
puede hazer Efpaña en el ef-
tado prefente, fin q muchos 
mefes antes fea publica, por 
razo de los aísientos q fe ha
ze co cftrageros?porqcomo 
por medio del comercio tie
ne correfpodecia en las mas 
Prouincias dcEuropa^no ha-
lladofe(como queda dicho) 
obligados con afeótos de â  
mor y fc,cs for^ofo^ó alome 
nos contingetc, publique las 
emprefas, cuyo bueníuccííb' 

q, Pedrm 
Greg. i s l 
Rep. lib 
4^.4: 

pen̂  



pendia delíeercco. Y no pa
rezca malicia rezelar, que 
como todos ííis aametos ci
tan librados en las neccísida 
des dcñosRcynosiya que no 
las procuren ^ alómenos no 
les pefa dellosjá q íe deue te
ner particular atención para 
no ngatiiralizarlos^haziendd' 
los capazes de las honras, y 
benefieiosdeüidos a losná-
turales deftosRcynoSjComo 
lo ordenaro los íeñores Re-

y.Diícuríbs Políticos. m 
renldsConíejos3redunda en1 
leícredko délos naturales^ 
dádofe por efte medio a en-
cender, que no ion capazes y 
beneméritos delíos. Afsi lo 
ponderó el feñor Rey don 
ENIUQYE en las palabras l i -
jguiecesr íPorq parece cnlSlos 
madar dar cfta-s cartas de na 
tumUz¿¿i a las eflrangcros* 
queremos mofirar,q en nuef 
tros Reynos -ayafalid de per-
finas dignas y hábiles, para 

r3 Jo; 14. yes don r EKRIQVE el SE-1 laner los beneficios Ed.eji.ajih 
^¿J^j .GVÍíDO ,dpilIvAN. el PRI ME-

io?D. ENRIQUE TERCERO,' 
y los Católicos don F:E 
NANDO 3 y doña ISABEL. El 
Emperador GARLOS QVLN-| 
To5y FELIPE SEGVN 00 pon
derando con gallardas razo 
nes,q fien otras Prouinciasl 
íe guarda el dar a íblos íus 
naturales los beneficios, ayj 
muchas mas canias pará quel 
efto fe obícrue en EípañaJ 
por auer los Eípañoles pur
gado cftosReynos á cofta dc¡ 
íü propia fangre^ de la infec
ción y leóta Mahometana, 
conuirtiendo en Iglefias Ga 
tolicas las abominablcsM ez! 

eos deUoŝ Jiendo cierto y noto* 
rio/jay en nmjlrcs Reynos ¡a 
Dios gracias y muchas perfi 
nm dignas y hábiles, y mere-
cedóras por vida* ciencia, li 
nagey coflumbresiparaauer 
los benejicios Eclejiajlicos de 
nuejlros Reynos pantos como 
en otra tanta tierra>y parte 
de laChriJiíandadnX en vnas 
aduertencias, que el Filoíb-
fo Sineíio cícriuid al Empe
rador ARCA D I o, le dize5 
que no manche los hono
res dándolos a cflranaeros: 
t PrirnmnitaqMe Magjlra^ 
tu eijeiantur , & procul a 
Curi^honoribus arceantur, 

quitas.Y afsimifoio5poique ^ ¿ l / ^ p ^ ^ dedecils 
-ú námralizar eftrangeros^yWi ohúeneruñt: QM£ olim 
k l admitirlos en las íuntas, f\apnd Romanos habita fmt, 

t i Skefi9 
ad Area-
díum. 
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ico Cooferaacion de Monarquías. 
C5 re tfja fmrunt húnejtifsi-
ma. Porque esfor^ofo 3 q el 
dar los cargos a los cftrange 
ros .redunde.(. como queda 
dÍGho)eíl deshonor y deícrc-
díio de los naturales5y fe deí-
luítrc y fedefautorize la re
putación de los Rcynos. Y 
(que como- eftc Autor dizc) j 
Belona Dioía de las bata-j 
lias, y Temis Preíidentcdc 
los Cdnfcjos , encubren el 
roftro3auergon^ados de ver 
que los Vaftones de Gcncra-
leŝ y otros cargos fe da a ef 
trangeros r haziendo ellos 
mifmos riía y mofa, de que 
pongamos en íus manos las 
armas , y las llaues del Im
perio : r Qm ergo feramm 
viriles partes externis darti 
quam turpe > virilem máxi
me Macáprattm concederé 
alijs militares honores! Ego 
quidemjifape de nojlris ho~ 
Jtihus viélores extiterint,pu 
dore fidjfundar. Primum er
go externi JVLagiJiratibus ho~ 
noribufque arceantur, qui~ 
bus nojirorrldgno dedecore da 
ta funt, qus apud nos hone-
Jitfsima erát.Nam^hemk 
dem, qucC Senatui práéji> & 
Bellonam Bellorum Vrrfjíde 

^ velare faciem arbitror i cum 

penula[cortea ccrnuntjhla-
mydatorum ejje Ducemjoga-
que eüdemJümpta dejumma 
rerú deliberare Confuli pro* 
ximum y procul fedentibus, 
quibus is honor debebatur3 
rurfitm ¿ Curia egrejjum re-
petentem pellesJkas , togam 
Romanam inter fuos riderey 
quajíjlringendo ferro haud 
Jaúshabilem*Ylockno es, 
¡que las Prouincias que haze 
¡grande cftimacion de eftran 
geroŝ  fuelenhazer poco ca-
ib de losnaturalesjcumplicn 
dofe lo que eña en vna fuete 
de la ciudad de Palermo^quc 
quien alimenta eñrangeros, 
fe come a los ííiyos i.Qm alie 
nos nutrit,fms deuoraLk cü 
tos inconuenicntes dc adm 
tir eftrageros, fe junta el que 
de íu comunicación y co 
mercio reíulta5el trasladar a 
nueftras Prouincias íus vi
cios , delicias y regalos, con 
que fe ha defterrado de Ef-
paña la parfimonia y tcm-
planea, de que tan alabada 
folia fer, x pues aun de las 
naciones adquiridas, ó p o r ^ ^ ' f -
jufto derecho de fuccísion^o 
por armas, íe pega cíla con
tagión mas fuerte que la de 
Epidemia , como lo expe-

rimcir 

lib* vhí, 
fuos 'de-
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y, Tacit. 

naliüm. 
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nmentó Roma, y lo ponde
ró Tiberio , dkiendo, que 
duró en ella la paríimonia 
mientras no tuuo dominio 
masquedevna íbla ciudad, 
y que mientras no íalieron! 
délos limites de Italia/noj 
conocieron los vicios eftrá-j 
gcros , hada que con las Vi
torias externas fe eníeñaronj 
á coníumir lo ageno^y co las 
guerras ciüiles a difiipar lo 
propio: y Curergo olimpar-
(ímomatqma fibi quifqñe Mo 
derabatur i quia vnms 'vr-
hkcimstrdMus i nec irrita-
menta quidem cadem intra 
Italiam dominantibus > ex-
ternis víffortfS aliena ¿ ciui~. 
libus etiam nojlra confiAmerel 
didicimm.X Trogo Pompeo 
dixo > que auiendo íido ven
cida la Afia por los Roma-j 
dos,pafsó a Koma losvicios 
con la riqueza: z Sic dAfia 
fadaRomanorumiCÚ opibus 
juk vitid quoque cMj)mam 
tran/mifít.Sknáo cierto^que 
la afsiftenciade eftrangeros 
hamtroduzido enEípáña tá-
tós adornos chhs cafas,y 
eíi ellas ta coñoíbs, y ta afe
minadas camarinés en lugar 
de las impórtales y antiguas 
armerías. De mas defto ay 

grandes inconüenientes en 
qu^ tengan ta pártitular nb^ 
ticiá de nueftrá riqueza Ópb 
breza, pues ton lo íegüdó fe 
pierde reputado^ co lo pri-
tnt tó fe e^pbitetl lós téfdrós 
del Reynb á la embidiajy á la 
inuáfioil: coíiib a btrd pró-
pofítb hablando de los mué-
tariosjbdixeronlos Empe^ 
rádores TEODORO i y VA
LENTÍN i ANO: * Quid emm 
ta durlA tamq '} inhumanun% 
qukmpublicatione^ pompáq^ 
reru familiarimi paupcHá-
tis detegi vilitútm^ aut inui-
dió exponen ditétidá El Rey 
Exequias ntoftró íiis teíbros 
a los Enibaxadores del Rey 
Menodac de Babilonia3y lúe 
go le profetizó b Ifaiás la 
perdida delfós. Lo mifiiío fu 
cedió al Rey ántioco, quan-
do mbftró á los Galos gran 
cantidad de drd y plata > y o-
tras riquezas, á que fó f i-
güio,qüe peníandd atemori
zarlos eoñellas^lcs defpertó 
td^ deíeds de conquiftarlas^ 

>i lo p5déró Trogo Pdüi 
peo; c GaUi expojitum gradé 
duri¿argeHtiq>pondMS.admi
rantes,atque prMdevbertati 
fóMcifíitiyinfijiiorés quá *úe~ 
nerañt réuwíunturX. lue^o! 

minim* 
C.quado 
& quib*l 
L u C. de 
a/i me tis 
pupillo 
iríe/Ian -
iíSí 
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L. i . 
t í tuLii* 
par.z. 

t u l . ix. 
par. 2» 

dize : Ignarm, qubd quibm 
ojiítauonc viriummetum fi 
míjcere exi/limabat, ômwf 
ánimos di opimam pr^dam 
folieitabaLY afsi auiendofe 
de tratar de poblar aCafti-
Ua (como esfór^oíb háze-
lio, porferefto el principal 
|fandamento de fu reftaura-
eion) feria importantifsimo 
(fi fueífe pofsible)hazerla de 
vaífallos de la mifma Mo
narquía , como pondera el 
Confejo^ y ̂ omo preuino el 
feñor Rey don ALONSO , di-
ziedo:4 Enfa&erla poblar 
de buena gente, é ante de los 
Juyos>que de los ágenos. Por
que como dixo en otra ley,e 
deuefiar Mas en losfwjoŝ que 
en los e¡imños\ porque ellos 
fon fus femtes naturaleSy S 
mnporpremia. Si de Lom-
Dardia fe truxeíTen labrado
res y oficiales para las artes y 
oficios mee añicos, es gente 
muy candida,de buenas cof 
tumbres, y grandes trabaja 
doresrpero en la ocafiS pre 
fente fe puede facar poca 
por auer faltado mucha con 
los accidetes de las guerras 
y porque íalen muchos ofi
ciales y laborantes para el 

jrefto de toda I talia > con que 

parece no couiene por aora 
atenuar aquellos Eftados, q 
fon el alcafar de Italia, y ef-
tan expueftos a la embidia,y 
inuafion de confinates,poco 
afeólos a la grandeza defta 
Monarquía. De Ñapóles 
fuera menos daííoíala íaca 
de algunas familias, pero fe-
ra mas dificultoía : porque 
de tierras abundantes y fér
tiles íalen muy pocos,íino es 
combidados co priuilegios 
de honor y hazienda.De Ma 
llorcajCerdeña y Albania, y 
de akunas ProuinciasCato-
licas de Alemania, y de Irla-
da, fe podrían íacar labrado
res y ofíciáles;fi íe encargaf-
ícn dello aígonos hijos íegu-
dos de cafas de íenorcsjalcn-
tados con eíperan^as de pre 
míos en hazienda y honra, 
exceptuando lós beneficios 
Eclefiafticos a los que no hu 
uieífcn nacido enEfpaña,por 
cuitar que no fe inclinaífen 
deíde luego a las comodida
des del eftado Ecleíiaftico: y 
con efto feria pofsible, que 
de tierras ta fecundas y abun
dantes de gente falieíTen al-
gunasColonias á buícar Pro 
uinciasmas ricas, comoatH-
timamente lo hizieron las 

kJ 
nació 
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nacioncsSeptetrionalcs>ha-
zicndoíc con cftas falidas de 
fu patria dueííos de lo mejor 
del mundo. Y a cftas Colo
nias fe Ies auia de fenalar ti-
uienda en los lugares medi
terráneos, Eafta que con las 
mezclas por matrimonios, 
fe muieífe dellos feguras prc 
das.Y no ícria de poca coníi-
deracion el no tener libros 
deíu lengiiage natiuo , para 
que íc aficionaífen al nuef 
tro, que es masíiiaue, y con 
eííb breuemcnte oluidanan 
el icr eftrángerosjy eftedicn-
dofe la lengua EfpañQla, fe 
eftenderia el amor a la Mo-
narquia.Y aunque en condü-
zir eftas Golonias ay mu
chas dificultades, no ay im-
poísií>ilidad: y aísi íc deuieral 
intetari íiendo eftc el medio 
mas eficaz para lapoblacio. 
Y no feria pequeño benefi
cio comutar para el focorro 
deftas Colonias algunas o-
bras pías de los lugares def 
pobladoSídonde es cofa ve-
riíímil huuo algunas tierras 
de Gapcllanias y Aniuerfa-
rios.Y de paífo fe me ofrece 
dezir,qúe muchos lugares fe 
ha defpoblado por culpa de 
los íeñores: porque con la 

codicia dequedaríe con ios 
valdioŝ han aftétado ladef-
poblacion. Yaísitrayendoíc 
Colonias de gente eftrange 
ra, conueiidria quitar a los 
feiíores efte derecho. Refie
re Tácito, q auiendofe que-
xado a Tiberio algunas fa> 
milias antiguas de Romane 
que a los Magiftrados y ho
nores públicos íe admitían 
las nueuas y aduenedizás, y 
aIgurias;Cuyos abuelos ó pa
dres militaron contra el pue 
bloRomano,lcs fatisfizOjdi-; 
ziendo, que la República Ro 
mana tenia librados ííis au-̂  1 

mentos en traer y atraer Í 
lo mejor de las demás Pro J 
uincias, y q efto no fe podi 
hazer,í¡no fe les abríala puer 
ta á los honores, quando yá 
eñauan naturalizados, y con 
prendas de hazienda 5 que el 
traía lü origen de losSabi-
[nos: los luhos crS Aíbanos^ 
iosCorruncanosdc Carne-
riojos Porcios de Tuículo^y 
los Balbos de Eípanarquc yá 
íu fangre por medio dé los 
cafamicntos fe auia hecho 
Romana. Y afsi, aunque el 
cor»ercio de cftrangeros es 
tan perjudicial á la riquezá 
de Efpaña (como queda di

cho) 



ió4 Conferijacion de Moharquias, 
cho)nó lo fuera íu viuicnda5l|ncrac¡on3 ferian blancos : y 

lib.ii 

fi fe quedaran heredados en 
a, pues la falta de gente fe 

ha de fuplir forcofamente, 
haziendofe vezinos los que 
nacieron forafteros: razón 
de Eftado3de q para poblar a 
Roma vfó Romulo,de quic 

f, Tach. d i x o f Tácito/que admitia 
ôr ciudadano al q eíTe mif-

mo diá auia fido fu enemi
go. Y aunque el poblar los 
Reynos de buena getc es de 
tan grade coníideracion,no 
tendría por de inconuenicn-
t t f i . de la Etiopia,deGuii1ea, 
y otras Prouincias de negros 
c truxcífenalgunas familias 
ibres, para betieficiar algu
nas minas de las muchas y 
abundatcs que Eípana tiene. 
EnelBrafd íc benefician co 
ellos los ingenios del â u-
car>y íe labran y cultiuan los 
campoSé Y tengo por fin du
dâ  que aunque a los princi
pios feñtiriari la mudacadel 
clima mas frió, luego fe ha
bituarían a nueftros ayres 
como lo hazen los que tene
mos aorá co menos como 
didades por íer cfclauos3y co 
la mudanza: y con las m a 
clas con gente deftos Rey-
nos^ fegunda, ó terecíra ê-

de beÜú 
ludasco, 

f 

quando no lo fueífen^no im-
portaria>ficndo aptos al tra i 
bajo y cultura de la tierra, fe 
Alexandro Magno, dando 
prinilcgiosalaciudad deA-
íexandria (que fundó de íu 
nombrc)la hizo populofifsi 
ma trayedo forafteros; Y lo 
mifmo hizo Tefeo para po 
blar la de Atenas. El Papa 
LEONQVARTO licuóaRo-
ma para q habitaífen el Bur
go (que es lo que cnEípaña 
lamamos Arrabales) gran 
cantidad de gente de Coree-
ga.Y elReydonlvAN el SE-
¿VÍÍDO dePortugal truxo de 
Alemania muchas familias 
de labradores: y al Reyno de 
Ñapóles fe llenaron de Al
bania, de que ha falido muy 
buena cauallcria. Y en tiem
po q ay tanta falta de gente, 
no tendría irlconueniencc en 
algunos delitos que no tu-
uieíTen atrocidad, comutar 
las penas de muerte en otros 
caftigos j quenodiminuyef 
fcnlos hombres* Y fi laco-
mutacion de la pena fiieífe 
condenadolos ál trabajo de 
abras y fabricas publicas>co 
mú el de beneficiar ñiinas, 
trayendobs con fu fenal ŷ  

ferro-
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Texto. 
Ntim. 7. 

G h J f A . 

fcrropca 5 feiía posible que 
cfta continuada verguenca 
fucíTe mas exemplar que el 
caftigo de muerte, que los 
que le ven le oluidan luegô  

y la nota y infamia que anda 
cada dia a los ojos del pue
blo y acobardar ía mas a los 
delinquentes > y malhecho

res. 

D I S C V R S O XVIÍI . 
Deles Tributos. 

A F I E N D O P A R E C I D O R E M E D I O 
eficacifsimo {fondo como es la caufa ta conocidajlgraue 
yugo délos tributoŝ R êales yperfonales) dijpónerfe 
Magejiadcon Jk Real y paternal piedad y clemencia, a 
moderar,reformar y dliúiar la intolerahle carga dellos» 

NA de las prin
cipales canias q 
tiene á Caftilla 
en menor luftre 

ygrandeza dela que cofor-
meaíugrafertilidad,y alas 
iquezas que de entrambas 
Indias levienen,podia tener> 
es la carga de los pechos y 
tributos) que tan fama, tan 
doda, y tan prudentemente 
pondera el Confejo, porque 
dellos fe ha originado la po
breza, ydclla ha nacido el 
impoísibilitarfe muchos de 
los vaífallos a poder íuftetar 
las cargas del matrimonio, 
fin cuyos grillos y vinculo 
con facilidad fe inclinan los 

pobres aldefamparo de íus 
tierraSjComo en los mifmos 
t é rminos lo dixo el Empe
rador IVSTINIANO: *Etex 
hac caufa qmfdam colono-
rumfugds latebras petüjfe. Y 
Teodorico en vn edito que 
promulgó, dixó: k Proinde 
faBum eji, vt curiales) qui~ 
bus nos mlumm effs profpe* 
Bumjmminentiumfolicitu-
diñe coalñigrauia dañafen-
tirent, (¿fidici fas eji \ cum 
alienu démúifmb truculen-
tu comphfmnibm vrgeretur, 
pojfefsionumquoque fuarum 
amifsione priuaiifnt -.que es 
lo mifmo que el dia de oy 
paífa en Caftilla, donde los 

labra-

á, Auth. 
nullü ere 
dmte A-

collat. 4. 

3, Cafsio 
dor. lih. 
2. efijiol. 
15. 
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¡Cafsio. 
l i h . i i . e-

¿fHorat. 

labradores en viendo íüs he
redades cargadas 7 e hipote
cadas a ceñios 5 y temiendo 
cadadia la venida de ios co
bradores de pechos y tribu
tos, toman por expediente 
el deíampararlas, por no cf-
perar las vexaciones que dc-
llos recibe: pues comodixo 
el Rey TE ODOR ico, aquella 
fola heredad es agradable, 
en la qual no fe temen los 
exaótores y cobradores:c//-
le Jolm deleBdhilk aqcr cft 
dommo > m quo jMpememre 
non únutur exaflor: ouc no 
ay rayo que aísi fe tema en 
la caía devn labrador3como 
las varas deftos cobradores. 
Y afsi queriedo Horacio pin 
tar la felicidad de vnhobre 
poco ambicioíb, dixo, que 
coníiftia en labrar co yuga-
das propias las heredadas he 
redades, teniéndolas libres 
de cenfos5pechos y tributos: 
^ Fdterna rurabobtuexer' 
cet f m Jblutm omni fmore: 
porque quando los labrado
res ven, que el rédito de las 
heredades no es fuficiente a 
la paga de la renta que ha de 
dar ai feñor,y a: la de los cen 
fos que íbbre ella tiene to-

botos que le eña impueftos,; 
con facilidad íc reíuelue a 
deíampararlas, buícando el 
fuñentOjó enlalimoíiia;óen 
mudarfe a otras tierras^don-
delas cargas fcan mas lige
ras , y dode las haziendas no 
fe conííima en íalarios y ex-
toríionesdejuezes executo-
res5 carga mucho mas pefa-
da que la principal de ios pe
chos y tributos,pues eftos/i 
fe cobran íin vexaciones, na 
dic rehufi pagarloSjCómolo 
dixo el Rey TEODORICO; C 
NUUIU enim graiiater offert, 
quodfm ¿equitate perjoluit: 
qmdquidex ordine trfhmtury 
dijpendmmnon putalunqm 
como dixo el mifmo5quado 
los pechos y tributos fe co 
bran c5 íuauidadpno fe fien 
ten, aunque feao mayores; í[ 
Senfimus auüas Uiaüoms'^ •'• - ^ i 
ms addita tributa nefcms\t¡^Ú 
que es lo que dixo el Empe 
rador IVSTINIANO; g Gol
iat ores namque Qmn'talid va 
lumnia liberi confiruati fa). 
cile , & tn prompm tributa 
fomenté Y por cífo encargó 
tato efte Emperador al Pre-
fidente dc Pifidia r que cuy-
daíTe mucho de que ¡os Co^ 

f, C-afsív¿ 
(1 | 

i fiQi, lo. 

mados,yatlospechos y cri- Uiflarios nograúaflcn a i o s f c 

lat. 5. /] 

de €xa£U\ 
ribus 7 l l 

ds publii 
canis y /. 

tofeSf C L 
de £e/¡B'\ 
/. píiuéty 
í--. de ex-, 

'IstO 

vaífa^ 
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1 ^ ^ ^ K V ^ s ^ ¡tos;fon^ehds los^epfos 
fra/id/]ffifá coméate in áliqmfubdh 
Pifá ' tosmjlrosprsgrauent.Y íie-

áo lo que deípuebla losRey-
nos la carga de los tributoŝ  
y laíbbrecarga de los cobra 
dores, vemos que al mifmo 
paífo que van faltando ios 
vezinos/c vanhaziendo ma 
yores y mas penofás las im-
poficiones ̂  por fer mas fia-
eos los hobros de los pocos 
q quedan para licuarlas: fien 
do cafiimpoísiblcíq puedan 
íufrir treinta la que folia fer 
molefta y peíada a los hom
bros de ciento, fin que arro-
dillejycaiga co ella^cüplieii-
dofc lo q dixo Propcrcio;1 
Turpe ej$ yquodnequeat ca 

ptti eommktere pondu^ 
Etprefsu injiero moxdare 
tergagenu, Y afsi poderó 

Pliniô que era impofsible, q 
vna ciudad pequeña y deípo-
blada pagaíTe las cargas que 
tenia>quado era muy grade, 
ypopuioíi: k ^ p r a emitas 

fifi, qíjcujtt per exigua yomrd maxi-
^ J r n a j ü f l i n e t ; tatoque maiores 
\ttjsimee. 

tías. 

Bt, Plin 
H L i o . e 

iniurias^quafú ejl mfirmior, 
patitur. Y deueíe pBderar̂ q 
demás de íer pocos los vezî  
nos que ha quedado para las 
cargas de los pechos y tribu 

| fe efeufande pagarlos. Co 
ía perjudicialiísima a los po 
bresy miTerabless fobre cu
yos flacos hobros carg^co^ 
mo fantay piadóíamente lo 
Ipoderó eRey TEODORICO: 
1 Comptrimus Jic primee traf-
mifsionk t^us exemptum* vi 
mhil, aut parü aSenator̂ ijs 
domibm confie t illatu.aUegM 
tes per hdc dif/icultdt eje núes 
depnimî uosmagis decuerat 
fiMeudriífitemm^t exa&ú-
rum nirmetaáy dum i potítm 
rihus contemniturp in tenues 
conuerfa grajfetur£$ ille pc-
tiMsJiluat aliena) qui eji de~ 
uotusad propria. No íiendo 
juftô q la exempeio de vnos 
íea dañoía áotros,my q toda 

, C. afsi o. 
lih 2..tp¡ 
fioLió. 

m, L.om 
la carga ven^a a eftar fobre riüm'c-

• — p ' 

los débiles hobrós de los la 
bradores y jornaleros, de q 
rcfultaloqucdixo elmiíino 
TEODORICO: n Ft qui fun
cione propriam vix poterat 
fujlinere .d'emtm alienn o-
neribusprematur infirmus-
pues es forfofo^q íi la carga 
fe reparte con igualdad fea 
menos pefáda alosq la han 
de licuar. Y por eftaeaufalos 
Emperadores 0 HoNo^ioy 
AÍICADÍO no folonodiero, 

de veé'ii 
mhhús. 

n,Ca/sío. 

res, Cds 
exaéiori 
bus tribu 
torutn. 

exemp-
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excropciones ? íino que aun! {fubie&orPim egdlaíi adferrc 

|, Aíitb. 
de imm'É-
fis dona,-
ItiombííS} 

fus propias heredades no qoi 
íieron fucíTen libres de las 
cargas comunes; porque co 
eílb íe aligeraífcn las de los 
vairalios : P Leuandoru Pro 
uincialíum caufa. Y el Em
perador IVSTÍNIÁNO dixO; 
que por ningún cafo, confen 
tina, que las cargas q toca-
uan a vnoŝ fe impufieíTcn a 
otros: q Nec mim fkflme-

|2-.c; ds]mus dliorum mus y ad dios 
Tijs dom9\transjerrt,nec tammmttem 
^ f ¡ ^ ¡propomrefórmulam/vt qm-
45 M offi ¿¡¿iecveSjojdia augeanturX1 
"ahl/lTs. efte mifmo Emperador ha-

llandofe con vrgcntifsimas 
necefsidades 5 y vicndOí que 
afsimiímo eran grandes las 
de fus va{ía!los?puíblas vnas 
y las otras en el pcfo de fu 
gran prudencia y Ghoftian-
dad?diziendo,que auiendofe 
dcfvelado en bufear medios 
con que reparar las fuyas, y 
Gonfiderando las de fu pue 
blo, vino a fer de mayor pe-
íb el hazer feruicio agrada
ble aDios en aligerar las co-
tribuciones de los vaíTallos: 

Indeadeo mn femel curas 
in eam rem impmdimus.qua 
na r añone Jieri pojph vtjie-
cefsitati faceremus fatis, & 

Uutione 
($3. de re-

Ue Hat tone 
[tributo, -
Irupubli' 
cirum. 

nms remedíum: cuque mjirá 
circa h<€c dijlraheretur fen-
tentia^mdgktamenobtinuit̂  
vt Dea plácente coIJatoribm 
impertiremur medelam. Y el 
mifmo en otra ^ícyiQydtque 
vt hjec ita caMeremus legejx 
eo nobk in mente venit7 qmd 
pluris ambis Jtt fiíbditorum. 
opuleüa^qudreddttus^ qui ex 
mde offeruntur Imperio. Y m 
otra; tQjMaUcHqudsJlus im* 
modicus i^TO^tó^r -/w_p̂ -

crementú maximu percipieh 
(3 Imperium, tf)fifcus ábun-
dabity vtes fubieéiis • locuple-
Ubus. Razón de-Eflado ccr-
tifsima, q la conoció bien 
íeñor Rey don ALONSO, qua 
do dixo:n Deu¿ otrojí guar
dar mds la pro cumunal̂ que 
la fuya mi/maiporque el bien 
y la riquê d-deUos es como 
fuyaicd Jegu dixo Arijloteles 
a AlexandrOy el mejor tejoro 
que el Rey ha y y el que maj 
tardefe pierde, es el pueblo: e 
con e/lo acuerda lo que dixo 
el Emperador I vsT i N i ANo, 
que entonces fer a elReym,y 
Id Cantard deh Emperador 
ricos y abodados, quando fus 
vdJfaUos fon ricos,y fu tierra 

CNousl-
U \Ci.dt 
Wrmin-
darum 
prafídi' 
bus. 

Auth. 
ut ludí-
ees fin* 

tit* i . p * 

abon-
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x y Plin. 
in Pane-

ahondada AyOTq(xomo dixo 
Pliiiio x ) Na cMím efirfMídr-
qmdef} omniiíjanm i f f s qua 

ommshahet. Y Petrarca, eft 
criuiendo a vn Priuado del 
Rey de Sicilia, le anioneíla, 
ac5feje a fu dueño, q procu
re mas tener ricos a fus vaíTá 
llos5qal Fiíco.aíTeguradofe, 
q no puede auer Rey pobre 

yp^^r'dcvaílaiios ricos;; Y M a l i t 
vdSmlpfakkBos abúdare qua Fi/cü, 
falca suM'í^icUipmMuüisRemi do-

minú ¡no])? ejji nonpojp.?ot 
qilas-riquezas, cftan mejor y| 
íms^ feurameteeuardadas' 

. V o. 

en manosde los yaííallos, q 
en las arcas de tres liaues de 
los.t cíbi:eros q cada dia quie 
bra : z Mel im opes publicas 
apriuatis haber i y qua intra 
vnu cldujimmreféruari 3 qi Icretaremifiiofiatu^ntisfií-

t Petrar 
fka l i * de 

ca. 

10^ 
nidos ai Impeno.paraqcon 
cñopudieílen alentar y ref-
pirar losaíiigiüos yíieceísi-
tados vaííallos.FlauioErui-
gioRcyde Eípana^ en el C5 
cilio Toledano trezc^trata-
cio de remitir los tributos, 
Jixo vnas palabras dignas de 
íiigra Chníl¡Maá:*Aíagrm 
pictatis ejipKdmfífytfuo' remo-
% eUtrgrau td'm esprejfurarúj 
mm emí íte 
Dculos pe ffeñjz: mifemtiom. 
facrificmapprohatmt-qmfd 
releuatio mifirorúyx hocfaU 
%atio dkitur terr^perquód: 
frejjíirg fubmnttur huma-r 
n^úudkmejl quippé faluta-

a, Cticil. 
Teleta-
n ü X I l l 

fe in popum^qumojiocom^ 
\regaUir >vt nec incauta cxa~ 
\ rtiqpopulos {?ráiA>et,nec indif-

'*BeUar. 
lib dsof 
üc.Prin 

5̂ . 

de andar en elcotinuoma 
nejo délosvaíTalioSjfefaca 
fruto para ellos, y derechos 
para el Rey.Lo miímo refiej 
re el * Cardenal BelarminOj 
del EmperadorCoftaciojpai 
dre de Coftantino Magno;yj 
porefta razo elEmperado 

ciMdcper'treX engradecien-
ido cfta liberal acció del Rey, 
|e[G6cxlio: dixo íe'ádmiraua 
delia:- Qjmdpietatu íkñófivm 
admirantes, Porq los íubdi-
tos enflaqiiezidos; no puede 
leuacar las fuercas del Prio-
cipc^omo en (iiPolicratico 

luftiniano (comoquedadi-j¡lodixo íuan Sarabicíc;bPo-
chojen medio de fus apretajj]?^/^ contrita erigerc rutres 
das-neceísidades hizo remif nPri^í:/p^^^^^5/?*Y para en 
lio por vendos años de mu-i terarícIosPrincipes déla im 
¡cha partede los tributos de- i ¡poísibilidad, ó poísibíhdad 

b, loan-
S arable 
f u . 

K de 



i?o, Coníeruaeion deMonafauias, 
ú: las víUlailos, es buengo-] jpefar. :en . la balaoca'cic la 
uicriiQjo:,qüede Tiberio re- lequídad^ haftadonde fepue 
fieie/racit.o >. que mandaua ' den eftender en los ^aftos, 
íc icycíltn en fu píefencia, íin ̂ neceísitarfe a grauar al 

\%.Anna-
Jium. 

lis relaciones ciertas del ef 
tado\ác fií iMonárquia j.quc 
Proüinci.as.y Reynost¿niaí 

pueblo en roasde lo jufto. Y 
porque pocas vezes llegan a 

jlosojos yoidos delosPrin-
que riquezas poíTeian 5 .de jeipes las. ,miíerias y los tra
que frutosabundauan^y que! jbajos del pueblo, no pérmi
ca rgas .fufrian .5 que ti'ibu-híicndolo. la -adiila-cion Cor
tos- pagauan > que ,milicia , tefana-., y ia'áufteray vena! 
maníemao^ que baxcles a-, condición délos pofteros> 
.preftauañ;, y.que prefidiospque ciérralas puertas de Pa-
'íüftentayan "'j, pa.ra. propoí-jjlaeio. a la.,.m:ifcria y-pobre 
ciónar con el niuel de 'Jii-izaj-conuiene-mucho que en 
prudencia,quclos gaRosno jeOo pongan particular a 

c, Garc 
Lajh lih 

ds fu* 
'¿Lometa-

excedíeílc.n a la pofsibiii 
dad 5 y como dixo el mil -
mo: rMÍQqu¿sfi:us7:S 
mccfsitas erogatímum • ín
ter fe cmgruant.. Sin ;quc 
jiendo cortos los recatos, 
fucilen íuperiores las car-
'jas:4 Frofcrrr íikeUümreci-
táriq;hifsit9fvbi. Qpespuhlt^ 
' iOntimbanturi quantum ci-
MÍam , feciorumque in dr~ 
'misrfUcC clajjes y Regna, Pro-
:y¡íncÍ£>tríb¿'tta,:, Aut vediga 
'ia9 & mccfsitates, ac largi-
nones, qux cúnelaf a maná 
pr'cf ripfrat Aug flws. Y la 
nuíma prouidencia tuuiero 
íos Ingas del üru ; e porque 
con elia,,íabrán los Reyes 

¡tención. Y pues no lopuc-
Idcn- y.er todo 5 que.alíñenos 
jden crédito.-a;' -Jorque les te-
[preíehtan los Corifejos , y 
¡les'' dizen los zelpfos del bie 
I publico: con lo qual hará lo 
que ksacofcjo el íenor Rey 
don ALO^Sü>dizkndo;WM£.2: 
tomando Míos tato al tkm- 10' 2. 
po qut lopM.dkfp rfc:/fír>q%e 
defpues nú f pueda, ayudar 
dellos qmndo lúhuukfjft me-
mjlcr. Porque lie do el Rey-
no comparado a vna huer
ta, de que el Rey. es el due
ño > y jos Coníejeros los 
hortelanos5 claro efta/qíi el 
fruto de las parras fedifsipa 
cn agraz, que no fe cogerá 

el 
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el fazonado de lasvuas 5 y 
que fi fe arrancan de raíz los 
arboleSj no darán rédito el 
año figuiente. Y por eífoj, 
cjuando Dios dixo por le-
remias;S Ecce conjlitui ujh-
pergentes/j¡¡ Regna^t e Mel
las &difsipes) dixo cambie: 
Vt ¿difice soplante s,Q\ic h 
el labrador no cuida maŝ  
que de coger Ja fruta, y no 
de beneficiar los arboles^ 
fera for^ofo ,que en breues 
dias fe conuierta la hueria 
en erial. Y en efta metáfo
ra de hortelanojdixo el Em 
perador ALEXANDRÓ ,que 
aborrecía al que arrancaua 
de raíz las plantas; ^ Odt 
korUílamm qui dbs radiee 
olera euellit. Y íi los Revés 
.fon P aflores del pueblo, fe 
guu lo que por Ezequiei di
xo Dios; i Serum mem Da~ 
uid Rex-fnper eos > (f) pajlur 
r-onm ertt. Y el Rey TEO
DORICO, dixo: k ' P r / ^ ^ j 
ej2i pajtor p'/iblicm 0* com~ 
munu* Claro cfta/que^no 
harán bie fus: oficios los que 
en lugar de. apañar el gana-
do} le dcfoilarcn.' Y afsi di
xo , el mifimo, Emperador 
A.LEXANDRO, que fe ha de 

coman íuyo^y del Rey, y no 
dcíbilarlo;1 Tendere y non 
deglubcre. Y que no fe han 
de apretar tanto las onceas, 
que en logar de agradable y 
candida leche , den íangre 
deííabrida.A que hazS apro-
poíito las palabrasq cí Sabio 
Jixo en los Proucíbios: m 

:¿ÍAÍ atuem- fortiter premit 
u h e r a , a d elictendum tac y 
' X p r i m i t butyrumr&qui <ve-
hementer emungtt^liútfan-
gmncmMerificandorc en al
gunas Repúblicas, lo que de 
la Romana dixo Tiro L i 
dio; n Per totanmjs tributo 
exhaujlos.mhií reliqui ^ pne-
ter térra nudam, ac n ja j l am 

Joahere Je, vt dent, quod non 
bahent y nulld v i ¡nulloim 
peño cogipGjfJ%bona fuá ven-
derent, > nc vnde'rediman-
tur quidquam fpzrej f . Y 
lió que Cicerón dixo de otra 
rrouincia;0 CAdaxima ex-
pedalione in plañe perdí 
tam , • f3J eiurfam Prouin-
ciam- ms vemjf Jeito , vhi 
nihil aliud mdtdmm ? ^¿ 
imperata non pojfs foluere 
pojpf iones ommum vendí 
tas, c í M í t a t u m gemitm-, ($c 
Y afsi- parece digno de la 

l,P hitar 
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t r i Coníe ruac ion de M o n a r q u í a s , 
Rey, que como dueño dé 
eftahuerta, y comoPaftor 
defte rebaño,cuide de fu co-
feruacion y aumento. Y ya 
que fe ha conocido la enfer 
medad , y tan doctos Mé
dicos han propuefto los mc-
dicaínéfttosjíe apliquen con 
preftéza, antes que el daño 
venga a íer irreparable; que 
ficndo éftos Reynos detan 
robufto y gallardo natural̂  
con facilidad conualcccran, 
dando f etórno de colmadif 
íimds frutos .- que los legi ti
mos Reyes íe diferencian 
de los tyranos>eñ qiie paga-' 
dófe á cñtrámbós los tribu 
toscos vnos cuidan (como 
íuMagcflad lo haze) déla 
coníeruacion de fû  VaíTá-
lloshereditáriós:y los otros 
tratan íblo de desfrutar los 
arboles, haftalasraizes;de 
que refultan alabanzas a los 
primeros, y vituperios a los 
fegundos ? como con elega-
cia lo dixo el Rey ATALA-

lr1ifiRlCo;r Gloriojisquippedo~ 
9'*pí.z')Jmims gratiora funt prceco-

nia, quam tributa: quiajii-
pendium (5* tyranno pendí-
tur; prádícatio autem, niji 
bono Prmcípi non debetur. 
Que los que lo fon, como 

nueftros fantosRiYES, mi
ran en primer lugar el bien 
publico , no teniendo por 
juños los tributos que no fe 
proporcionan con lapofsi-
bilidad de quien los ha de 
pagar , regulándolos con 
equidad > como dixo el Rey 
TEODOR íe o ; q lUa enim 
"vera lucra iudicamm qus 
¿quitaieJuffragantepercipi-
mm.No ficndo,ni pudiendo 
fer- guftoíbs a los Reyes los 
ferüicios que van acompa
ñados con lágrimas, como 
efte propio Rey lo ponderó, 
diziendo;r Execrantes com* 
moda, qu^nobis fuerint ve* 
xatorüm calamitatibus ac-
quifta.X el miftno: s Mo~ 
lejía ejliílatio noJirúcleMen-
ti<e,qu¿e deJletur.X con pala
bras mas fignificatiuas; t 
Quia non gratulamur exi-
gere, qmdmjiis nojeiturfo~ 
lutoroffirre. Que nopuede 
cauíar alegria al Principe el 
tributo que al vaífallo cuef 
ta lagrimas: y muchas ve-
zcs íucedera fer de íanore: 
comolo teftifica lóiquc con 
el Rey FERNANDO de Ña
póles fucedio a fan FRAN-
c I s c o de P A v L A , que 
auiendo dicho que en mu

chos 
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Ichos cíelos tributos de aquel 
Rcyooíba mczcladala fan-
grc de los pobresjo ímíio el 
Rey , y para comprouarlo 
tomó el fañto vn eícudo, y 
partiéndolo, faliodel canti
dad de iangre, u y luego el 
Rey mandó reftituit todo lo 
cobrado:coíi que ceíTaro las 
quexas 5 que machas vezes 
no íe remedián^porque nó fe 
íabcn> viniendo cuydadofos 
los Cortefanos, de q no lle
gue a las orejas de los Prin
cipes cofa que les cáufe me-
lancolia. Aísi lopoderó Tá
cito: x tribunos & Centu
riones iMafapmSi quam co-
perta nuñtidfc > libertorum 
ferMliamgenia>amicu inéjfe 
adulationem . Oyó el Rey 
Satal llantos del pueblo , y 
uego preguntó la caufai y 

Quidhabetp®pidus quo o 
rati Y coñíet Dioslairímc-
fa fabiduria, a quien cftá to
jo preíeiite ^ dize báxara 
ver íi los cíamores de So-
doma tienen fundamento; 
Defcedam & videbo vtrum 
cldmorém^qui venit ad, me, 
opere compleuérint, an no eji 
tta^vt feiam. Y nadie fe ad̂  
mire de lametos popuíaifesi 
que vn Rey muy prudente 

|dixo3 que el animd afligido 
fe alienta con vDzcst z Kdm 
Ufas Mimus vodferMione 
pafchur. Y pues los íantos 
Reyes de Eípáña viuen cotí 
vigilancia de prCMCíiir elbie 
de ííis vaífallos j fin que áyá 
ocaílon de íagrimas > juftó 
ícra5que ellos reconociendo 
el beneficio de la paz y trañ-
quilidad qüé gozan, conoz
can̂  que enfermedades grá-
ucs de jos Reyíios no íe pue
den curar fin copiólas fan-
grias,y que no puede auer 
| paz fin armas , ni ármas fin 
eñipcñdios, ni eñipendios 
fin t r i b u t o s ^ i a ^ ^ -
tiumfmé áTrnu^nec drmd fa 
nejlipendp^necjlipendidji'-
netributis hdberi queunt. Y 
aísi cónüieíic5que enocafio-
nes Apretadas acuda los váf 
íallos, no íblo con las hai 
zicndas \ find cóíl la iangrê  
pües qüandd ay nueuos acj 
cidentes éftan efeuíados Io¿ 
ñucuos tributos: ne* 
cefsitasUmpofuexcufet óHe~ 
ra iujsionls >, fin que en los 
aprietos de guerra fe puedan 
eípefar tardiásrefoluciones 
de C ottes:c BeUi necefsitaá 
non JpeBdt humdnd conji-
lid. Siefído cierta la dotnna 

JlorU. 
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de íánto Tomas en la carta1 
que efcjriuio a la Duqucfadc 
5rauancia,en que dizc, Que 
en los caíos apretados que 
de nucüo íüceden?puede los 
Reyes imponer nueuos tii-
butosíóra fea para el bic co 
mun de losReynosjOra para 
coaíeruar la autoridad del 
Hilado Real: ^ Similis ratio 
ejje videtur, fi aliquis cafus 
emer^atdcnouojn quo opor-
tet flurd €Xpendereypro vti-
litute communi, rvd pro ho~ 
neíiojiatu Principis confer-
uando, adqujs mnfufjiáunt 
reddttmproprijexañío 
ms confuette y puta J i hojíes 
tsrrdm muadat, vel aliquis 
Jimilis cafks emergat. Claro 
eftá, que el piloto q va mar 

en bonanza no echa a las 
aguas la mercadena y hazié 
da que viene a íu cargo:pei:o 
quando a ello obligan las 
cormentaSj y couienc alige
rar lanauC í no íc cfpcra el 
coníennmicnto de los due
ños para echar al mar hafta 
las mas precioías alhajas. Y 
efto miímo lignifica loque 
el fenor Rey don ALONSO 
dixo: c E l Rey puede deman
dar, e tomar al Reyno lo que 
ûfaron los otros Rey es,e aun 

mas en las facones que lo hu-
uiere en gran menejier7para 
pro comunal de la tierra, Y 
para q eflo íchaga fin apre
mio, es bien víar de donati-
uos gracioíbs, como fe dirá 
en el diícuríb fieuicnte. 

D I S C U R S O X I X . 
T ) E L D O N A T I V O V O L m ^ A K l O . 

VANDO Llega a 
verifícaríe lo q 
Lefio y Maldc-
ro dixeron, que 

las neccísidades de los Re
yes, y de los Reynos fon tan 
apretadas,que teniendo los 
Reyes jufticia para pedir nue 

uos tributos, tiene los Rey-
nos juilas razones para eí~ 
cufarfe; a Rex exigitiuJle,po~ 
pulusnegatiujlh en tal cafo 
esfor^oíb,paraqiicIa faíud 
publica nopeíigre^ fe tome 
algún íímic medio, con que 
fin debilitarfe el pucblo,q en 

a, Le/tus 
' & Mal-
derus de 
hi/Htia 
& furg. 

ú 
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el cuerpo miftico del Rcyno 
iiaze oficio de eftomago, íe 
repare la caberaj de cuya íá-
!ud pende la de los miem 
bros. Aísi lo dixo el R ey Fia-
uio Rccifundo: b Cáfi la ca
be ca es Cana, aura raZjOn en 
J ¡ . porque podra fanar los 
otros mkmhrosNcúüoiÁok 
lo que dixo Séneca, que de 
la cabeca íalian las influen-
cías para los demás miem-
bros, A cap'tte hona vahtu-
doycpxc es lo raifmo que fe 
dixó en vnCanon;N^ totum 
(quod abjit) corpus incipiat 
morbus intedere. Y en otro: 
Caphe languefeente extera 
corporis membra inficiútur. 
Y aísi parece predio, que el 
pueblo fe anime a dar lo que 
para fu propia conferuacion 
le piden los Rey es/fm aguar
dar a que fe cumpla lo que 
dixo Lucano : dat, 
qui iufia negat arma teneti. 
Por tanto en la ocafion pre
sente, en que es incícufablc 
el liazer opoíicion a las ar
mas ̂ que contra la grandeza 
defta MON ARQVI A han vni-
do la emulación y la embi-
d¡a> nopudiendofe efto ha-
zcr fin dineros, que fon los 
neruios de la gucrra;y eftan-

fi do exhaufto el patrimonio 
Real> por auerfe co tan gra
de aft doy deüocion acudi-
lo a la defenfa de la Fc,y au

toridad de la Sede Apoíloh-
ca, es también inefcufable, 
quclos vaíTallos acudan co 
liberal mano , no íblo a la 
defenía dedos Reynos > fiílo 
a ia de todos los vnidos a la 
MON ARQV i A ^ pues en fu 
conferuacion confiñe la paz 
y quietud de Caílilia,que ef 
ta prefidiadá co ellos. Y pa
rece, que cimas fuaucme
dio es el de lés donatiuos vo 
luntarios, en que ceífando el 
rigurofonobre de exacción 
y tributo, quedará el.de bien 
hechores de la patria, y el de 
leales y afeólos vaífallos de 
fus Reyes; renombres 3 que 
por íblo cohícguillos , no 
aura quien a porfía no pro
cure adelantarfe a ganarlos, 
y con ellos la gracia de íii 
Rcy> que ha de reCompenfar 
en amor y bencuolencia3lo 
que cada vaífallo le ofre
ciere con promptitüdde ani 
mo, y con alegria 5 porque 
fin ella no aydádiua grata á 
los ojos de los Reyes, pues 
fiendo el beneficio ( como 
dixo Séneca ) vna acción 

bene-
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bcncuolâ dc la qyal cociben 
rcgozijo el que la hazc 3 y ci 
que la recibe : ¿ 'EJi henemla 
affio tribmns gaudium y-ca-

mfque tribuendo. En fal
lando a los donatiuos el ef-
malcc de fer voluntarios, y 
el adorno de hazerfecon rc-
gozi jô  fe desfloran y deíluf 
pían. Y por efta mzon pon
deró Dauid, que las ofertas 
que el pueblo le hizo para lá 
fabrica del templo, auian fi-
do con grande regozijo: ̂  
Widi cumingeti gaudio ojfcr-
ri. donaría. H% de fer tam-
bie el donatiuo fin mezclas 
de interés i con que fecodé-
na la inurbanidad de los que 
juntan el memorial de fer-
uicios con el de lo que ofre
cen: que efto mas parecerá 
induftria de peícadores, que 
liberalidad y afeito de vaf-
íallos. 

Dcfíx arbitrio de dona
tiuos le han valido muchos 
PRINCIPES • vno dellos fue 
Moyícn,e páralafabricadcl 
Tabernaculo^Dauidjf para 
la del Templo > y Eídras, g 
para reedificar los mucos de 
lerufalen. En Indaterra fe 
valió deíle arbicrio de dona-
tiuos el Rey Eduardo Quar-

to3pará las guerras que con
tra Francefcs tuuo en ayuda 
dé los Duques de Borgoña. 
Y para obligar con la du!cu
ra del nombre, le llamó el 
Arbitrio déla bencuolecia3 
obÜgandofc á retornar cd 
amor loqué fus váíTallos le 
dieron en dinero > joyas y o-
cras cofas> como lo refieren 
Pedro Gregorio,11 Polidoro 
Virgilio, i y Nicolás Ársfil-
dio.k Y del miímo arbitrio 
fe valió deípues ENRIQVE 
SEPTiMo,íaGando(como ef 
tos Autores dizen) gran fu
ma de diñero. También los 
feñores REYES deEípañafe 
han valido algunas vezes dd 
donatiuoSi El Rey don FER
NANDO el PÜÍMER© de Ara> 
gon le pidió. Y en Caftilla al 
feñor Rey don IVÁN el SE-
ÍVNDO fe le hizo donatiuo, 
que aunque no pafsó de qua-
rerita quentos, íe juzgó por 
grande en aquellos tiempos. 
El que Caftilla hizo al ícnor 
E MP E R A D 0 R C A RLO $ 
QVINTO el año de mil y qui 
nientos y veynte y feis para 
la recuperación de Vngria, 
fue mayor > y ert el fe íeña-
ló mucho la Orden militar 
de Alcántara , ofreciendo la 

terce-
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tercera parte del valor de 
las Encomiendas. Al íeñor 
Rey don FELIPE Segundo, 
en los años de iiiil quinien
tos noueñta y feís, y nouen-
ta y fíete, fe le hizo otro do-
natiuo. Y al feñorReydon 
FELIPE Tercero el año dt 
mil feifcientos y quatro. 

Y porque el preílntedo-
natiuo íc ha calificado con 
la heroica acción que la 
Rcynanüfeftra féñoradoña 
ISABEL, y la fefíora Infanta 
doña MARÍA hizkron ̂  da
do ííis joyas, fin rcferuar al-
güha:DigO;qué en eftó imU 
taron lo que éh foméjañtes 
ocafionfeMzielBh lasféño-
ras Réynás de GAStitLA, 
D.SAN C H A, D. G A t ALI N A, 
y D. ISABEL la GATOLICA. 
De la primera,dizelaHif 
toria del feñor Rey DON 

, Uijio' FÉRN ANE)0 el Primero;1E 
ría del . n / 7S 

ey áotiMejpMs que mo om la KeynM 
*e™ \̂gM¿fMo y (dcb mmchodlgo d^ 

fm tzfórbsy ̂ We- %Íl-a icniM di-] 
fados > y dio ai Rey tanto de-
BbSyfMgmsb muy hienfkgt̂  
tê ca ñoñ'oM) dáúo laRey&a 
de-fu amr > ¿Mtés lo dio muy 
largdmtM*. fcgudá hizoj 
Id Éiifaé> en ocal ion que el 
1 ufante don FERNAN DO iba 

a la tala de Granada. Y la fe-
ñora Reyna GATOLI GA dio 
afsimifmo íiis joyas parala 
mifma coquiík- Que el vfar 
las feñor as de femejante li
beralidad, es cofa muy anti
gua. A Moyfen ofrecieron 
las nobles del pueblo, ííis 
collares, íus arracadas,íiis 
anillos, y brazaletes: k Firi, K, Exc 
cum mulierihuz prábuerunt h c' 
armtUaSy & inaures^anulos, 
& dextralia.Y lo mifmohi-
zieron las Matronas Roma 
ñas para reícatar íii ciudad 
del cerco de los Galos,en 
cuya recoríipenfa les dio el 
Senadolicenciadeir en cô  
che a los fictificios:1 Iam\U Titm 

capta a Gaílis^ d u r u m ^ ^ 
irhs redempid e/i , nerñ-

pi MdtrB0^ confenfa om-
nium in ptMkMm contule-
mñt. Y lo mifmo hizeron 
los de la ciudad de Marfe-
ila en la mifma ocafion. m 
Siendo pueflo en razón, que 
£íi apretadas necefsidades íe 
acuda antes a vender lo no 
neceífaric) > que a íacar la 
fangre de los mifcrables, 
quinándoles las ropas con 
que fe cubren, y las cfpigas 
de que had dé íüftentáríus 
hijuelos; que es lo que dixo 

mjTrog. 
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iob;11 Nsidos/po!ia¡¡¿ vejli-
km y y NudtSpMque mceden-

tihi'j tttlerunlJpica'S. Y por 
no íncarrir eníemejate cui-

i el Emperador MARCO 
ANTONINO ( como refiere 
[iilioCapitolino3Pcdro Gre
gorio^ Sabclico/y luán Co-
chíer) haliandofe con el a-
pricto déla guerraMarco-
mao¡ca,y confaita de dine
ro , deícando no iirauar los 
vaiTalloT, tomó refolucion 
de poner en publica- almo
neda . fu recamara> fu-baxi-
11a, y fus joyas, fin perdonar 
a los vertidos y galas, de lá 
ErjLipcrarnz;0-Aí^r^ An-
tonim Imperator, cum eibeU 
lo parando, feemi^ dejice-
rem3 vafj Gmma 4urea} ar
géntea , (f) myrrhina, gem~ 
manque r GMmque • omni prx-
•cipua JUpelleiJili, mundo-
q-ie comugis publice vendí-
dit y m tributa imperan-
-lo ciuitMíbus. yac Prmin-
cpjs graim videretur, Pia-
doío arbitrio para no gra
nar y afligir el pueblo. Y del 
vio también AlcxandroSe-
iicro3 de quien refiere Lam-
pridio, que vendió todas íiis 
joyas . j ias de la Empera

triz-; poniendo el dinero ep 
el Erapo?para emplearlo en 
beneficio del loipcrio/pG?- p, Lmk 
marum quod f d t vendidit, 
(3* in xrarium contulit y di- Alexm* 

cens:G.emmas virís U/MÍ non 
ej]¿ r Matronas autem Re
gias colemas ejfe deberé vno 
reticí/do,atque mauribus^ 
baccato momli?0corona?& 
vnico palitoauro'fparjoyif) 
cicladetquje fex vncys aun 
plus non haberent. Porque 
es muy jufto,que ceíle el vfo 
de lo deleitable,para acudir 
a lofor^ofo. 
Algunas pcríbnas no quie

ren perfuadirfe, a que la he 
coica acción de la Reyna 
aueílra feiiora, y de la feño-
ra Infinita, en auer dado to 
das (us joyas, aya de ííirtk 
efeto, juzgando, que la mifi 
ma grandeza y.eñímacion 
dellas x las ha de hazer in» 
ucndibles; y que no aura 
quien tengapreíunciS acó-
prar aquello^cle que para re
medio de necefsidades pu
blicas fe deíapropian las 
Reynas. Yo confieflo la di
ficultad :pcro quando la aya 
envenderfe, fe confeguirá, 
con no ponerfelas íu Ma-
geftad,yfuAlt eza, el bucil 

exem-
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fexcmplo^ XGo'que fe defttr. 
rrara de Eípaiia la perniciQ -
fa y perjudicial eñimacion 
de las-,piedras, .que íiendo 
mutiles , tienen nombre de 
precioías 5 auiendo naufra
gado por íu caufa algunas 
honras ^ y muchas riquezas, 
como mas latamente fe cu
ra en otro Diícuríb. 

Y.qmndo.poricr.eflas jo
yas K cales de tan grande 
cílimacton , y juntamente 
por no, traerlas íu Mageftad 
y AÍteza .̂'ceíTe - el vfo deilas^ 
y c o d cñoyíc haga mas dííir 
cuííoía/ái-venta^ quedarán 
recuríb, de.poderlas- 'empe
ñar , oblieando fin violen-
cía a.las;períbnas• adinera
das , a que por tiempo fixo 
preften ibbre cíl^s algunas 
cantidades de marauedis/in 
otro interés masque el ho
nor de tener en íu cuflódia 
y guarda, lo que no fin ad
miración de fu grandeza 
vieron en las cabecas, pe
chos^-manos Reales. Que 
fi los cofres de arena, que 
empeño el Cid, dieron cré
dito y honor a los acreedo
r-es', mayor le darán eftas 
joyas, a los que para el bien 
publico prdtare íbbre ellas. 

Pues ^ como ponderó el 
Rey T H E o D o R i c íi 
fe tiene por honra el fer Su-
milíer de la cana, teniendo 
a fu cargo las aguas yvinos' 
paralas meías'Reales, ma-' 
yoi" lo-.fcra. ei.-.guardar con 
tan honroíb, íkuio las cof 
tofas y eftimadas joyas.: q 
PUrumque :-h:okor. ex .cum-
moclttis acquintur ? nec tale 
fí ceUam vmoridmciMÍdam 
fiifcipere, quale prctioja- día-
•demdta c^odlre* • 

Dirán algunas:, quer.cfte 
donatiup' no.• íefj>ucde Ha-
,marivo|untai:id..,:. porque .el 
pundonor , y la.verguenca 
de nmiioñrarccortedad y ó 
pobreza, cn laocaiíooque 
otros: fe' mueftran liberales 
y-ricos ̂  encierra en i i vna 
paliada violencia; < como di-
xa.Tito Linio: X-Fefúmm 
fuidem efi pudor:, vel parji-
monis y vel pmipeftatis. : y 
que demás "deftaraufa-, que 
le quita- el fer voluntario, 
fe junta lo • que el Adagio 
lat ino dize > Que- Ios-rue
gos del poderofo. tiene tuer
ca deimperió: Potens cMm 
rogatiimperat. Y fortifica-
:ran eíla o.bjecion> diziendo, 
que por ella fe prohibieron 

o,C aislo 
dor. ¡ib. 

r, T i tus 
Década 
¿{Jtb .4 
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f, Nico-
laus Ars 

calas Cortes -de Inglaterrajjzcr el Tabernáculo ?.donüc 
cftos- que llamamos Dona-I ¡unto co proponerlo al pue 
dúos voluntarios. Afsi ¡oix 

icolas Arsfildio : s 
EtqiÁamnon fempsr hmuf-
modi tribíitimes d bmeuo-

manarent 
cnto eji ,quodper 

'ni pojlek comitia fmá ium 
fü, nc quadúmeps pt cunta 
t popuía, fiib huiufmodi.prx-
textu ^aut nomine coílhere-
tur,Scc. . 

Reípondefe a efta obje
ción, que no precedió dili
gencia alguna de parte de 
íii Mageñad, para que fe hi-
zieíTe eñe .donatiuo: a que 
lío principio el íanto zelo 
de don ANDRÉS PACHECO, 

jbio, le llamó voluntario; ñ 
¡fu £¡1- fermo.quem 
"Dominm, dicens> Se 

vos pr imí t ias 
m. i omnis "voluntarias & 
prono animo ojferat w : Las 
palabras de la propoficion 
parecen imperatiuas^y con 
todoiíío dize^ quelasdadi-
uas, fueron voluntarias; ^ 

ijilíorum Ifrad^dezeonfpe-
\¿iu Moyfi úbtuknmt'mente 
I froMptifsimay atqucJeuota, 
\fpontc propria- mnñd t r i -
mientes. Y lo mifmo. fuce 
¡dio en el donatiuo que el 
Rey Dauid propMÍo.-.parala 

t, Exodi 

n3V lí/U 

mcritifsimo ínquifidor ge» fabrica del Templo; y con 
auer el dado principio a las 
ofertas, dexó las del pueblo 
en fit libre aluedrio; x Etft-

neral > Obiípo que fue de 
Cuenca , gran zelador del: 
bien deftos Reynos, en oca-! 
fion , que para el reparo de! 
las neccísidades ocurrentes 
fe proponian arbitrios rigu-
rofos y perjudiciales a los 
pobres. / pl £ 

Y quando fa Mageñad hu
mera pedido Te le hizieraef-
teTeriiicio, no por eífo de-
xauade íervoluntario, co
mo fe ve en el que 

al pueblo. 

x, LthA. 
i paralyp. 

quMyJponie q j m ^ ampkdt. 29. 
manum fudm ^ J S offerdt 
qmd voluerit, Domino.. Y 
en las primicias que pidió 

jDio,s .al pueblofe dixo, 
jque fuellen voluntarias: y\r>Ex°¿-

\ Loquerefilijs Ifrdd, vt tol-' 
I Idnt • mihi primitias : db om~ 
\ni homine, qui offeretvkro-
meus^dccipietk eds.Vms fi et 
[tos donatiuos, en que huuo 
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porfío menos lo jmpcíioib 
de pedirlos losPrmcipcs3 íc 
juzgaron volontai-iDs^ pare
ce niurbanídad querer qui
tar el mcrito., al que con tan 
prompto animo; y;íin. pre
ceder diligencias hazen a.'íu 
Mageíiad fus leales vaíía-
Ilos. 

'Gponcfe afeimiímo con
tra cite donatmo vna obje
ción Tacada de la razón de 
Eftado i diziendo 5 que coa 
el fe defeubre a los enemi
gos defta Corona el eftar ate 
nüado el patrimonio Real, 
y que confiftiendo la con-
íeruaóion d<? k s : M AN A 
Q Y Í A S muchas vezes mas 
en el credito.de fus riquezas^ 
que en la fuñanck de tener
las ? parece fe abre la puma 
a que los cmulos.de íu gran 
dez^ fe animen a quererdef-
hazerla5en fazonque parece 
que con el donauuo fedef 
ubre necefsidad en quien le 

recibe, 
A efta objeción ñ r efpon-

de 5 que íi eftos rezclos foo 
ran confiderableSino huuie-
rá Principe que en las oca-
íiones de guerras oíara pe
dir nueuol tributos y íerui-^ 
cios.por no manifeflar ííis 

necefsidades: pero cí\o$ te-
mores ion; de poquifiima 
Goníideracion r pues no ay 
•Brincipes tan poco vigilan-
tes.quc ignoren el eftado de 
los que les haze emulación. 
X afsi el encubrir las enfer
medades quando íbnpublir 
cas 5 no íbio no tiene vtili-
dad 5 pero es impQfsibiiitar-
les el remedio que confifte 
cn-íumamfcftacion. Dema ŝ 
deftoíby deopinion0que la 
cantidad y calidad' defte do-
natiuo hadcfcitan grande^ 
que poga terror a todos los 
émulos , y enemigos'défta 
Corona, pues quando vean> 
q los vaíTallos deilaím com-
pulfionr ni exacción alguna^ 
y fin oir en (lis Prouincias el 
eftruendo délas caxas, y el 
^uido de la artilleria enemi-
ga^feaniman atánqi ianno 
ios donatiuos * harán con
cepto 5 de que ííempre que 
las necefsidades de los Re^ 
yes; de Eípañai fuerenmayo-
res> lo ferán también los fo-
corros de íus vaíTalíos.Con 
lo qual conociendo^ que no 
puede auer Rey pobre de 
vaílallos queibri ricos de ha 
ziendá y voluütad>cómo lo 
¡dixo Petrarca: ^Etimilli* 

L gat 

ca ad Se-
néfidcu 
Sicilia. 
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aat díMtisBjPni Kevem ino-
fem ejje non pjje > fe aco
bardaran para no irritar á 
Principe, a quien ven co cau 
dal de vaífallos afedos a íli 
íeruició. 

RezeIanalgunos>qué cC 
ce donatiuo ha de fer muy 
coreo > coa lo qual fe deí-
cubrira mas la pobreza del 
Reyno ^ pues no faltaádole 
voluntad, le han de faltar las 
fuerzas. Pues en faliéhdo de 
cfta Corte, a la qual eftan re 
duzidas las mayores hazien-
das de Efpaña , y donde la 
ambición de las pretenfio 
nes aliéntalaliberalidadjde 
todo lo reftante del Reyno 
íe ha de facar poca íuñan-
ciâ  '¿nm , . 

Satisfazefe con las pro-
uables conjeturas que fe tie
nen, de que ( como eílá di
cho) ha de fer eftc donatiuo 
muy quantiofo, y muy gran
de > por ferio la prompeitud 
de animo con que todos a-
cuden? haziendo demoftra-
cion , de que a no tener da
dos ya los corazones en el 
amor que tienen a fuMageí 
rad , fc los dieran de ilueuo, 
Y íi no llegare a los fefenta 
culones de oro ̂  y onze de 

plata, qoefegun la opinión 
leí Padre Pineda, montó el 
que fe hizo a a Salomon3por 
lo menos excederá a todos1 
los que en los Reynos opuef 
tos a efta Corona íe podrán 
hazct->pucs pocos del mun
do pueden competir con íü 
riqueza , y ningunos con fu 
amor a fus Principeŝ  fiendo 
cofa ademada, que no ha de 
auer quien no apetezca con 
afeólo, que fu nombre, y fu 
liberalidad llegue á noticia 
de fu Rey: porque li(como 
dixo el Filofofo Sinefio ef 
criüicdo al Ertiperádor AR-
CADio) no espófsible aya 
vaífallo que regatee derra
mar fu fangre, íi cípera ala
banzas Realest ^Q^is enim 
laudante Rege 'fkmmntp-dr-
cat JIÁO>. mucho menos aura 
quien dexe de acudir con to
da largueza al íeruició de 
fu Rey, que ha de conuer-
tir loque recibiere en aífe-
gurar la paz y quietud de los 
mifmos que hazen el dona
tiuo. 

Algunos dizen, que eñe 
donatiuo que Caftiila hazc 
para íu íegundad , y para re-
leuar las neceísidades Rca-
cs,fe conuertira en diferen

tes 

a, Finida 
íib *) c. s.| 
\de rdms' 

Uommis. 

diiim. I 
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tes efeótos, y que íeruirá pa
ra otras Prouincias , y no 
para el beneficio de la que le 
haze. 

A efto fe íatisfazejdizien-
dô que al modo que pecana 
rnortalmcntc, el que dcxaíTe 
de íbcorrer la ncccísidad de 
íü próximo por débiles 5 y 
flacas íbípechas 5 de que ha 
de gaftar en vicios lo que fe 
leda pamelfbr<píb íiiíkn-
to 5 de cita mifma manera 
pecan en inurbana deícon-
fian̂ a> los que por flacos te
mores defraudan al Reŷ y al 
Reyno de los focorros, que 
a juyzio.de varones pruden
tes fe tienen por precifame-
teneceírarioSi Ycnquanto 
adezir 5 que lo que Caílilia 
dierc5íeruira para otras Pro-
uincias remotas, fe ñtisFa-
zejcon que efla objeción pu
diera tener alguna fuerza, 
quando fe piden tributos y 
exacciones, a que el pueblo 
no puede fercompelido, fi
no es para fu propia defen-
fa.Pero en citas dadiuas gra-
cioías no pone el Reyno gra 
uamen > para que no pue
da íeruir a la defenfa de o-
trasPróuincias^agregadas al 
cuerpo de la MONARQUÍA, 

coníilbenao la reputacio en 
conferuarlas ? para que ÍÍGII-
do lexósdcEípaña las gue
rras, finían de muralla ala 
cabecadel Imperio. Razón 
de Hitado de que víarón los 
Romanos y de quien dixo 
Tácito, que acoftumbrauan 
tcher fiemprclcxos de Ita
lia el eftruendo de las armasp 
y que las Prouincias enemi
gas fueífen los campos de 
las batallas ,haziendo repa
ro al Imperio con las mura
llas de otros Reynos: c Fml 
proprhm populi ^R^omani 
long€ a domo dcbcüare y & 
prdpugndculk Imperij pro-
pria te ¿la defenderé, Y afsi 
faben poco de razón dcEf-
tadoj los que no juzgan, que 
la paz interna 5 de que go
za Efpaña, fe origina délas 
continuas guerras de Flan-
des, que íiendo íblameme 
defeníiuas^acarrean la quie
tud deftos Reynos, pues el 
día que los Eípañoles dexare 
detener las armas en aque
llas Prouincias y ferá forco-
íb 5 que veamos en Eípaña 
las fuyas t fiendo cierto el afo 
rifmo Latino, que Qm foru 
hójlem non habet y domi ifi~ 
ueniet. Y afsi f ño folo los 

L 2 dona-

Cf Á '¿S-Cít* 1 
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124 C onícruacioil de Moiiarquias? 
dónaíiuos voluntarios, fino 
os tributos yícruicios, que 
gaftandofe fuera dcEípañaj 
a tienen a ella fin el eftraen 

do de las armas, fon juíxiíi-
cadosjeomo en lo demás He 
ueu la proporción y requifi-
cosneceííarios. 

Oponeíe afsiniifmo al do 
natiuo , que fupuefto que las 
necefsidades del Rey no no 
dan lugar a q con larga ma
no por medio de tributos 
fe remedien las de fu Magefi 
tad, parece, que en íácarfe 
de los vaíTallos tanto dine
ro, aunque íe muda el mo
do ,110 fe muda la fuftancia, 
que es dexarlos enflaquezi-
dos y eneruados 5 y que es 
forcofo , que recogiendofe 
por medio del donatiuo ta-
to dineroxcomo entrara en 
el teíbro Real̂ ceíTen las va
lidades que fe íiguen al Rey-
no de andar en el continuo 
manejo y comercio, de que 
reíultara el íiibir a las nubes 
los precios dé las cofas. 

Satisfazefe a efta objecio, 
co que fi en los tributos fon 
iiempre los pobres los que 
pagan mas j» es al cohtrario 
en los donatiuos graciófos 
y voluntarios, que los hazen 

los ricos de loque tienen fó-
bradô  y no les haze falta. Y 
en quanto al rezelo de que 
fe enflaquezeran los comer
cios r por eftar repreífado y 
detenido eldmcro; fe r cipo-
de, que fe tiene por cofa cicr 
ta 3 que en la parte que defte 
donaáuo huuiere de feruir 
3ara el defempeoo de las re-
ras Reales , apenas auran 
caído mil ducados, quando 
con ellos rediman los que 
adminiftran cldonatiuo vn 
juro de la mifma cantidad, 
y que lo que no fe empleare 
en cño, fe gaftara en apref-
to-dcarmadas^y.íucldo de 
lóstcxcrcitosicn que efta li
brada la reputación y fegu 
ndad de Eípaña: con lo qua 
lo que entró por la puerta 
del donatiuo bolaerá a las 
manos de los vaíTallos, fin 
que fe verifique cftar déte 
nida, y repreírada cantidac 
confiderablc, Yfilo que lo 
va0allos5mGuidos de afc¿to 
á fu Rey le ofrecieren, fuer 
tanta cantidad , que exce 
da a las necefsidades Rea.-
cs3,;fino hizicre. fu- Mage 

tad lo que Moyícn, quando 
por fer muchas las dadiuas 
queje hazian paralafabrica 

— — — j á 
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del Tabernacaló^madó pré^ 
gonar íe teíTaíTe en elláSjpói: 
nú fer neceírariás: ^ / ^ i i / er 
go Mojfes fmcbnis mee cü~ 
taríyNecvir^ec mulier úffe-
rat vltra m opere. fdnSlua-
rij\jicqiAe cejj'atú ejl arhime'-
rihm vfferedu, eo qmd oblata 
JiAfjicerent^ f¡Apsrahunda!-
rent. Digo> que íi ííi Magef 
tad no mandare echar efte 
prego, alómenos dat a orde, 
que todo lo que ofrecieren 
los ricos, fe conuiertaen vti 
lidad de lós pobres, y en co-
feruacion , y beneficio del 
Reyno. , 

Auiendo fatisfecho a las 
objeciones, refta ver el mo-
do5queeníemcjantes donad 
üos fe ha tenido pára íii buo-
na dirección. Y lo primero 
quc Dauid hizo , fue nobrar 
vn Tefórero fiel y legal, co
mo lo fue lahiel GeríBrlita. 
Y luego fe atendió a confi-
derar la diuerfidad de lerar-
quias, y citados del pueblo, 
no para duergo^ar a los que 
hizieífen ofertas cortas? fino 
para alabar a los que í^s hi
zieífen grandes. 

Componcfe pues el ¿UCLÍ 
pó de los q puede contribuir 
por via de donaciuo para las 

necesidades ocurrelitei. h ó 
primeró}deksmiímas per̂  
íbnas Reales juego de las E-
clefiáfticasidelos Grandes] 
Titulós,Confejer5sy Minif-
tros,Caualleros>y otros criá 
dos de íu Mageftad> de per-
fonas ricas q viuen de ííi ha-
2;ienda, y de ios gremids del 
£omei:GÍo,artes y ofícíés. 

Lbs primerosq cootribu-
yero eii lós dóoatiuos que fe 
hizicron para elTabernacu-
lo, para el Templo ; y para 
reedificarlos muros de leru 
íalen> fuero los miímds Re-
yes,para mouer co íil exém-
plo a los demás, como en la 
ocaíion prefente lo hizicron 
la Reyna nueftra fcñora,y la 
(enora Infanta, cüplieíidoíe 
lo que en femé jante ocafion 
dixd TitoLiuio; t.Wt volun
taria Gúüatio 4 & certamen 
admuandáReipublkdt excil 
tetad ámulandum ánimos* 

Las períbnas Ecleíiaftkás 
que cónforme a deírechtí rio 
pueden ftr Copelidas a con-
tribííciones y tributos, ni aü 
pueden voluntaría mente fu-
jetárfe á ellos fin liecne ia de 
la Sede Apoftolica, ion fiem 
pre. erí eílos Reynos los que 
eri los donatiuos Volütariós 

e, TittisA 
década j , 
Ub. 6. 

fe 
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c mueítran mas liberales, 
acudiendo con animo piop
eo , como diuerfas vezes fe 
ha experimctado. ^ El feñor 
Rey don ALONSO VN DÉCI
MO reprefentó alEftado E-
eleíiaftico fus necefsidades: 
y luego los Prelados, y todo 
el Ciero acudió con larga 
mano al remedio dellas. Y 
aüque es jufto, que el Eflado 
Ecleíiaflico, como tan inte
resado en la paz y feguridad 
de los Reynoŝ acuda a íbeo-
rrer a los Reyes, corre mas 
efta obligación en losErela 
dos,y en los Prebedados del 
Real patronazgo, fiendo do 
trina aífentada en Derecho, 
que a los patronos íc deue 
acudir en fus necefsidades. 
La mifma liberalidad del 
Eftado Edefiaftico experi
méntalo en otras ocaíiones 
los feñoresEmperador CAR 
LOS QVINTO,}7 FÍLIPE SE-
GVNDO: porque quando las 
neceísidades fon vr̂ entes* 
viene a verincaríe lo que di-
xo Séneca, que para veftir y 
pagar los foldados,fe defnu-
dan los templos, y íe deípo-
jan de las riquezas: ̂  Pro Re g. Séneca 

decía. 4'- | í 1 * i * ^ 1 

dant7ArJ&invfmn ftipendij 

dond conjiamus: pues íi es li-i 
cito vender los Calizes para 
reícate de cautiuos,11 mas 
jufto íerá reparar lasneccf 
fidades Reales,cn cuyo foco 
rro cftá librada la falud de 
la República. 

Los q en tercer lucrar tie-
nen obligación a moñraríe 
liberales en los donanuos q 
fe traen a los Reyes, fon los 
Grandes,Titulos,y Caberas 
de familia, Afsi lo hiziero en 
los donatiuos de Moyfen, 
Dauid y Eídras,1 Al primero: 
Principes verh ohtulerut la
pides ony chinos^ gemas t$ 
aromatai & oléum: y 1 al fe 
^ááo'.PoJlicitiquefmt Prin-
cipesfamliamm^ proceres 
mhuum Ifrael y y ̂  
NonnuUi autem deprincip 
bus familiarum dedenmt m 
op:4S.?€to en eftas ofertas de 
los Grandes, Títulos y Ma 
yorazgos, fe deuria reparai: 
en que las mas dellas auran 
fido pidiendo faGultades pa 
ra tomar ceñios fobre fu 
mayorazgos. Y aunque ferá 
incfcuíable admitirles ííiso-
fertas, y darles las faculta
des, fuera mayor feruicio de 
fu Magcftad,qüe aunque las 
cantidades fueran menores, 

h, C. 
/hlicm 

E'xod* 

fe 
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19, 

nyCafsia 
lib ^epi-

íd hízie^tti los donatiuos de 
io que gozan por hazienda 
propia,íiníüpl.antar y agra
mar a los. fuceílbres. Quado 
Daoid hizo ôferta para el 
templo,proteftó, que lo que 
daua.no era bienes de laCo-
rona, fino de los que el auia 
ganado, y tenia de propio pe 
culio: m Qu£ obtuli indomú 
Deimei y de peculio meo au~ 
rum & argentum, Y afsi co-
uicnc aduertir̂ que eftas ofer 
tas de los mayorazgos no 
redunden endano de los fu-
ccífores,ni en ágrauio délos 
acrecdoreŝ que eífo feria pa
gar ellos los donatiuos > lle-¡ 
uandofe las gracias los que 
no ponen mas que el pfreci-
micro. Los que mayor obli
gación tienen al focorro de 
las necefsidades Reales, ion 
los Miniftros y C6fcjeros,y 
los demás criádos de ííi Ma-
geftad̂ pues auiendo crecido 
ala íbmbra deíu grandeza, 
es jufto retotnen parte de lo 
mucho que han recebido de 
ííi Real liberalidad. E l Rey 
TEODORICO lodíxoco pa
labras tan claras> que parece 
fe hizieron para el cafo pre* 
íente: ^ Qui enim dehent dd 
fifeum celerius eje. deuott,mJt\ 

qmcaput cómoda donatiuñ 
porq como pondero el mif 
mo,los,que aumentaron fus 
haziendas con oficios en la 
cafaRealydeuen retornat a 
la patria parte de fus acrece-* 
tamientost 0 D ^ í f ^ r aug
menta patria reddunt- > qui 
auUcdfotcjiate creuerunt. Y 
por eífo en el donatiuo que 
fe hizo a Eíclras, le haze par
ticular mencion^de que def 
pues de dar el Rey Artaxer-
xes, dieron también fus C6-
fejeros; P Et vtferas argén-
tumi quodRex Con/tí talo-
res eim okMÍemnt ' Deo- ' I f 
rdelX efta obliaacio es mu-
cho mayot en los que tiene 
Encomiendas, Alcaydias, y 
otras mercedes de mano de 
los Reyes. Y del donatiúo 
deftós íe haze mención en el 
Paralipomenpn: ^Et Prirt-
cipespojjefsiomm i?^^: por
que eftos deue moftrar ma
yor reconocimiento ̂ retor
nando , como agradecidas 
fuetes Jo que recibieron del 
mar> dizieiido con Dauidí 
Tud funt omnia 3 & (¡ug de 
manu tud decepirnus $ deát* 
mm tthu Y lo que con feníe-
jantes palabras dixo Saío-
mon\T>onMm de donk tuk.X 

o, Qdfsiú 
dor.iíb.u 

p, E/aras 

q, Para* 
Hp* c. ei* 
tato. 

al 
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almgraro que no lo haze af: 
ijfe k deuicra cañigar con 
^riuarle de las mercedes,y 
de los honores. El quarco ge 
ncro délos q dcuc fer libera-
es en íiis donadnos > fon las 
Deríbnas ricas^quecn adqui
rir la hazienda no han teni
do dependencia con los Re
yes. Y no es menor en cftos 
la obligado>por el grade ín
teres que fe 1 es íiguc, eñ po
der co la paz gozar en quie
tud de íus haziendas > fin que 
el incendio de la guerra fe 
las abrafe. Yaeftoalude lo 
q dixo TitoLiüio en feme-
jante oeafion,de otro dona
tiuo: r Re/publica incolumis 
primtas res fácil¿ falúas 
pr^Jiat'pMkd ferdedo tua 
ne quidquamferues. Aduicr-
tan ios r¡cos,que lo dexarán 
de íer el dia que por no fo-
correr la cauíapublica íc im 
pofsibilitare la defeñfa de 
os Reynos: que el pobre y 
miíerable no cerne los bay-
bcncs,y mudanzas de la for
tuna, ni empeora fu fuerte 
co los accidentes de las Mo-
oarquias. Ei vitimo genero, 
que puede y dcuc hazer lar-
gosdonatiuos, es el gremio 
de los mercaderes, cuya ri

queza confiíle en la paz y fe-
gundad en que los Reyes los 
mantienen, aífegurando de 
cofarioslos mares,y limpia
do de ladrones los caminos: 
comódidadeá,que deuen fer 
reconocidas colar^uesaeh 
los donatiuos. Pero lo que 
deíto íe deue fentir es,quc ci
tando en manos de los tra
tantes el ííibir los precios de 
todo lo vendible al paííbdc 
ííi codicia > vienen a fer ga-
nancioíbs enqualquicra co-
tribucion, fubiendo vn real 
por cada marauedi que pa
gan. Lo mifmo fiento en las 
artes y oficios mecánicos, 
cuya obligación es la miíma 
por ferió las comodidades. 

Y aunque los donatiuos 
referidos en el principio de 
efte difcurfo,confronta mu
cho con el que en efte pre-: 
fente año ha hecho a fu Ma-
geftad los Reynos de & Co 
roña, ninguhó íe ajuíla mas 
que el que hizo el pueblo Ro 
mano en femejate ocafioo. 
Refiérele TitoLiiii^dizien-
do,qauicndo llegado Anibal 
Cartaginés coíiis armadas a 
las coftas de Italia, pufo en 
cuydadó al Scnado-y para íu 
reparo,y leuantar gete,trató 

de 
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de imponer cierto nucuo tn 
bato 5 y el pueblo lo íintio 
tanto; que eftuuo muy cerca, 
de auer alguna ícdicion y fin 
que para aquietarla baftaíTen 
las exortaciones de los liom 
bres cuerdos y prudetes>haf-
ta que auiedofc'ventilado la 
efeufa de la impofsibilidad 
y pobrezajque elpueblo re-
prefentaua, fe dio por jufta, 
cur ccqua plebis recufatio ef-
y?/,mudaron de parecer : y fia^ que por defear todos íer 
cuantandofe Leuinio Con- los pnmeros3enquefeeícri 

f, Tittís 
lib 6 dé 
cada 6* 

^figli & Itberis, & filio bulla, 
!@J qmbu-s vxorjUide vefimt, 
\Cmgulas 'vncio'S auri pondo 
relmquant. Puíofe arsimif-
mo limite a lo que los de ca
da eñado podían reíeruar. 
Con lo qual7animado el pue 
bío figuiendo tan heroico e-
xemplojacudio a dar gracias 
al Senado5y a ofrecer fus da-
diuas con tanta largueza, y 
on tanta emolacion y por-

íul5dixo y que pues los Con* 
ules y Senadores, los Patri
cios y Caualleros fe adelarU 
tauan a los demás énhono-
reSjdeuian afsimiímo fer los 
primeros ea llenar las caiv 
gas, y que aísi conuenia; que 
ellos dieífen principio y exe-
plo a vn quatiofo donatiuó; 
ileuado al erario publico to
da fu plata y joyas^ fin refer-
uar mas que vna fuente, y yn 
faleroj y para fus mugeres y 
hijas folas las joyas 5 fignifi-
cadoras de laclaííey Gerar-
quia deííi noblezaí ^Nofé 
metipjis imprefnus > aurunh 
drgetumyss jignaimn>> omnes 
Sen atores crajlina- die i/ipn-
blicum conferamus y Ha ̂ ut 
amllos f é i qmfque^ t ¿ con-

uieííen y recibieílen ííis ofer
tas , faltaua tiempo, y no fe 
dauan mano los Triumvíro^ 
y Teforeros a recebir, y los 
Secretariosá efcnuir loque 
fe recebia y.ofrecía:1 Senatu 

mm, argentum, (f) ccsjnpu-
cMm con fer unt, tanto cer-

c, Vhifu-

ísmine inicBoy^t prima Ín
ter primos nomina fuá vcU 
let inpMicu tabpilis e¡Je> itd 
vt neccTrÍMmfviriaccipie^do^ 
nec Scrihc-e referendo fuffice-
r^ í̂ .Todolo qual ha íiicedi-
\o en el prefen.tc donatiuo. 

Para que vcnga(como fe 
.efpera) a fer muy quantiofoj 
tengo por fin duda conuicnc 
fe admitan catidades peque
ñas , fin defeqhar algunas 

por-
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porque es lindada le Tacará1 
mas de muchoŝ que den po-
cô que de pocos que de mu
cho. A que viene a propofito 
lo que dixo Cafsiodoro, que 
el que pide cantidades gran
des, viene a recebir de pó
jeos; u A paiicis accipit, qui 
nmium qu<erit. Y para eño 
pondcro,quG en el donatiuo 
hecho aMoyfen, fe aduier-
re, que las muge res que ía-
bian hilarjiizicro donatiuo 
de madexas,y telas de lic^o: 
x Sed & mulieres doffx yqu<s 
neuerant, dederunt hyacin-
thu^¿ purpumm, (fívermt-
ci¿lum> acbyjjumi& pilos ca-
prdmm^fpmtepropria cun-
3a tribuentes. Y no fueran 
malas ofertas el día de oy las 
Je telas de liento > y paños 
para veftir, y abrigar íolda* 
dos. Y en otro donatiuo que 
fe hizo en Aragon,fe ofrecie 
ron veftidos, vacas, bueyes, 
cauallos^ carneroŝ ouejas, y 
telas de lino. Que las grades 
paruas de menudos granos 
fe componen. 

Y acabo eñe diícuríb^prc-
guntando a los que co tena
cidad y mifcriadefacrcditan 
-I donatiuo , como fin el íe 
podran apreftar baxclesíco. 

mo fe aliñarán marineros y 
ibldados para limpiar de co-
íái:ios los mares > como fe 
afbldarán y pagaran nacio
nes auxiliareŝ  para oponer
nos a la muchedumbre de 
émulos, que conuocados de 
laembidia fe han conjurado 
contra la gradeza deftaMo 
narquia) Como al miímo 
propofito lo dixo TitoLi-
uio: y Vnde cumpecunia non 
fityparaturos naualesfociosl 
iquomodo autemjine clafsibm 
^ojlemab Italia arceri poJJc\ 
jOfrczca pues todos los vafl 
I fallos ricos5para que los po-
jbresfe alegren y íc alienten: 
[LMatufque eft popdm cum 
j vota jpoñU promitUrmt. Y 
jíca tal el agrado y apacibili-
dad dc losque adminiftrare 
el donatiuo, que ni violen-
ten,ni denueften álos que vi* 
nieren co dadiuas,al parecer 
cortas,que quizá lo íeráííi 
pofsibilidad 3 antes alentán
dolos , les diga las palabraŝ  
que en el donanuoRomaoo 
dezian los Senadores á los qj 
venian con fus ofertas;2 7̂ -
gredimini dys bené hmantu 
{bm. Entrad,vaírallos leales, 
que venis infpirados dcDios 
a remediar con vucflras da-

diuas 

y, Titus 
cada 3. 

Titus 
vbi fupr. 
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diuas el eftado cíe la Repú
blica : y no temáis las Vexá-
piones q los hijos de Eli ha-
zian a los q iban a racrificar3 
m las que Cotieílagio refiere 
fehiziero enlacobraca del 
donatiuo q el Reynó de Por 
tugal hizo para la infauílá 

a, L . hoc 
pro/pe -
tluni, C. 
de mita-
tis , Ub. 
ir 

jornada del Reydon SEBAS
TIÁN. Coii lo quál íin copal-
íión ni apremio tedra fu Má 
geftad co q apreftar baxeles; 
y pagáríbldados.'/My&á' M* 
hortatione ma^tflrañiñy mere 
migcinfmf^mMumyneQjiL 
pendió Rejpubtiva egehit. 

mu 1. I SC V R S O X X . 
DE CASAS DE APOSENTO. 

iScRiviREBrenej 
mente dé la obli! 
gacion qüe tie-
nen los vaí&llos 

a femir a íu Rey co el hoí{3e¿-
da2;c de cafas de apofento pa 
ra íus CoíejérdsjMiniftrosy 
criados. Y aunq a éfta cotrit 
bucidñpor álgunóá reípetos 
la Uamárdríjinmufta y deídiT 
chadaldsEmpcradoresTEO 
Dosió y VAI'ENTINIANG: A 

bitio lollereUir, no lo fqdai fi 
della íe vfeííe con ladeuidá 
juíliciá ̂  templanza. En que 
íe deué cofiderar, que en los 
tiempos deftos Emperado
res no fe dáua en las cafas 
mas que lá tercia parte > faL 
uo en aquellas qíemia para 

ÍConfejcios, y perfonas iluf-

kres, á quie íiempre fe dio lá 
mitad,combenbtra ley lo 

icron ARCAbip y HO
NORIO: ^lEupribusfane v i -
risynon teftiam parte 
fed dimidiam hojjiita 
gratia deputari decernimm. 
Mas con todo eíítídixeron, 
que era coía llena de equi
dad y juftici a, que al dueñó 
de la caía, que la poííeia por 
compra3ó ficefsióñ^b pdr á-
üeria fábricado, fe le dexaíte 
la eleccio de la mitad: ? Vh 
nú enim defaitaiéí & iMjlitia 
eji^t quipÁcctfsione fmitur, 
aut emptiútie ¡rud extruBio* 
he gaudeticleBampráfertím 
iudiciofiÁOtenedt partemAo 
qual ño fe guarda,ni oBfcruá 
en cftáCorte,d6de todos los 

tlGoníejerosjy otros muchos 

L.i.eo 
t i t . 

c. 

Mimí-



Conícruacion ele Monarquias, 
Mimftíos tienen la elección | 
CB eftando partida: la cafa. Y 
efte reconocimiento de dar 
ios vaílallos a foKey, y a fias 
Mmiítros y criados, q afsiftc 
en la Corte a fu Real ícrui-
cio5no iolo fe funda en dere
cho común, 4 fino en leyes y 
prematicasdeftosReynos.e 
Y para q en la Corte no pa
rezca rigurofaefta contribu 

. cion, fe deuen confiderar las 
t u l . rivalidades qalos dueños de 
Ub. 3 ^-:las calas íe íi^iien de la afsit 
copilat. 

á,Teto t i 
fulo dé 
mstattSy 
& tít* de 
dlg-trnú, 

l i b . x i . 

Ipues,: de.:valuadas- por los, A-
pofentadores>íc k,s:carga en 
ameróla tercera parte de a-
quello en q cfta apreciadas: 
cofa que no fe practica enlas 
Cortes de los demás Princi 
pes. Enloqual fe conoce la 
prompta voluntad con que 
en Efpanaíiruc los vaíTallos 
a ítis lleyes,y la grandeza de 
la foberania que ellos tiene 
en fus vaíTallos jque deue dar 
motiuo5para q cnlaimpoíi-' 
jeion defta carga,? que parece 
I tan grade5fc guárde a losdue 
iiios délas cafas toda igual-

lad y jufticia, y q aísimifmo 

tencia de la Corte , pues la 
mitad q en las cafas les quê  
da, tiene quadruplicada efti 
rnaciont xic locpe fin Corte jila aya en la diftiibüfion del 
cuuicraíi'Y es tan fmgular en 'apofento, atediendo a que e* 
efta Corona efle Dercctio, 
que no folameie fed,cuQ/dar 
ho.pedagc alosConfejcros, 
iMioiílr.osy ciados de\a:Ca 
fa Real,quado los Reyes ca-
mina5q es alo q el Derecho 
común obliga, aun a 1 as per-

f,i Dr,ao-1 fonas,.Ecleíiafticas, ^ íloo ta-
r¿s/f/'¿]hmi enlos lugares donde la 
pifeopis 
&Clert-
cis. 

Corte eftuuiére de afsiento 
como efta aí&ntado por le
yes, y antigua coftübrc def 
tos R eynos, para cuyo efeto 
fe tonia a los dueños la mi
tad dé las cafas; y en las q no 
recibe cómoda diuiíipnjd^ 

¡fin para que fe concedió, fue 
paraquclo3ConíejerQs,Mi-
niftros,, y criados de los Re
yes pudieífen con mayor co
modidad acudir al defpacho 
de los negocios publicos,yal 
feruicio de las perfonas Rea-
lesiY para q efta diftribucion 
fehizieífe con todaxeótitud, 
formaron los feñores Reyes 
vna junta de Apofentadores 
co vn Apofcntador mayor̂  
de quien dko el feñor Rey 
don ALONSO: g: EJin otras 
bondades q dem á m r €fp f d 
^i7^^^^^ ^^^^^^^ íer 

enten-
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entendido, e-de buen Jejo, que 
Jefa conocer los homeSyy dar
les pojada a cada vnodellos 
•fegun qual fuere el home.e el 
lugar que tmúere con el Rey. 
Ycofidcr adas eftas palabras^ 
parece que entoces no auia 
en la Corte mas qvnApo 
fentador: y creo3que íi aora 
fe redoxeíre al miímo eftilo. 
ó quado mucho a dos, ó tres 
(como en tiempo del ícñoi 
IcyD.FELIPE S egudo^ aur ia 
menos quexas, y menos" ne
gociaciones ) con que-fĉ ef-
cufaria tantos agrauiosj,qh5 
dadpmotiú© á tatas viíitás 
como cada diaíe hazen5a-la 
junta de Apofencadores. Y 
aunque, en eftavltima qhi 
zo'el fenor don DIEGO'de 
COPLRAL y ARELLANO del 
Gonfejo Supremo de Gaftf-
lla, fe ha hecho leyes y orde
nanzas conuenientiísimas a 
¡ajuftificada diíiribuciS de! 
apoíento3en que íe ha cono
cido el zelo, chnftiandad, y 
grande inteligccia defle deí-
intereífado Mimftro .veo to
do cífo me perfilado, á que íi 
fiieíTen menos los Apofen
cadores , reduzicndolos al 
numero antÍ2¡üo,ferian me-
jor; y mas bien guardadas, 

hedo jufto? que conozcáíby 
entiendan los Apoícncado-' 
res, queno' íbn doeííosdef 
apofcnco3para darlo a quieri 
fe les antoje, fino diftnbui-
dores para darlo conforme 
fuere juílicia y razón 3 y que 
en dar las caías,fin pcíar por 
adarmes en vnabalanca, el 

> ,1 
derecho de los que pide apo-
íenro; y fin atender a la cali-
jdadde los oficíos.y a la anti
güedad de cada pretendicn-
te,pecan mortaimente, con 
obligación de reftieuir. Por
qué eflb figoifican las pala
bras de la ley de la Partid^ 
arriba citadas.Y deue pode-
rarfe^ que no íiedo poderoíb 
todo el Coíejo de Eftado pa 
ra dar,íin hazeí confuka a fu 
Mageftad, aiiatio efeudos 
de vetajaja vn íbldado q vie
ne eftropeado de la guerra, 
íbnpoderoíbslos Apofenta 
dores a diílribair por íii libre 
volütad mucha fuma de ma 
rauedis, q mota el apofentó 
de Corte,que no fe cobra en 
ios prefidios de Africa, fino 
en lo mejor parado las hazie 
das deElpafuvqfon las cafas 
de Madrid. Yo no digo^q fe 
víará .mal deíla abfoluca po 
ceñad; pero juzgo coacnic-

M te. 
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cc,q tega leyes apretadas;pa|j 
ra q en la diftnbucio de cofa1 
ta impórtate no fea podero 
ios los afectos de amiftad, ó 
ios efetosde la negociado. 

Los Emperadores Valen-
tinianoy Teodoíio ordena
ron > que a la^ puertas de las 
afas de apofento íe puíieíse 

los nombres de los que en 
ellas fe huuicífen deapofen-
tar:h Et pojiibus hofpitaturi 
nome adfcrtbat, Y aunq efto 
fe hazia, y fe hazc el dia de 
oy en los alojamientos de 
trafito; fuera pofsiblc^ue fi 
fe hizieracnlos de afsieto,fc 
fupiera de muchas pcríbnas 
que quî a gozan de duplica
das cafas, ó por lo menos de 
cafa de mayor porte y eíli 
macion de la que fe les deue 
cSforme a íus oficios,c6 da-
no y agrauiodelosqoecon 
mejor derecho efta fin fer a-| 
pofentados. Afsimifmo fe 
aueriguára con efta diligen
cia los q t eniendo cafas pro
pias , las tienen de apofento, 
cotra lo difpuefto por las or 
denancas del apofcnto,y por 
leyes del Derecho común, 
cuya prohibición tiene mas 
fuerza con los quede las ca-
fâ  propias han alcancado 

libertad; a los quales pulié
ronlos Emperadores pena, 
de que perdieífen el priuilc-
gio dellas, íi pidieífen hof 
pedage en otras; 1 Sciturk 
ómnibus} quod J¡quis cingu-
lo pcrfmatur > £3 exemptio-
nempropriéC domus impetra-
uerit, vt apenjione etia por-
iionis tertiájit immunis , & 
militi<e caufa metatúin alie-
nis domibus Jtbi crediderit 
vindicandum yftquidem ho
nor e pr^ditm im habeat, 
carebitlegú priuilegijs, qua¿ 
fraudare conatus ejhjíi efto 
feexecutaífe reomoes jufto 
fe haga, auriaíuficicntcs ca
ías para todos los criados 
de ííi Mageftad5que por falta 
de.fauor carecen defte tan 
juftoíbcorro.Ypoiqlos que 
contrauienen a efta ley jufta 
(en cuya contrauencio peca 
mortalmente) íe defienden, 
co dezir, q la cafa de apofen
to es parte de gages,y que en 
ellos no han de fer de peor 
condición, los que co fabri
car cafas ha iluftrado la Cor 
te, q los que han empleado 
fa caudal en juros, o en otra 
hazienda:Digo,que eftando 
tan clárala ley, y tan cono
cida^ entedida la mente del 

Lcgif 

í, L. om
nes fC.di 
metatis, 
l i b . n . 
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Legislador5que nocpiíb dar 
caía de apofento a quien la 
tuuieíTc propia. No recibe 
interpretación> ni ion íegu-
ras en conciencia las caute
las de poner las cafas en o-
tras caberas .'porquedonde 
concurre ley juila, y agr auio 
de los que queda excluidos, 
es foreoíb interuenga culpa 
mortal, con oblio-acion de 
reffituir.Porque íi el apofen
to fe computara esparte de 
gages, no pudieran los Apo-
íentadores conuertir en o-
tros vfos lo que procede del 
apofento; y fu Mageftad tú-
uiera obligación a recom-
penfar en dinero, a los que 
fiendo fus criados, eftan íin 
cafas. Lo qual no es aísi, ni 
en fu Mageftad ay obliga
ción alguna. 

Y porque a todos los ef 
trangeros que vienen a cfta 
infigne Corte, veo reparar 
en la deformidad de los edi
ficios , auiendo en las calles 
mas principales algunas ca 
fas tan humildes, que afean 
lo luftroíb de otras grandes 
obras: Digo, que tengo por 
fin duda, que fiel apofento 
fe rcduxeíie a dinero, caute
lado co taifa el rigor de los 

alqiiilcres,lc ammarian mu
chos a fabricar, que lodexa 
de hazerpor rezelar losin-
conueníentes q dieron mo-
tiuo a los Emperadores pa
ca llamar infaufta a la obli
gación de dar apofento.Ta-
bien importada mucho in-
troduzir en Eípana por ley 
Real ,1o que por vn Motii 
propio diípiiíb en Roma el 
Papa Gregorio Decimoter
cio el ano mil quinientos fe-
tenta y quatro,mandando,q 
los que quilieífen fabricar, íi 
para hazerlo tuuieíTen nc-
cefsidad de comprarjas ca
fas q confinan conlasíuyas, 
y los dueños dellas no fe las 
quifieífen vender,que co no-
ufícarles, que, ó vendan las 
que tienen, ó compren las 
que íe quieren fabricar, fe 
as puedan tornar a taífacio, 

dándoles algo mas; y que en 
concurrencia de querer los 
vnos y los otros copiar, aya 
de anteponeríe el que tuuie 
re caía de mayor fachada 
Con lo qual fe harán en cfta 
Corte luftrofiísimos edifi
cios ; y fi fe executare la vifi-
taque con tanto cuidado fe 
ha hecho,fe confeguirán ad 
mi rabies efetos. 

M DIS-
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dad de Efyana. 

VIENDO trata
do en los Dif 
curios antece
dentes 5 en el 

vno de la grande carga de 
los tributos, y en el otro de 
que en caíbs de apretadas y 
inftantaneasnecefsidadeSjCs 
ú meior arbitrio el de los 
dionatiuos voluntarios; ref-
ta ver el eftado de la rique
za y fertilidad de Efpaña,pa-
ra que la íanta y juila prude-
cia de fu Mageftad ponga 
en vna balanza íusnecefsi-
dades, y en otra las del Rey-
nOjparaconfiderar el modo 
co que fe ha de acudir al re
paro de entrambas cofas. 

Qoanto a lo primero, d i 
go , que Eípaña efta injufta-
mente deíácreditada de po
bre y eíleril. Y aunque a efla 
¡n juila nota que le quifo po
ner vn ignorante Eíladiíla, 
fuísfizc en la rcípueñaque 
ül a íus dcíconipucílas FJIÍ-
picas^uiero tocar eñe pun

to mas exadamente, afir
mado, que ninguna Prouin-
cia del mundo puede hazer 
vcntaja,y pocas hazen com 
petcncia a Eípaña, afsi en la 
fenilidaf^como en la rique
za: y no hablo en la latitud 
de fu I mperio,íino de los te-
foros y fertilidad intriníeca 
de q goza, como todos los 
Autores que tratan de Eípa
ña, lo afirman , con tantos 
encarecimientos y exagera-
ciones,quc pareciera incrci-
bleŝ ano auerdellas euiden-
cia, Eílrabon, hablando de 
Eípaña y dixo, Que haíla fu 
tiempo no íe fabia de Pro-
uincia alguna que tuuíeífe 
tanto y tan buen oro > tanta 
plata,y tanto metal; porque 
no íbloíe fac añádelas hon
das y profundas minas, fi
no que fe hallaua en la fu-
perficie de la tierra , y en 
las riberas de los rios y a-
rroyos, dando £is arenas 
mezcladas con granos dc| 

oro: 
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^strabj o i o : z NamaurMm, argén-
P ^ h i ^ ™ ^ 3 yferrum > nMÍlibi ter-

lrarum 5 nec tantum^nec tam 
probatum gen erar i comper-
tum ejl: aurum enim non 
folum ex mctallis effodkur, 
verumetiam j iu i t ; flumi-
na namjuejorrentefque au-
reamdeferunt arenam.qux 
pafsim , & per loca aqua-
rum indtga exijlens, reperi-
tur. Y el mifmo Autor dixo, 
Que todos los motes de Ef-
paña eran materia para po
der labrar moneda, íiendo 
vna acumulada abundancia 

b3 ihidí, de felicidad: ^ Montes enim 
omnes 7 (f) omnem tumulumy 
materiam effe monetcC q̂uam 
quídam folkitdtu abunda-
tia cumidauerit.X el mifmo 
pondero, que quien mirare 
con atención a Efpaña, dirá 
della; que es vn Erario de la 
naturaleza, y vna mueftra 
de Mageñad Imperial ̂  que 
en todas partes, y en todos 
tiempos cftá derramando 
teíbros; porque no íblo es 
rica , fino abundantifsima^ 
y en ííis cauernas no habi
tan los dioícs infernales, íi-

¿let, t3 frentes ubique na
tura thefaxros & tmperato-
rtACuittfdam maiejiatk ,ne~ 
qviaquam deficiens JEra-
rimnejfe dtcat. Non enim 
diues tantummodo , fed & 
Jliffdens , & Jkggerens eji 
' rc¿i0> Pen(ftiue iüos, <vt veré 
dicam Juhterraneum locum, 
non infernm rfed Fluto,id 
eflyDis ipfe cpuleniix dem 
rnkabitat. De ta! manera, 
¡que quando los Cartaginés 
fes pallaron a la conquifta 
de Eípana, hallaron que las 
tinajas, y los pefcbres de los 
caadlos en la ProuinciaTur 
dítana eran de plata; ^ Ar
gentéis in Turdiianiaprce-
fepibtu (3' dolijs vientes. Y 
Tito Linio e refiere > que 
Quinto Mudo íacó de íb-
!ala ciudad de Huefcar do-
cientos y fetenta y ocho mil 
marcos de placa . Y en los 
Macábeos fe haze mención 
de la plata y oro de Eípa
na: í Et qiiod inpotefiatem&T-'Ma 
redegerunt m-etalla argenti 
& a ¿ir i y qM-ceiílic funt, \xx-
lio Solino encarece tanto 

d, Ihide. 

e, Titas 
Ltuius, 
lib, 54. 

riquezas, que la pone en 
no D i s y ó Pintón Dios de ta lasProuincias de ¡a primera 
abunciaciay riqueza:0 ¡claifodiziendo 7 quepudien-
ftquis regionem ipftm /^-lldofecoparar colas mejores 

M3 dei 
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g, Sol'm 

Jlore, c 

del mundo • no es íegunda a 
otraaíguna^ ora fe pongan 
los ojos en fa fertilidad de 
pan y vino, ora en todos los 
demás frutos > fiendo abun-
datiísimá, no folo de lo que 
la necefsidad pide, finó de 
todo lo que el antojo codi
cia : porque el q defeárc pla-
ta Ja hallara;cl que óro^ten-
dralo abuildatc y efcogidó^ 
y íí qüificfc hierro j jamá^ fe 
agotan las minas. Sidefeáre 
vinos, tieneíos tales,que nin
guna Prouinciá íele aueta-
ja en elíós: yfiíe pide azeitê  
es mejor que el de otras tie~ 
trasoñó áuieñdd en las de 
pana alguna que eíie ocidfâ  
ó que fea eftcrií, pues donde 
no fe coge pan, ay abundan
tes paitos para el ganado 5 y 
las heredades y tierras flacas 
dan efparto,de que fe labrian 
las xáf cias de los nauios t g 
Réucrfum a i continente fes 
Hijpdnienfes njocañU terrd-
rumflsgd compdrandd opti-
mkynullípojíhahendd frugü 
copia .fimfoli vheréyjtue vi~ 
nearum prmcntm refpicerê  
Jiue arborarios velis, omni 
materia afjiiAit: quscumque 
mt pretioamhitiofa, aut vfu 
necejJaria.Argentum & duA 

rüy firequiresy habet: firra-
fíjs nummam déficit ¡non 
cedit vitiím, evincit ole a y ni-
hil in ea otio/Mmjnihilflerile, 
quid^uid cuiufeumque modi 
negatmejjem <, 'vlget pabulis: 
etia qus drida funt &Jleri~ 
lid) tudentum materia ñau,-
ticiéfHbminiJífant.X Trogó 
Pompeo > habiendo deícnp-
cion de Eípaaa5dixo,Que ef 
Cando efta Prouindia entre 
Franc¡a,y Africa,cerGadac6 
el eftrecho del mar Océa
no, y los moñteS Pirineos, 
aunque es menor que entra 
bas> es mas fértil que ellas; 
porque ni fe abraía co vio 
lenta calor del Sol, como 
África, ni eña fatigada de 
continuos vientos > como 
Francia;íino que eílando en 
ñiedió de las dos > recibe de 
la vna íazonados calores, y 
de la otra dichofas y tcm-
pcftiuas llüuias>con q queda 
templada, y abundante de 
todas cofechas ;de modo; q 
no folo tiene lo neccíTario 
para el íiiftento de fus natu
rales, íi no que con abunda
da íbeorre á Roma > y a to
da Italia, notanfolamente 
con trigo y vino > fino con 
miel y azeitê tcniendo reba

ños 
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íi, Tfóg. 
bMté 

ños ÁC velocifsimos caua-
llos: y que ñd íblo fe deuen 
alabar los frutos ckícubier-
tos de la tierra ,fino tambie 
las grandes riquezas de los 
metales, eícondidos y ence
rrados en íiis entrañas 5 y q 
en ella fe co2;e mucho lino; 
y mucho eíparto5ímque aya 
Prouincia donde fe crie tan
to bermellón; y que íus ríos 
no fon arrebatados y rapi 
dos,de modo que ofendan a 
los campos, fino manfos y 
apazibleŝ para el regadío de 
las viñas y heredades;!1 H.<cc 
inter Africam & Galltam 
pofíta, Occani freto y & Py~ 
rericck moni ib m claudítur, 
&Jícut minor vtraque tér
ra, ita vtraquefertilior: na 
ñeque vt GaUia ajsiduis ve-
tkfatigatur, ñeque vt Afri
ca violento Solé torretuf^fea 
media inter vtrdmqUe hinc 
tempeJÜMO calore Jnde falici 
bus ¿mbrihm $ in omniúfru-
gü genere fzcundd eji: adeb 
vt non ipfis tantum incolu$ 
verumetiam Italí<e, vrbiqué 
Romana omniü rerum ahu^ 
dantiam Jufipetat: hic enim 
frumenti non tantum copia 
magna ej^njetmietiam niin'h 
melJisioleigue; neeferri folu 

materia precipua yjfed (5* 
eqmrupernicesgreges* Ñéc 
fkmma terr& tantum lau-
dan da bona, verumetia db-* 
firtíforum metaüonm, fm-* 
licesdiMitidd^dm liní¿fparti~ 
que vis ingens, minij certe 
nulldferdcior térra: inhac 
curfiÁS dmnium non torren* 
tes^rapidiquevt ñoceant)fed 
lenes vineu} campifque irr. 
gui, Y Latino Pacato en el 
Panegyrico que hizo a Teo 
dofio, le dixo> Que fu patria 
era Eípana > Próuincia mas 
feli z que todas las del mun
do / porque parece que el íu-
pfemú ARTÍFICE del pufo 
más cuidado en cultiuarlajy 
cnriquezerla, q a las demás: 
porque, ni eftá ílijcta alas 
calores del Auftro, ni a los 
frios del Regañón; íiedo fa-
uorecida con la templanza 
de entrambos exesj por vna 
parte de los rnontcs Piri
neos, y por otra con las; cre
cientes del Océano, y co-
rónáda con las riberas del 
mar Mediterráneo. Parece 
otro mundo hecho por eí 
iiiacnio de la cuidadoía na*, 
curaleza, teniendo tatas in-
lignes ciudades, con tantoŝ  
y tan fértiles campos; los 

cul-
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no 
Pacato 
mPsne-
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cukiuados llenos de fuaues 
y regalados frutos j y los no 
culonados aburidantiísimos 
de ganados 5 a queíedeuen 
añadir las riquezas de los 
rios llenos de arenas de orô  
y ios luzientcs metales de q 
abunda; i Namprimum tibi 
matcr Tltfpania cji , terru 
omnihm ierra faíkior, cui 
•xcohndsiatqm adco di tan' 
i*£ y impnftm quam cMeris 
getihm.fiiprcmm Ule rerum 
fabrkator indulfú, qux nec 
Aujtrinis obnoxia dejlî ^nec 
Arffois fubieBa frigonbm, 
media fjuetur axis "jtriitfq-y 
temperie, qaóhinc'Pyrenxis 
montibm, illinc Oceani ¿Jli-
bmy inde Tyrrheni maris U-
toribm coronata, naturafo~ 
lertls ingenio , velut alter 
orbis includitur. Adde tót 
egregias ciuHates > adde cul
ta Jmulldq; omnia, velfru-
cíibus- plena, vel gregibus¿ 
adde. a^riferorü opesjiumi-
Uytm adde radiantum, me-
tallagemmanm. Y Trogo 
hablando de Galicia,dixo^ 
Que miichas vezes íiiccdia 
leuantarcon el arado terro
nes de oro : ^ Auro quoque 
ait ifsi/yia^adepjut etiam ara-
[ro frequenterglebas áureas 

\excindantX Sillo Itálico hi-
izo mención de las minas de 
oro de Afturias^ quando 
dixo:1 Ajiurauarm 

Fifceribus aceró telluris 
mergitur imis, 

Et redil inf'dix effojfocon-
color auro. 
YPlinio dixo, Quccafi to-
da Eípaña abundaua de mi
nas de plomo3 hierro, la
tón ; plata 3 y oro; m CMe-
tallis plumbi > ferri y ¿erisy 
argenti, & a u r i .totaferme 
Rifpaniafcatet. Y muchos 
Autores ha dicho^Que qua-
do Homero habló de los 
campos Elifeosjo deziapor 
la fertilidad de Eípaña:n 
. EljfAm in campumyterra-
rumque zljima.tandem 

D i j te tranfmittant ¡Jlat 
f laum^bi Rhadamanthm. 
Y no folo es alabada Eípa
ña de fu fertilidad , y ri
queza, y de fus ayres tem
plados y falüdables / fino 
por auer íido madre de tan 
infignes E M r E K A D o n E s, 
pues ella dio a Roma o a 
Nerua, a Trajano, a Adria
no^ Galua3a Antonino Pió; 
y a Conftantinopla aTeo-
doíio el mayor,quedeílerro 
del Imperio la idolatria^y 

1, Sil tus 
I tal i cus 

m, Plin, 

n, Home 
rus inQ' 
dyfea. 

o Lucius 

nazis re-
rü Híjp, 
Itb.ii.c. 
2. Paul. 
Orof.Ub. 
7 * cap 7, 
Eutrop. 
lib io c, 
1.Zona-
ras, i i L 
i .yoíros. 

Vltl-
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p, Clau-
dianus. 

vkirnamente a Aiemania aj [dores, y clanísimoi Poetas, 
CARLOS QviNTO^honor del íiedo madre de docdrsimos 

íoczes , y de. eíclarecidos 
PRINCIPES, por fer losEÍ^ 
pañoles de claco ydeípejado 
ingenio : q H M durifsimos 
milites , hece expertifsimos 
DucesJj<£cfiimndifsimosO' 
r atores, hsc clarifstmos Va* 
tesparit-yhíCc Iiidicummater, 
hác FrincipMm ejl: £5" fine 
füt Ilíjpani ingenio excttjfo. 
Y Veleyo Patercülo dixo, q 
Eípaña tuao continuas gue
rras con el Imperio Roma-
no,defl:ro9andole, y vencie-
dolc ítis exercitos, rindien
do y prendiendo ííis Goníü-
les ; y que en ella murieron 
los dosScipiones^y auergo 
^ó Viriato a los Romanos 
por eípacio de veinte anos, 
poniéndoles terror la gue
rra deNumancia; y en EC 
pana fe liizo el feo concier
to de Quinto Pompe) o; y 
ella deshizo y desbarató ta
tos varones Coníularcs, y 
conííimio tantos Pretorios, 
leuantando tanto las armas 
de Sertorio,quc por eípacio 
de cinco anos eñuuo endu 
da qual era mayor potencia, 

la milicia , con otros que 
dexo de nombrar por olin-
do. Y en efta coníideracion 
dixo el Poeta Claudiano ,q 
ninguna voz humana era fii-
ficiente a las alabancas de 
Eípaña, pues (i la India laua 
al Sol quando nacc, en Eí
paña defeanía quado fe po
ne : fiendoricade cauáilos, 
fértil de trigo jprecioía en 
metales, y fecunda en Prin
cipes PÍOS y Religioíbs; p 

QjÁid dignum memorare 
tuk Hi/pania terrk 

Fox humand valet) Primo 
lauat ¿squore Solem 

Indiaju fejjos exaóJa tuce 
iugales 

Proluis j inque tuo refpi-
rant Jiderafluólu. 

DmescquUyfrugum faci-
lisypretiofa mctallis, 

Principihusfacunda pijs. 
Con foiaeñavltima alaba
ba de tener Reyes Santos y 
Piadofos, deuiera acabar ef 
te Difciuíb : pero no quiero 
dexar de poderar lo que Pa
cato dixo, Qjje Eípaña pro-
duzia vaknnísimos folda-
dos,expnmctadiísimos Ca-| jadelos Romanos, ó ladĉ  
pitanes?cloquaiísimosOra;llos Efpañoles; dudandofel 

afsi-

Paeatus 
in Pme-
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i/e lie tus 
íib.i. 

lib.vlt. 

aísimiímo^qual auia de obe
decer á qual; l7// ̂  enim Pro-
mnetá Scipioms conjumpfe-
TUUt '7ÍU¿€ COtMVHdíoJo VigWtl 
anmmmbdlo fab DMCCVÍ. 
ñato maiores nojlros exer-
€mrun t0£ t error e Numa-
tini beHi populum Romanum 
comuffimut: in tüi$: turpe 
QjAtnti Pompeíj foedm y tur-
piufque Macini Senatm cu 
ignominia dediti Imperatoris 
refeidit illa tot Confidlaresy 
ot Pretorios abfiÁmpfit Du~ 
•esppatmmqme ¿etate in tan

tum Sertorium armis extu-
lityvt perquinquenium diju-
dicari non potuerityHijpa-
nkyRomanifne in armis plm 
ejjet robork, & vterpopulm 
alteri pariturm foreu Y fi
nalmente (como dixo Ti o-
go Pompeo ) para vencer a 
£ípaña3fue neceíTario que el 
Imperio Romano huuieíTe 
vecido primero todo lo de 
mas del orbe: porque eftas 
Prouincias no podian fuje-
tarfe, fino era con las armas 
que huuieflen triunfado de 
todo lo reftantc del mun
do: s P ojie a cum ipjts Hi/pa-
nis bella gejprunt, neoprms 
perdomitx ProuincicC iugum 
HifpanidS ave ip ere potu erüt. 

[quam Cájar AuguJim per-
domito orbe müricia ad eos 
arma traJlMlit.Vorqu.c ('co
mo dixo Meííala Comino^ 
efla nación guerrea confe
rocidad y valentia ; c Htf-
paniam genmarmorum fe-
rox noproru necfíne Roma
no crmrefMbiMgauere arma, 

ue los Eípañoles fon tan 
inclinados a la guerra, que 
(como dixo Tr(ogo Popeo) 
la anteponen a la quietud y 
defcaníb:v cBellum qua otiu 
malunt.Siendo tan prontos 
al feruicio de íus Reyes, co
mo el dia q eícriuo efte Dif 
curíb,fe ha vifto,pues fin baf 
tar a impedirlo el rigor de 

| infinitas y prolixas lluuias, y 
fin eíperar los hijos de fami
lias las licencias de fus pa
dres , fin aguardar apreue-
niríe de las comodidades 
neceífarias 5 en llegado nuc-
ua,que el dia de todos San
tos auia entrado en la baia 
jde Cádiz vna armada ene-
j miga de ciento y treinta ve
las , falio defta Corte la ma
yor parte de la nobleza,auie 
do hecho lo mifmo todas 
las ciudades deEfpana,fin 
referuarfe en las Vniuerfída-
des los que en tierna edad 

i.Meffa-
la O r -
uims. 

v, Trog. 
lib. vl t . 

cíla-
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eilauan eftudiando. Y íinal-
mente>Ios que infama a Ef
paña de eíleril y pobre > no 
penetra mas que las prime
as viñas > de ver deípobla-

dos algunos lugares;y afsi es 
injufta la nota que le ponen, 
pues j ni la tierra fe ha eíleri-
lizado, ni han ceíTado las in-
fluencias que en ellaprodu-
zen los metales r de que ay 
tantas y tan abundantes mi
nas como fe vé en las que 
cíle año fe han defeubierto, 
que fon de todoi metales 
cinco mil, que en numero 
exceden, y en riqueza com
piren con lasdelPotoíi. Ni 
en íiis naturales fehaenfla-
quezido el valor militar de 
fus paífados. Lo que a Efpa
ña falta es, gente que culti-
ue las tierras, y beneficie las 
minas: porque la mudia ri
queza ha hecho Caualleros 
y Nobles a muchos que no 
lo eran , quedando flaco y 
débil el citado plebeyo y po
pular. Y aísi, aunque las mi
nas nueuamente deícubier-
tas fcan tan abundanteŝ  co
mo afirman los que las han 
reconocido; rezeIo,quc por 
falca de trabajadores no ha 
de ficarfc del!as beneficio 

alguno , por fer ios Eípano* 
les de tan altiuo cora^^que 
no fe acomodan a trabajo 
tanfemil. Demás dcftojco 
molos precios de las cofas 
eftan en Efpaña tan fiibi4os 
por la tiranía de los tratan
tes , auiendofc de pagar jor
nales inficientes alíuftento 
de los q trabajaren en ellas, 
no quedará vtil confidera-
ble. Demás de que quando 
ceíTcneftasdificultades; dc-
ue confiderar la prudéte ra
zón de Eftado,que íacando-
fe la abundacia de plataquc 
fe eípera, vedran los precios 
de todo lo vendible a ícr tan 
ÍLiperiores;que fea de grande 
impedimento al comercio^ 
fiedlo for^oíb traginarfe mu 
cha moneda para la compra 
de quajkíquier mercaderias, 
como oy íucede co el vello, 
•y como huuiera íucedido co 
la plaia> fi della,y del oro no 
fe huuiera hecho tan grande 
íaca5fiendo cierto,quc fin lo 
que en Efpaña auia? y fin lo 
que íe ha íacado de las mi
nas de Guadalcanal/c auian 
traido regiílrados a Efpaña, 
cleíde el año de mil quinien
tos y diez y nueue,hafta el de 
feifeientos y diez y fíete, mil 

qui-
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quiniEtos y treinta y íeis mi
llones j que a no auerlos ex
pelido nuefti o deícuido^ nos 
fueran antes de impedimen-
tô que de riqueza:La impo 
tantc a las Frouincias es, la 
natural de los frutos de la 
tierra^ como de los ganados 
de Gerion loponderó Tro 

v i go Pompeo :t Inde denique 
armenia Gxrionis qu4 Bis 
tempmhmfQliS.opes hahka 
tur. T afsi no íe.deucllamar 
mas rica la Prouincia que 
tiene mas oro y plata, íi en 
ella cuefta mas caras las co
as que le fenden^no abitan
te, que auiedo de tener gue
rras fofafteras > íe neceísita 
de teforos que corran en ro
das partes, como es el oro y 
plata.Lo que a Eípaña ha íi
do de grade daño, es el mo
do de adminiftrarfe la ha-
zienda, de que ha refultado, 
que cu los exercitosdel mas 
neo PRINCIPE del niundo 
fe ayan conocido infinitas 
necefsidades: que es de lo 
que fequexauaCononGe
neral de Artaxcíxes, dizien-
doie , que íiis exercitos de 
tierra.y íiis armadas de mar̂  
fe perdían por pobreza, fie-
do el tan rico y poderofo 5 y 

que teniéndolos íiipcriorcs 
a fus enemigos, eran venci
dos muchas vezes íiis exer
citos ? por el mal orden que 
auia en remitir el dinero^ y 
elhazer los apreftos en tic 
po , y en fazon.,; v Qmri-
tur opmleMtifihm Regu bdla 
¿mpia dilahi y & q u i exerci-
tum parem hojiihm habeat, 
pecunia vinci qua prdejiety 
mferioremqueeum caparte 
virum inueniri y qua longe 
¡uperiorjit ,poJiptlat darifi-
bi minijlerium impenf^quia 
pluribm id mandari pemi-
ciofum tj i . Que es lo miímo 
que todos loshobres cuer
dos lamentan en Eípaña, a-
firmando^que defdequela 
haziedaReal pafla por mu
chos arcaduzes, anda dimi
nuida , pues humedeciendo-
íe todos, es for̂ ofo llegue 
poca agua a las fuentes. Ef-
paña cftá mucho mas rica 
que otras qualeíquicr Prp-
uincias de Europa:y fi no te
nemos los pefebres y tina
jas de plata, como quando 
los Cartaginenfes vinieron^ 
ay el dia de oy mucha ocu
pada en feruicio de meía, en 
cantárosla vazias, en bufe
tes , en virillas de chapines, 

lib. 6. 

en 
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en ramiiieteros; y en ticílos 
para yemas, y otros vanos 
miniñerios. De fuerte, que 
en qualquiera forcofa oca 
fion podra eftasProumcias5 
íin tocar en la infinita plata 
dedicada a los Templos y 
por tanto referuadaj valer fe 
de muy grande riqueza^ocu 
pada aun en mimíleriosba-
xos , con que podra tener a 
raya todos los enemigos del" 
ta feliz CORONA, Atiendafe 
a coníiderar3que íi aora cin-
cüct a años ama en cada ciu
dad quatro ó/eis mayoraz
gos de a mil ducados de re 
ta?parcda cofa grande, y el 
dia de oy ay infinitos de a 
quatro,a íeis3y á doze mil; y 
que las cafas de los oficiales 
Man .mas alhajadas que íb-
ian eílar las de los C aualle-
ros:de fuerte, que la pobre 

za fe conoce fof o en las ca-
as de los que pródigamen
te gaftaníüs haziendasry en 
las de los miferables labra-
dores3qiie teniendo grandes 
argaŝ no tienen modo con 

que aligerarlas.Los que qui-
icren ver mas grandezas de 
Efpaña Jean a Ftolomeo.al 
Gbiípo de Girooa, a Mari
neo Siculo 5 a Pofidonio, a 
Polibio, a Fomponio Mela, 
a Damián de ¿oes , a luán 
Botero,a Camilo Borelo,y 
a Bafeoj, con otros muchos, 
Y en particular podra ver la 
hiftona de los Reyes de So-
broarbe en Aragón., que ef-
criuioel Monje Gamberte 
donde en lenguage antiguo 
toca cofas muy particula

res de las grandezas 
de Eípaña, 

üráÁ-nc>' - . ' U h t : ü oí 

N DIS-



A6 Conícruacion de Monarquías, 

Texto. 
Num o. 

Glofa, 

a.L.S t i 

D1SCVRSO XXIL 
Q V E E L R E T ES C O R A Z O N D E 

la República* 

On varios no 
brcshanquc 
rido las per-
íbnas doélas 
fignificar d 

afcdo co que los Reyes de-
uen atender al bien vniuer-
fal de los vaíTalIos^El fenoi 
Rey don ALONSo dixo , que 
eran el cor adonde la Repu-
blicá, que comunicando los 
cípiritus vitales, da fuerza a 
los demás miembros. Yafsi 
como lo q mas ama el hom
bre, es a ííi coraron > aísi de-
uemos amar anueftrosRe 
yes, y ellos nos dcuen amar 
con amor reciproco, íiendo 
efto lo q acarrea feguridad 
en las MOJIARQVI AS j que fi 
falta el amor en el R ey, def 
truira en dos días el Reyno, 
y fi en los vaffallos, no aura 
guarda de Alabarderos que 
le aflegure la vida; verdad 
de que tenemos íufícicntes 
exemplos enlasProuincias 
vezinas. Y por efla razo, ef-
criuiedo al Emperador Ar 
cadio el Filofofo Síneíio,di^ 

ze ,que no ay otra poteftad 
le mayor fuerza, que laque 
eftá cercada de amor ,* y que 
ningún hombre particular 
goza de mayor feguridad q 
el Rey a quie fus vaífallosno 
cernen, porque los ama, y le 
aman; b Qu^enimpotejlas 
valentior ea, qu<e beneuole* 
tiafulchuHquisautem e pri~ 
uatufecurior agit eo Rege ¡no 
quem metuunt ciues, fed pro 
qm metiAÚt) Porque el Rey q 
es temido, y no amado, es 
forcofo q tema a muchos, 
como lo dixoLabetio Ro
mano ;c Nccejfe ejl/ut mul
los time at quem multitimet. 
YEnio dixo,que al que fe te
me íe aborrece; ^ Quem me~ 
tuunUoderunt^ quemquis 
oderitjperüjp expetit. Y aísi., 
Tolo aquel Rey es dichoíb, q 
obligando a íus vaíTallos co 
amor, es amadodellosco
mo el propio coraron, de 
quien reciben la vida y con-
íeruacio; que es lo que dixo 
Platón, llamando al corado 
Origen de las venas,y Fuete 

de 

b, Sínef, 
ad Arca 
dium. 

c, Laut-
tius. 

dyEnius. 
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e, Plat. 
•dialogo 
Tima,Q. 

' de la íangre^ q co prcñcza, y 
•ÍÍH proiixas dilaciorles foco-
itecon acelerado impera a 
los defnas núernbros: e Cor 

no el pueblo por los lleyes.y 
por efla razo dixo Seiieca?q 
co fer ta poderoíbs^pc efta 
íuborcünada ¡á execucio de 

quo fif 
fragw. 

vendruOrigQ/onfqUefdnium\x$ guftos alasleyes defola 
m Ímpetu quoda mdnms. Y fii volütad.ay muchas cofas, 
de fo lósReycs córacS delaj q íiedo licitas a fus vaíTallos, 
llepublica, les nace la abli-| no fon a los Principes, cuyo 
gacid de eñar fiemprc vela-| def/elodefiede las cafas age 
do en íos negocios públicos,1 masy cuyo trabajo da defean-
miecras los íübditos duerme íbafis vaílallos > coya o cu 
aíüeñoíüelco decuydados.j pació es caufa de que ellos fe 
El Emperador IVSTINIANO; 
dixo,q no gaftaua las noches! 
en íaraos y fieftas vanas, niS 
en iuéTOs peli^rofos^ino en! 
c6íideí-af,y cofuícar-Ios mc-| ottMm tüiiislabor, omniü de-
dios, comomatcner fus vaf| \licusilUm occMpatioAmiú-
fallos en quietud y tranquili-; do el Rey al bue piloto, que 

: - A-jdad libres de todo Tczelo: ! 
Non in Vciníi 'vigilias duci-
mm^jedin humjmodi caá ex-
pm'dimus ^cofiliáptrnoÜM^ 
•tts£$ noñihmfub ^qudiitd-
te dierüvtetes^vt nojirijub^ 
teéli fub omni quieta conji-
jiant 

entretegan: ̂ ¿s jar i jui om-\bt Semcá 

nía lieentypro¡)terhovrnulta^f^ 
non licentyomnimn domos iU 

'¡ommum 

%'iCafsiQ* 

Porque como dixo el Rey Jil i mi , mji'rúm Remum ejje 
TEODORIGO, la traquiiidad, 

éícaníbdelvaíTailo^es laq 
dagloria }r honor al Princi^ 
pe: PReg^M^mS^^isjM^, 
iééiom "otiofa tranquilinas, 
addirtiedo, que los Reyes 

eronpor c 

mietras los paíiageros 
me, va el afido al timón del 
gouierno. Deque reíuítafef 
cierto loq dixo ían Pablo: 
iQmprxeJf-in folicitudme }y 
lo q dixo Antigono a Elia-
no,q el rcynar era vna noble 
feruidumbre: k An ignoras 

i, Ad Ro
mán. 12. 

K, Trog. 

nobilem feruitutem* Y en ef 
te fentido entiendo la que 
íe dixo en los Cantares r1 
Ego dormiOyCor meü vigilat. 
Y afsi los Reyes han de buf 
eár fus mayores entretenf-
mietos en el defpaGho de los 

1> GTí. 5. 

ne^o-

, , , , 



.8 Cooíeruacioii de Monarquías j 
negocios, COBIO de Tiberio 
rchere Tácito: m Setamen 
forttom folatta é compkxu 
RáfuhíkxfetmiffeJ el m\C 
mo: n Ncgotia pro folatijs 
iccípens, tus eimum, prtfei 
Jociorum trdBabat. Qnc a mo íbnloslabradorcs3ylos 
os Reyes que no hizieren jdemas populares. Y por cfta 

la parte mas üeGeísitada de! 
jcuerpo miftico > que fon los 
pobres: y no hablo de los 
mendigos , lino de los que 

ruiendo alaRepabÍÍGa>vi-
aen en eflreitio aprieto, co-

eño, les ííicedera lo que de 
PtOLOMEo Rey de Egypto 
dixo Trogo Popeo, que ol-
uidado de íii obligácidn, y 
Magcftad > gaftaua las no
ches endeshoneftidades, y 
los dias en banquetes > cele
brándolos con bayles,y mu-
ficas defpertadoras de fen-
fualidadsno conteiKandoft 
conafsiftir a ellas/ino co fer 
clM aeftro*de todas las mal-
dadesp de que tuuo origen la 

oy T r ó A r a m z de fu Reyno; 0 Atquc 
ULa nonums , ac mdiejmUs 
Mítus^mUes injluprisi dies 
m cdumüM&fi4mit t addütur 
mJírumentaluXMride tympm 
najt¡¡) trípudidjmc iam fpe-
éfator ReX)fedMagijier ne-
c^úüs nermrum obleBame-
ta modulatur,ll<ccprirm la 
hentis Reg¿^ tacita pepis, & 
oceulta nidiafuere.X aísi por 
fer los Reyes coraron del 
Reyno l̂es incumbe la obli
gación de acudir a íbeorrer 

cauradizen^que el coraron 
cfta en el lado izquierdo^ 
porque es mas flaco que el 
derecho. Reíida pues la pre-
fencia delRey en las mife-
ras de los humildes > y hará 
verdadero oficio decorado: 
porque los afligidos fon los 
que buícan el ámpáro Real, 
como lo dixo TEODOR ico, 
P Fortuna minor pr 'mcipem 
qt4£riL También dan a los 
Reyes apellido de padres de 
Familias , y padres de la Pa
tria,que es el quie mas ape
tecen, y el que mas les com
pete, como lo dixo el íeñor 
Rey don ALONSO: Qué to~ 
da la vñiuerjídad dc la gcu~ 
te lo ayan por padre* f ms 
los Reynos no fon otra co-
Ta, q vna grande y eftendida 
familia: rOmnismmdommp ¿ r f á 

ab eo 5 qui maximus natu eji}1 
tanquama RegcgMhrnaba-
tur. Y defta virtud de tratar 
álosvaílallos eamoelpadrc 

de 
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t, Claud. 
inpaneg. 

u, Prou. 
8,#. 

1 de familias trata a fas hijos, 
r, piin.in zlaho Plinio aTrajano\ {'Ita 

cum ciiAíbustuis qu^Ji pares 
cum liberisvÍMis. Y CLAV-
DIANO a HoNokió: 1 T u 
ciuem patrcmquegeris. Es 
afsimiímo el Rey Vicario de 
Dios en lo temporal, no pa
ra fulminar , y diíparar ra
yos de rigor, fino para alen
tar con humanidad los ííib-
ditos: no para oftetacion de 
grandeza, fino para protec
ción de los miíerables. Y aC 
íí dixo Dios: u Verme Re
ges regnant, dcriuandofc de 
la omnipotencia diuina, co
mo de primera cauía,la li
mitada que tienen los PRINV 
CIPES yMONARCAS.Y Ho
ndero confefso cfta verdad, 
dizichdó,que x Ab louefunt 
cR̂ eges> con poderes ííiyos 
mandan ^ y con imitación 
íiiya han degouernar. Lla-
manfe aísimifmolos Reyes, 
Reglas y niueles,porqüe por 
ííis cóftumbres fe regulan y 
niuclan las de los íubditos. 
Afsi lo dixo el feñor Rey do 
ALONSÓ; Y E dixeron.que el 
Réy tanto quiere dezjr cúmú 
regí d i ea afsieomo por ella fe 
conocen todas las torturas i e 
fe endere^ari, afsi por el Rey 

iCafsí/)' 

x, Homt 
rus» 

y, L.ó.ti 
tul. i , p 
X» 

fon conocidos los.yerros^ e e-
mendados. Es afsimifmo Sol 
de íus Reynos 7 cuyos reíl 
plandores no ííifren^ fino las 
águilas caftizas , como di-
xo Cafsiodoro: i AJpeñum 
folis ^nifi clara lumina non 
requirunt : quia iUi tan-
tumpoffuntpati radios, quos 
conjiat ocúíós habere purifsi 
moSé 

Son también los Reyes 
comparados a los neruios, 
que hazen traua^on de to
dos los miembros, para que 
el Rey y el Reyno hagan vn 
cuerpo indiuifible ; Afsi lo 
dixo Séneca; a lile eji enim 
vinculum, per quod Rejpu<li^dep^ 
blicacohceretiillejpiritus v i - n 
taltSy quem hjec tot millia tra 
huntynihil ipfa perfefutura^ 
n i f onm & prjeda , f i mens 
iUafubtrahatur.Vcio lo que 
mejor compete a los Reyes, 
es Uamaríc , Caberas del 
Reyno. Afsi lodixo clmif-
mo feñor Rey don A ton so 
y por éíTo han de venir de
llos las influencias a todo 
el refto del cuerpo. Pues,co-
mo dixo Séneca^ c *A cú-
pite bona valetudo.Dc íuer-
te i que los EMPER AD o-
¡RES, RE YES y PRINCIPES, 

a, Séneca 

CySefieca 

N lorf 



d, Conci 
lui Ma-
mntiefé, 

150 C onferuacion de Monarquías, 
fon cabeca de lá Republi-
campara gouernar los demás 
miembros :íbn padres de fa
milias en la vigilancia: fon 
Vícanosde á s e n l a pro-
üidencia temporal: fon ner-
uios que hazen trauacondel 
Rey y Reyno: fon regla y ni-
uel que ajuftan las acciones 
delosíiibditos. Y finalmete 
coracon del Reyno,queda« 
dolé eípiritus vitalesje con-
ferua en paz y jufticia.Y para 
todas cftas calidades han de 
tener tres virtudes, que lla
mó Cicero, Imperiales,Tra 
bajo en los negocios. Valor 
en los peligros Jnduftna en 
lasacciones: ^ funtlm-
pcrMoñxvirtMteSj Labor in 
negotijSyPortitudo mpmcu 
lis , Indujirid in agendo. 1 
porque de las calidades que 
la de tener el buen Rey ^ ha
bló el Concilio Magücien-
fe, y citan eferitos infinitos 

bros, no me meto en ma
teria íuperior a mi talento 
fiendo cierto,quede la cien 
cía Real folos los Reyes pue 
den fer buenos Macftros. Y 
por cfta razo Xenofonte in-
troduxo a Cambiíes, eníe-

4 ^ 

ñando a Cyró la verdadera 
arte de reynar, que fe reduze 
á que el R ey cuide en primer 
lugar del bien de fusReynos, 
obedeciendo las leyes q hi-
zierc, honrado fus Cónfejc-
ros ,prcmiandola virtud, y 
caftigado los vicios.Y el que 
quifiere ver el rejtrato de vn 
bue Reyjea el capitulo veyn 
teynueuc de lob, c donde 
:lize,que ha de eftar adorna
do de jufticia, viftiendofe de 
juyzio en lugar de galas, y 
diadema: íiendo ojo para el 
ciego,pie para el coxo,y pa
dre de los pobres, poniendo 
particular diligencia en caf 
tigar culpas, rompiendo las 
muelas a los malos, y facan-
doles la prefa de las vñas: q 
aunque en el Rey han de co-
curnr todas las virtudes co 
muñes, no fon eftas las que 
baftan a hazerle buen Rey, 
íi no tiene las virtudes Rea
les, Y por cífo dixo Cice 
ron 5 que no era íuficiente 
alabanza para vn Rey dezir 

que era virtuofo: f Regem 
hominem ejfe frugi 

non eji mag-
naláus. 

DÍS 

%9* 
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Texto. 
Num.io. 

GloJJa. 

D I S G V R S O X X I I I . 
uc las cargas de ía Monarquia fe deüen repar-

tír á todas las Prouiñdas della* '; 

S í T A T A M B I E N E N E S T O, N O 
filamente CajWJa {punto bien conJíderable)<viene afer 

la obligada, fino los demos Reynos y 
Ffouinciaéí 

Iŝ f O D A S Lasf tilicon , fuedezir, que auiá 
traído al imperio riquezas 
no conocidas >deÍJc remo
tas y ciadas Prouincias: b 

InJiarquetroph<ei 
ReíulitigmtHmgetidis véúj?^ n 

^wll WMM. pre enriquc-
zer la cabe»j 

^adel Imperio conlosdcf-l 
pójos y tributos de las Pro- \Higal ab oris. 
üincias y naciones, ó gana-f Y no íoío Roma, fino todas 
das por armas , 0 auidas porj las colonias, y las ciudades, 
otros juftosderechos. Aísi! á quien íe coiiiutticauan los 
lo hizierori los Romanós^j priuilegios Itomanos, eran 
énriqueziendo el erario con exemptas de pechos y tribu 
los dcípojosde Africa y Per- tos, c gozando del derecho 
íiajó, cómo otros dizen, de¡ jItalico> de que tiiuo órige el 
Períeo. Aísi lo dixo Lucano: Hllamar hidalgos a los que ño 

z^uncconditusimo j-pechauan 5 foloCaftilla ha 
Eruiturtemplomulm jícguido diueríd modo deirrl 

taí imab annky |jperar^^ 
Romant cenfus populi.que cabcca/er la mas priuilegíá 

Púnica bellas 
Quem dederat Ferfis^que 

vi£li prádaThilippi. 
Y entre otras alaban ̂ as que 
el Poeta Claudiano dio a E f 

h^Claud, 
tn Pane-

da en la contribución de pe 
clios y tribütos^s la mas pe-, 
chera , y ía que mas contri
buye para la defenfa^yárd-
paro de todo lo reftante de 

líb.i* 

la 



152 Conreroacion de Monarquías, 
a MONARQVI A 5 porque no 
blo da para el fuftento déla 
Caía Real, y para aíTcgürar 
aseoftasde Eípana> fino ta-
3Íen para preíidiar a Italia, 
üftentar las fucrcas de Afri-
ca3reduzir a Flandcs>y íbco-
rrer Prouincias, y Principes 
cftrahgcros: que aunque el 
lazerlo es buena razón de 
Eftado para defviar la gue 

ra de nueftros Reynos3pucs 
(como queda dicho) el que 
no las tuuicrc fuera de ííis 

las tendrá en ellas tierras 

cñan muy poblados y ricos, 
miran las cargas que ella 
paga; íiendo mas juño, que 
hs Prouincias que eflan ve-
zinas a confinantes enemi
gos , contribuyan mas para 
fu propia defenía,como en 
las Cortes de ^ Madrid del 
ano de mil y quiñiehtós y 
vcyntc y ocho fe pidió al fe-
ííor Emperador CARLOS 
Q^v i N TO : pudiendo dezir 
Caftilla á las demás Prouin
cias lo q elRcy ATALARICO 
eferiuio alosRomanos,qu 

Qui forishojlem nohahtt JoÁ gaftaua fus erarios, y la fan-
mt inueniet 5 con todo ciíbMgrc de fus GODOS , para que 

ellos gozaíTen de vna parle
ra, y pacifica alegría: e Nos 
autem multis expenjts ágete 
vt i l l i debeant gárrula txul 
tationegaudtre.X el mifrno 
ISlec aliud ínter vos ejfe di~\ 
mfarriy niji qmd il l i laboréi\ 
bellicos pro communi mulita-
te fubeuntlvos aúiem emita-
tis Románd habitatio quieta 
multiplieat. Que el focorrer 
Caftilla a las demás Prouin
cias, es muy puefto en raz5> 
íi ella cftuuiera íbbrada y t i -
ca> conforme á lo que dixo 
Séneca, que el dar ha de fcr> 
fin que el qüeda,íc ponga en 
neccfsidad. ^ Daho egeti,J¿d 

, C&rté's 
de Ma-
drid-, ano 

parece juito,quc reparticn-
dofe las cargas en propor
ción, quedara por cuenta de 
Caftilla el íiiftentar la Cafa 
Real,guardar ííis coilas, y la 
carrera de Indias;y que Por
tugal pagara ííis preíidios, y 
as armadas de la India o ríe 

tal , como lohazia quando 
no cftauá incorporado con 
Caftilla. Que Arago y Italia 
defendieran íiis coilas, y fu£ 
tentaran para ello los baxc-
Ics y milicia neceífaria 5 por
que no parece puefto en ra
zón , que la cabera íc atc-
nuc y enflaquezca, mientras 
los demás miembros ^ que 

fiel»}-

f, Senccd 
tib ide. 



líe. "IOS 

titn-
im Qur-
t? i ib. j , 

jTextó^ 
Numa o. 

v i tpjs no egeám^ lucmrram\ 
peritñrOi Jéd v l ipfi non per-
eam, Como más latamente 
fe dirá en el ííguicnce diícur-
)3 fofcoíb es tal vez íbco-l 

rrer a los Principes amigos> 
pero con tal templanca, que 
íiepre quede caudal para los 
accidentes que pueden £icc-
der. No alabo lo que ha-
ziaFiupo Rey de M acedo-
nía, g que entretenía co pro-
meíTas dc íbeorros, y jamas 
los embiauajporq lo hazia á 
fin de poder el defpojar a los 
vencidosy vencedores;por-
que en ninguna ocafion es 
diículpable la mentira: pero 
CÍI el publicar que los foco-

Polí t icos . 
rrosícra mayores de ío que 
eneferohan defer5ay vtili-
dad;de que tai vez íbla eíía 
fama acobardeyy detenga al 
enemigo;11 Fama bellaJia~ 
re. Y de Ceíar dixo Tropo 
Pampeo) q venció más con 
la fama, qué con las ármas : 
Plufquc Ctffar magnitudi-
ne nominisjlíi fecit i quam 
armis alíMS Imperator face-
re poimjpt. Y afsi concluyo 
efte diícuríb5con que con-
üiene3que en lás cargas y tri 
butos de las Prouincias^en 
quanto fuere poísiblc3aya v-
na deuida3y ajuftáda propor-
ció, fin que todo el pefo car
gue fobre la cabera* 

h, Tacit*. 

i, Trogul 
i ib . t í . 

Glofa. 

D I S C V R S O X X I I I I . 
De las mercedes exorbitantes. 

F F E S T R A M A G E S T A D SE SIRFA IRSE 
muy a la mam en las mercedes y donaciones que loa hecho^ 

ha&eyy en las ayudas dé cofta que ha dado-, porque íó 
queje da a vno¡Je quita a muchos* 

|g| O Que clCoo4 
íejo propone a 
fu Mageftad> de 
que le vaya a la 

mano en las mercedes que 

procede de íü liberalifsimcf 
ygenerófiísimo pccho3y qué 
fe reucan las hechas, y fe re* 
üoque y anulen las inoficio-
fas exórbitates, y las facadas 

corí 



¡54 Conícroacioo de Monarquias, 
co unicítras relaciones, por' 
fauor , o importunidad 5 c 
por otros malos medios ̂  es 
vno de los rDas importatcs 
que fe pueden hallar para el 
reparo de la Real hazieda, y 
juntamente para aligerar el 
fentimieto.y cnxugar las la
grimas de los pobres valía-
líos, que con gemidos llora, 
fi ven5quelo que ellos co tri
buye del íiidor y trabajo de 
íus manos, fe lo licúan los 
corteíanos5ricos y holgaza
nes.Contra lo que dixo ían 
líídoro, ponderado, que era 
graue culpa dar a los pode-
rofos la fangre délos pobres, 
queriendo con ella gragear 
el aplauíb délos ricos, porq 

a, JJtdor. 
i ib. j . de 
Jkm. bo-

eííb es quitar el agua á la tie
rra anaay ieca3por aumetar 
c5 ella los rios caudaloíbs:a 
*dag?mm/crlusjefi>rempau~ 

•perum pr¿cjlare dtuiíihus, £5 
defumpsibminopM acquirere 
fauoresfotentM) wmt i UrrA 
aqua tolhn^fMminaiqu^ 
non indigente irrigare, f a h -
bras dianas de eícriuirfe con 
letras de oro en ios coraco-
nes de los Reyes,para que íe 
acobarden en dar a los ricos 
lo que los pobres hancotri-
buydo con iagrimas y fiiípi-

jros. Aísi lo ponderó el R ey 
¡TEODORÍCO ,quandodixo: 
¡que era crueldad couertir er 
otros víbs lo quclloma am c 
pairado con follocos:b Ñe-
fas eji enirrii vt in altos vfm 
tranjeanty qu^Jibif/Abírada 
no immerito Ikma fijpirat. 
Y no nos deuemos admirar, 
que el pueblo gima y íuípi-
rc,fi a caíb juzga, que de lo q 
fe le quita de {ufor^ofo füf-
tentó en iasíiías de baPamc-
cospreciíamctencceíTarios, 
hazen los poderofos íümp-
tuoíbsbanquctes,cumplicn-
dofc io que dixo el Profeta 
Amos,quc eflos como duer
men en camas de marfil, pa
lo fanto, ébano y granadi-
11o, como tienen fas cafas a-
dornadas de ricas tapizerias 

D, Cafsií 
i$r. i ib. 

y matizadas alfombras; co-
mocóme regalados platos, 
y coñoíbs ^infidos: como 
bcucnlos maspreciofos vi-
nos,y gañan cxquifitos olo-
resano fe compadecen de los 
trabajos del afligido pueblo 
ni coníienten que lleguen a 
los ojos y oídos de los Prin
cipes: £ Qui dermitis in le- c, Amoh 

Bis cehurneis, ^Hafcimtism 6'câ  
fíratis vepru vqui comeditis 
agnum de grege ^ viudús 

de 
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d, CáfstO 
d@r. lib. 

.^7.27. 

de medio armenti, quicani-
tis ad vocem Ffaherij: Jtcut 
Dauid putauermtfe habere 
vafa cantici s bihentes vinu 
inphialis > & óptimo vngue-
to delíbuti, & nihil patteba-
tur Juper contritione lofeph. 
Donde cito fucedicíTe, no fe 
podría nadie admirar de las 
qucxas del pueblo.fiedo juí̂  
tas, quado coftarê que co íii 
fangrc y íuftacia íe huuieren 
füdado grades mayorazgoŝ  
pues no teniedo otro modo 
de desfogar ííi fentimiento, 
es for?ofo bhaga con la-
mentos: & NdUfas animm 
vociferatione pafeitur. Por 
loqualdeue los PRINCIPES 
confiderar5que aunque la li
beralidad es virtud propia 
de ánimos Reales, hadeeC 
tar regulada co el equilibrio 
de la prudecia, de tal mane
ra > que no venga a tocar en 
el eftremo de la prodigali
dad f que li eftc vicio es tan 
culpable en todos, lo es mas 
en los que tienen íbberania 
para quitar á muchos lo que 
han de dar á pocos: de que 
reíulta lo q dixo Saluftio; c 
Vt pauci illujiretur, mundm 
euertitur 5 vnitcs honor orbis 
exáJium eji. Y defte penfa 

giReder. 

miento hizo vn emblema 
Orozco5en que pone vn po-
dador, que deípoja y deíhio-
cha muchas cepas para ha-
zcr vn manojo de íarmicn-
tos, que viene a parar en el 
deíperdicio del fuego,y es la 
letra: f Fnitís compediü muí- íorozco 

torum dtfpendium. Quantas 
caías de labradores fe auran 
deshecho para íolo labrarfe 
vna,y fundarfe vn mayoraz
go de algü Miniftro > Yo no 
lo fe5ni lo afirmo; pero voi-
me con lo que dixo el Obis
po de Zamora^que^ Vtfuas 
conjlruant^pduperum domos 
euertuntX afsi el PRINCIPE 
que hiziere mercedes a vnos 
de lo que para íufteto de las 
armadas3y exercitos le con
tribuye muchos, no íblo no 
fe podra llamar Liberal,íino 
que cometerá culpa de def-
perdiciador, íiendo menor 
inconucniencc el dexar de 
dar?que el dar quitado. Aísi 
lo dixo Plinio aTrajano:11 
N / M largiaturPrinceps dü 
nihil auferat. Porque íi con 
llasdadiuas grangea vn tibio 
y moderado agradecimien
to, con lo que quita defpier-
ta vn inmortal odio, por a-
uer en loshobres maspro-

hy Plin. 
tn Pane-̂  
i r -

•en-
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i, Taeit. 

Coníe roac ioo de M o n a r q u í a s , 
! acreedores. Y- a efte mcoue-
niente íe.junta oteo, que cs> 

leal ib. de 
\c!smm-

Tacit 
Ub.4. 

peniioo alavenganca de la' 
injuria^que al agradecimie-
to del beneficio , juzgando 
lo primero por ganancia, y 
lo fegundo por carga; i J 'a-
to Prodmim cjl 'trimri& > qua 
beneficio njke exoluere yqiúa 
g r a ü a oneri) v l ü o tn qusjl^ 
hahetur* Y afsidixo Séneca, 
que las injurias echan mas 
hSdas las raizes que los be-

KySene- neficios:k/^ natura compa
r t í umeji , v t altius iniiAris, 
quam merila defeendat. De-
mas defto, es cofa euidente, 
que enlos que con las exor-
3Ítates meixedes recebidas 
lan comentado a faltar las 
eíperancas de otros nucuos 
3cneficios, ceífa también el 
afedo con que antes de re
cebidas feruianaíus Reyes; 
y aun ( fegun la opinión de 
Cornelio Tácito ) quando 
los beneficios llegan a fer ta 
grandes? que no pueden te
ner igual rccompcnfa5engc-
dran, en lugar deagradeci-
mientOjOdio;1 Nam hmefi-
ciaeo ifjMe leetafmiydum 
vídentiAr CXOIMÍ pjfe^vhi 
multmn anteuenere^ro gra
fía odium reddhur. Porque 
entonces aborrecen ííisbie-
hechores, míradofos como 

¡Cáfúo 
dor. lib, 

^ 5 . 

defeftimarfe > y. eauilecerfe 
ias mercedes/quando fe dan 
acumuladas. Aísi lo dixo 
TEODOR ico °. mjSle magna 
'üiUfcerent/um fmul omnia 
fmdermtur. Y no es de po
ca confideracion, que fi los 
Reyes por particular ineli 
nación hazen alguna mer
ced a algún criado3ó Mimf 
tio^ fi acierta a fer algo ma
yor de lo que piden íüs fer 
uicios Juego íe facandellas 
confequencias para que los 
demás formen quexaŝ  quá-
do por las que a ellos fe les 
han hecho deuieran dar infi
nitas gracias, coníiderando 
q no puede auer pefo y me 
dida^que ajuíle por on^as 
adarmes ias calidades y fer 
uicios de los criados y M 
niftros ,-y afsi van buícando 
motiuos para juftífícar fu 
defagradecimiento, y para 
nodar gracias^que eftas(co 
mo dixo Seneca)no fe com 
padecen con la embidia: n n, s* .̂ 
l^onpotejimlemquifquam}^^^ 
& muidere, & gratUs age-
rí*.Porque luego dezimos^q 
fi nos ha hecho alguna mer
cedles menor que la que íe 

hizo 
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o. Séneca 
de kenefi, 
l ib . 2. e. 
27. 

hizo á fiilano, que ni aüia 
mido' mas, ni tcniá mayó-

res partes: 0 Moc mi pr<e/ii± 
tittfed Uliplus^ fed iüi matu-
rius ;;Defdichados en eftá 
parte los PkiNCiPEs que 
dándonos tanto > hallamos 
tantas (aunque malas) rá
dones para no ágrádecer lo 
quercecbimos/ Y es , por
que no lo medimos con la 
vara déla razón, fino con 
a de la embidia, cuya cali

dad es juzgar máyóres los 
premios de los otros 5 que 
es lo que dixo Virgilio : p 
YrMucetalimum pecMS,quc 
aun para no fer ágrádecidos 
a Dios, nos parece fiempre, 
que el rebaño de nueñro 
vezino eftá mejor parado. 
Y para cuitar efte inconue-
niente, deueñ los PRINCÍ^ 
PES tener mucha atericidií 
en la diftribücion de los prê  
mios,y en la de las dadiuas y 
mercedes, poniedo los ojos 
en lo que dan > a quicíl lo da, 
porque lo dan, y en que oca-
íionlo dan^pará que coneí^ 
tas prudenciales circunftan-
cias , juftifiquen en las da-
diuas íu liberalidad, y en los 
premios íu jufticia, Y afsi las 
pufo Senecá, dizierído, que 

qySmeca 
¡ib. 2. Ue 
bsnefi. 't. 

atiendan: q ¿iád, cuiy qum-
do : qMare <vbí) def ine qüi~ 
hm-fañiratio nonconjlahih 
N ó fue grandezá, fino va
na o ñ e ñ t a c i o n la que hizo 
AtEXANDRó MAGNO en 
dar vria ciudad, á quien fin 
cegarle el i n t e r é s propio íe 
juzgó indignó de tan exor
bitante merced : y bien íe 
vio^que pecauá deñe vició 
el que dio vn Reyno a Ab-
delonimo ííi hortelano, pa
ra que fe atribuyeííe , co
mo dixo Trogd.''Pompeo> 
a la: grandeza , y potencid 
del que lo daua ^y no a la 
fangre y méritos del que lo 
recebia. Huyan pues los 
P RI N c 1 PE s defta vana of 
t e n t a c i ó n , y fcpan.que n o 
a l c a n z a r á n e l n o m b r e ^ yla 
v i r t u d de l ibera les , fino es 
fegulandofe c o n las leyes de 
la tazón > y c o n los docu
mentos de la prudencia. Aí-
fi l o d ixo Plinio : r tiAugeoh, Pu^ 
Primipis mums9 cum often~\m Pane' 
dolihcrdlitati eius iñejji rd~ ' 
tionem: ambitio enim£¡) id-
Bantia , efiAfio potius, 
quarrí liberalitas cenfmda 
eji, mi ratio non conjiat, Y 
los f eñóres Reyes CÁTO-
LICOS d i x e r ó n : t JSIQ CON¿ 

O 

lo. ¡ib.1), 
Recopil. 

uícns 



158 C oníeruacíonacMonarquias, 
uicne a los 'T^jyes vjar de\ 
tanta franqueza y largue-
z¿ayquefea convertida en vi~^ 
ció de dejiruycton: porque la' 
franqueza deue fer vfada 
con ordenada intención > no 
menguando la Corona Real, 

igualdad , perdería elnonv 
bre de inteligente agricul
tor,)' juntamente defrauda-
ria la ciperácea de buena 
coíecha y retorno. Dixolo 
el Rey T E o D o R 1 c o ha
blando a eíle mifmo propo-

nila Real dignidad. Yfegunl íito : x H^c Jimt enim Re 
t, L i . in 
prologo 
fori . 

u. Séneca 
lib. 2. de 
benejicysj 
cap. 15. 

lo que dixo el Rey1 Flabio,! 
Rccifuindo mejor es, que el 
Rey toque en la culpa de ef-
caío,que en el vicio de pro
digo : y yo tengo vna opi
nión paradoxica ,queen los 
REYES no puede auer vir
tud de liberalidad 5 porque 
quando dan en premios de 
virtud y feruicios 5 cumplen 
con la virtud de la jufticia; 
y quando no guardan pro
porción, pecan en prodiga
lidad; porque dan de lo que 
el pueblo les contribuyó pa
ra la defenfa del Rcyno. Y 
por cfto dixo Séneca , que 
para que vn beneficio me
rezca efle nombre, ha de fer 
hecho con joyzio 5 que ad-
uierta lo que da , ya quien 
lo da: u Ñon ejlbenejicium 
cui deeji pars óptima datum 
ejje iudkio. Porque fi el la
brador , quando íiembra el 
trigo ,1o echaífe todo jun
to, y no lo cfparcieífc con 

giadona^qmdfemma Jpar 
fainfegetem coalefcunt y in 
vnum coalla depereunt . Y 
es jufto ponderar , que con 
fer infinita la omnipoten
cia de Dios, y íii riqueza 
inagotable, guarda propor
ción , y tiene pefo y medi
da, aun para dar vientos y 
agua a la tierra. Aísi lodi-
xo lob : y ficit ven-
tis pondus , & aqu&s ap-
pendit in menfura, quando 
ponebat plmijs legem ., & 
viam proceEis fonantibus. Y 
quand© el dar con propor
ción, y con medida, no tu-
uicra otros frutos mas que 
el no ocafionar, a que los 
que fe hallan con mayores 
partes , y feruicios, vicn-
doíe con defiguales, y infe
riores premios, defeftiman-
do los que tienen , fe juz
guen agrauiados 3 es de mu
cha importancia , por no 
abrir puerta á femejantes 

<yCafsio, 
líb.$.epi-\ 
(Í0L19. 

y, lob s* 
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•n [Tadt. 

a, SeñecA 
lib. 4 de 
beneficijs. 

qucxaŝ  que íé juílifiGan por 
ciezir > que el juyziódelos 
Reyes es el que con lospre^ 
míos Califica los méritos; 
como en otro diícurfo íe di
rá mas lat amentê Y por efta 
razón el dar fin pefo yule-
dida es más per judicial etiel 
Principe que en el particu
lar. Pero es la naturaleza de 
los Principes de tal calidad; 
que en comentando a dar y 
hazer beneficios a veo y no 
les parece que ay otros a 
quiendeuantiazerlos i y aísi 
van acumulando en pocos 
lo con que pudiera tener co-
tentos á muchos 5 y al con
trario ficomiencan a olui-
daralosque les han feruido 
raucho,cn lugar de premiar-
íos>los aborrecen ? miran-
dolos como acreedores. Ai-
fi lo dixo Tácito hablando 
de Tiberio: z Qms diu iñ 
feruituU retinaerat > quaji 
cr editor es odtrat. Y Séneca 
dixo; aNo;/ Mentiárji di$é^ 
ro > nemmemnon ámare he± 
nejicid /iidyfieminem nmita 
compoftumpVt non libcniim 
eum videáti in quem rmlta 
congefsitjCMÍ nonedufafüU$~ 
rum dandi heneficij , femel 
dedijje. Y TÉODORIco diió: 

t> oAmamus nóíird benejicia 
geminare $ necjemel pr^liat 
targitas collata fajiidm^ ma-
gifque nos prouocant adfre-
quens prámium > qui mitia 
nojirs gratiá fufeiperé me-
rmrunt : noms enim iudi--
citam impendituri fmor ait-
tem femdplaeitis exhibetun 
De íuerte, que fi en los Prin
cipes es motiuo de hazer 
mercedes el auer comenta
do a hazerlas a vn fujetô  
fucederá al contrario en los 
que con virtud, feruicios y 
partes no han comen^adó á 
conocer la bcíieficeciaReal; 
con lo qual infinitas vezes 
quedara agfauiada la virtud; 
y exaltada la ambición. Y 
como dixo Séneca, tal vez 
el auer hecho vna merced 
fin méritos, ertipeña ál Prin
cipe a nucuas gracias;c Cui 
inttio ratio non f^iffet prx-
Jiandi heneficiüm í aliquid ei 
ppxjiamttí, ob id quiapr^ejii-
Ümm. Deuen pues los Prin
cipes gouernar con pruden
cia la virtud de la liberali
dad̂  templándola de modo> 
que la fuente no fe agote; 
liendo cierto lo que dixo ían 
Geronymd^qüc ^ Líber d i -
pjá UberalUate perit. D e más 

hiQafsi'ol 
¿th.i.epi-

c, Seriéca 
vbi/up. 

á, Ú.Hie 
ronymus. 

defto 
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e, Ditius 
Thom, 2. 

jĝ  Senec\ 
vhifug. 

dcíío cníeña la experiencia 
infinitos incoucnientes, que 
refultan de las mercedes, y 
dadiuas exorbitatcs: y no es 
el menor el poner a los Prin 
cipes en ncccfsidad de qui
tar a vnos lo que dieren a 
otroSjCS quc íc eftraga lali-
beralidad ĉuya difinicion,íe-
gun fanto Tomas, e es fer v-
na virtud q diftribuye la ha
zieda propia en buenos vfos 
y fines para íi, y para otros.Y 
el íeñor Rey don ALÓN S O 
dixo; tFnmqmZjú es dar al 
quejo menejierijegun el 
poder del dador-, dando de lo 
fuyo, e no tomando de lo age-
ñopa el que da mas de lo que 
puede, mes franco, mas es 
gajiador, y demás aura por 
fuerza .a lomar de, lo ageno, 
mando lo fuyo non le cum
pliere : ? /ide Id vnO'pdrtega
na amigoŝ  ferie han enemi
gos aquellos a quien lo toma
re,? ú^bv^s en que con toda 
erudición efta comprchen-
didá la difinicion y calidades 
iq ha de tener: k liberalidad. 
Y Sénec a dixo: g D a h egen-
iijjedvt ipfemnegeam: fue-
mrram pmturoy fed vt ipfe 
non peredm { como en p-
tro diícuríb queda dicho) y 

efta deíbrdende dar los Prin 
cipes aquello de que luego 
han de neceísitar , la com
paró Ariftotclcs a vna tina
ja.fin íuelo > donde todo lo 
que fe echa, fe derrama : 11 
Fhiverb wóligaliafuppetut^ 
vitari iddebet.quodnunc Re 
gesfaciuntyqm quod fuperejl 
diuidunt>rurfufque indigent 
eodeinatdle fuhjtdium quaft 
doliumperfofátum pauperi-
bm e/l.Quc es lo q eí Confe-
jo pondero,di¿icndo,quc co 
eftíts exorbitantes donacio
nes fe pone los Principes en 
for^oías neceísidades de pe
dir al pucbld lo que pródi
gamente coíumieron en da
diuas, y otros deíaguáderos. 
Y íi en qualquicra parte es 
culpable la diísipacion,lo cs¡ 
mucho mas quando íe haze 
de aquello qüc cí pueblo ha 
contribuydo para fines fe ña-
lados , ó para aprcíto de ar
madas, ó para paga de preíi-
dios, ópara gaftos precifos 
de los Reyes: q en efto claro 
efta q intemienq culpa, íi fe 
couiertc en otros fines no e-
quiualetes: ̂ CudhfkrdifsimM 
Jity'vt qmda coUdtoribusiri'-
buitur^idJjfcus no percipidh 
fed priuatim alteri in lucru 

c edat • 

lib.G.po-
//'#.<•.$. 

L,2. 
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\cedat. Porque los tributos 
los daciosjos fcruicios y ga! 
belas, íiempre fe piden; y fe 
dan para el íüftcnto de los c-
xercicios y cuftodia de los 
Reynos; k aitones im 
^orUntur infuhlku^x qui 
hm militares nutrmntur co~ 

de verb 
Jtgnif. /. 
qui Jítpe 
diayC.de 
procuraAp̂ q̂Uce adnojlri vfkm exer 
1 ̂ yt.isl. citwpro comuni falutepof 

CMntur.Simáo indicio de a-
cabarfe las MONAUQVIAS; 
quando lo que fe contribuye 
para los foldados,fe gaita en 
juegos y fieftas^ y quando los 
premios deuidos al valor de 
los Capitanes fe da a los 
Cortefanos, y Poetas: qua» 
do los Principes cuidan mas 
de los teatroŝ  que de los c-
xercitos;quado íc haze ma
yor aprecio del que hizo vn 
Soneto, que del q viene cf 
tropeado en defenía de la pa 
tria. Afsi fücedio a los Ate-
iniefes, cuyo imperio por cf 
ta caula deshizi ero losMa-

jeedones? gente baila enton-
¡ees de baxifsima cítimacio: 

llTrogm^ *tunc vctlígd piiblicú,quo 
\lib'6' \mtea milites^ac remiges ale-

hantur, cum urbano populo 

dri. 

diuidí a 
sífcüu 
7orumfirdi 

tumi quíhiu rcum 

5 01 j 

antea Aíaccdonum nomen 
emergeret. Y Lampridio re
fiere de Alexandro Seuerô  
que lo fue tanto en el m o d o 
de las dadiuas, que raras ve-
zes dio oro n i plata, íino fue 
a foldados, juzgado por cul
pa graue, que el Rey que ha 
de ícr fiel d i í p c n í a d o r de lo 
que los vaflai íos contribu
yendo conuierta en dadiuas 
voluntarias,)' en cofas delei
tables ; m Aurum & argén- m,Lam-

tum raro miquam^ni/imilítif^^ 
diuijít, nefas ejje dices, vtdif- Ahxan-

penfatorpubltcm in deleffia-
tionesfíAos^fuorum couer-
teret > id quod prouinciales 
dedijjent. Que el couertir los 
tributos y fcruicios del pue
b l o en ayudas de cofia, y 
mercedes de Cortefano^ es 
culpa graneóle quejuvtame-
te f epodr ian quexar los vaf-
fallos; como l o ponderó el 
Rey TEODORicOjdiziedo;11 
Nefas ejlenim, vt in alios 
vfm trafeat qMáJtbifubtra-
tia non immerilb Roma fuf-
pirat. De fuerte5que en dar 
alos Cortefanos l o q el pue
b lo contribuye para fuñen-
t o de la milicia, no fe auen-
tura menos que las Monar.-
! qiiias,y la conciencia; y por 

nyQaJsio 
dor, l ih . 
i . ,̂54. 

0 3 eíla 



l ó z Goníeruadonde Monarquías, 
efta caufa propone elCofejo 
íantamente a fuMagcflad, 
fe Gmá mandar fe reuean 
todas ías donaciones y mer 
cedes graciofas, y remune
ratorias j, para que fe anulen, 
ó almenos fe refórmen las 
que parecieren exorbitatcs; 
inoficiofaSjó facadas por fa-
iior^ó importunidad, ó por 
otros malos medios : cofa 
no nueua,pucs la han hecho 
otros PRINCIPES 5 y demás 
de los exemplares q el Gon-
fejo propone, es apropofito 
el que refiere Tacito,de que 
auiendo entrado Galba en 
el Imperio , y hallándolo 
exhaufto y cofumido por las 
mercedes y donaciones que 
íii anteceffor Ñero auia he
cho , difsipando en catorze 
años cincueta millones, an 
duuo buícando diueríbs ar
bitrios para el reparo délas 
apretadas necefsidades ; y 
entre los muchos q fe ofre
cieron 3 ninguno tuuo por 
mas jufto, que el reformar 
las mercedes y donaciones;, 
reduziendolas a vna decima 
parte, ó a la proporción que 
tcípondieífe a losfcruicíos^ 
para qüe-falieífe el remedio 
de lo mifmo q auia fido cau-

líb. 17. 
Annul, 

fa de la pobreza; 0 Froxíma' o,raeit 
pecunia curaff) cuñafem^ 
tantibíu mjiífúmí'i vifum ejl, 
indere'peti vbi inopia caufa 
erat} bis, (f) vicies Ñero lar-
giüombm ejfuderdtui.ppelld-
r i 'fmgulos iufút, décima lí
ber dlitaiis apudquemque co-
rum relíela. Exeplo de que 
íc valieron deípues en In
glaterra los Reyes Eduar
do y Enrico ; porque eftas 
mercedes exorbitantes,que 
no 11 cuan proporción con 
los feruicios de quien las re-
cibê ni fe ajuílan con la pof-
fibilidad de quien las haze,fe 
deue preíiimir, que fueron 
ganadas con íinieftras rela
ciones, con cauilacion,ó co 
importunidad; como lo di-
xo el Emperador Ludoui-
co;p Si per malum ingenium 
acquirere tentauerit. Poív 
que la importunidad en los 
ánimos nobles de los Reyes 
y Principes induzc vna fuer
za y violencia, que mucha 
vezes obliga a conceder lo 
que íin defuemuenca no fe|^?. 
les pudo pedir. Dkolo elPa^//, ccU 
pa INNOCENCIO Tercio: ^ 
CMerum auia procuratGT 
tnjtabat, comptdjtpamm^no^j, rd¡ 
tam iuris nccefsítate >íedim~ W0^ do~ 

p,TituL 
[ i átfor 
Reghjn 
¡egtbus 
Longobx 
dorum. 

q, C. m 
iuuentu 
te, §.Ca~ 
teru, di 
purgat 
camml 
cay c jua 
'de prabs 
dis, e.vl-

áe 

por-
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s - L / . C 
iif mmi-
bus non 

n. I . z. 
Q. de ea-
none fru 
metarid, 
l .uQJs 
fundís ¡i 
mitro -

tbent.vt 
non fi'dt 
f ignora-
t iones y 

s, Hiero 
nym. 

portUnUate peteñtis. Y en 
otra parce; Qu^ per awihi-
tiomm nimiam 5 per quam 
non concedenda. midtúties 
comedimu-s. Y en otra: Sed 
qma non folum mportma 
petentmm inhiatío iílarum 
pojimodum multíplicatione 
extorjit; Y los Emperador es 
Gracianb^ Valchtiniano, y 
Teodofiodixeron.^&fí/ quo-
niam pkrumq; in nonnul-
lis caujis •inuerecundd pe-
tentmmmhiatione conjirm-
gimuryvt etiam non conce-
Jendatrib-uamm. Ynoíblo 
a los PONTÍFICES y REYES 
vence ía prolixa importu
nidad , fino que aun habí an
do ían Gerónimo de la Ca~ 
nanea^ixo^Qoe alcanzó de 
Chrifto con imfportumdad, 
lo que no auia podido con 
ruegos;s Qmd precibm non 
potuit y t^dto impetrauit. Y 
pues tan graodcsPoNT-m-
CES, y tan grandes EMPERA
DORES, y REYES, no fe .a-
ucrguencan ? de confeilar, 
que muchas de las donacio
nes^ merccdes3las hizieron 
compelidos -y- forcados -de 
laimportünidad délos pre
tendientes ; tampoco fede-

refor-

lo.lib $. 
Recop. 

lien auergoncar en 

marlas,quando conocen los 
danos que delias fe les lian 
feguido. Y por efta caufa^aü-
que las donaciones de los 
Reyes no eftan íujetas ala 
obligación de infhiuarfe; co 
todo el feñorReydón I VAN 
el Segundo, mandó por ley, 
que ningunas mercedes tu-
uieíTen valor y efeto, íi no 
fueíien coníiiltadas prime
ro con los Gonféj'ós?a quien 
toca, excepto las limofhas, 
y oficios menores dclaca-
faReal. t Y •fieítofecxecii-
taífc,fe eícufaria el inconue-
niente de rendirfe los Prin
cipes a los importunos rue
gos, quedándoles el arrepen 
amiento de hazer grac 
fin deliberada volunt^quc 
es do que dixo- -Séneca': v 
Turpífsimum genm dandi 

eji , inconfdtd donaüo . Y 
Plinio dixo; x StihitcC l am-h, PHn 

ttonts comes pwmtentta. \ 
porque todo lo que en efta 
materia fe puede dezir, lo 
comprchendi eren los feño-
res Reyes CATÓLICOS en 
vna ley de la nueua Recopi
lación 5 podre aqui íus paía-
htzs'J'Tenemospor bte.ynú 
damos, que las mercedes que 
fehiZjierenporfQld Id wM-

vs Senee 
í ib .^ .d í 
henef. 
IG. 

in Pane-
gfr. 

y, 15. 
titíd.io. 
lih.^Be 
\cop. 

tad 
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2, L, 17 
ti.io. lib. 
S.Reco .̂ 

1.1 7,' l ü S l o s -yesj queje pueda 
de todo re-mcar. Tías merce
des que fe Uzjeron por pe
queños ¡¡ruims y mandamos 
fe moderen Je manera q res
pondan a eüos. Tías que Jt 
hicieron por intercefsiones 
de Frmados, o de otras per/o-
ñas,Ji antes,ni dejpues no hu-
m otro merecimiento 5 ni fer-
uiciostfe remquen del todo.Y 
los mifmos Reyes CATÓ
LICOS preuinieron en otra 
ley todo lo que en íemejao-
te materia íe puede dezir; 
porque auiendo hablado de 
las mercedes y donaciones 
del feñor Rey do ENRIQVE, 
dixeronr z Fallariamos las 
mas de aquellas auerfe fecho 
por exquifttas ¡y no deuida-
das maneras: caá vnasper-
fonaslasfizjofm fu^olutad 
ygradOyfaluopor falir de la, 
necefsidades proemadaspm 
los que las tales mercedes re 
cÍhieron3y otras las hiz^opor 
pequeñosferuiem^q no eran 
dignos detataremuneracio^ 
y aun alanos dejlos tenian 
oficios y cargos.}con cuyas re
tas yfalariosfe deuian tener 
por bien contentos yfatfsfc-
chos; y 4 otros dio las dichas 
mercedes por intercefsion de 

algunas per/dnas, queriendo 
pagar con las rentas Reales 
los feruicios q algunos dellos 
auia recehido de tos tales. En 
eftas palabras efta decidido 
todo lo q en femejantes ca
fes fe deue hazer.Y afsi,auie-
do el dicho feñor Rey don 
FER NANDO hallado a Cañi-
lia en tan mal eftado, que5ni 
fe guardaua juílicia^ni fe caí" 
tigauan culpas.ni fe premia-
uan virtudes y partes, y que 
en cada lugar auia vn pode-
roíb que oprimía a los po
bres^ que cftauaexhaufto el 
patrimonio Real 3 fue tanta 
íü prudcncia,que venciendo 
los vicios internos del Rey-
no, íe hizo formidable a los 
enemigos externos jlimpió a 
Eípaña de los Moros 5 acre
centó fu Imperio en Italia 
propagó y eftendió la R eli
gió CATQLI CA en el nueuo 
mundo, cumpliendo lo que 
encargó el íeñor Rey don 
ALONS o3 quado dixo; Acre
cer deue los Reyes el derecho 
en el feñorio,é no menguarlo. 
Y cfto íc deue obferuar mas 
exadame te en las donacio
nes de lugares5yen los dere
chos de las Regalias, q de fu 
naturaleza fon inajenables. 

Y el 
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a, LS. t l 

Yel Obiípo de Falencia do 
R odrigo en la vida deí Rey 
don ENRIQVE el SEGVNDO 
ponderó, que la declinación 
de los Reyes déCaftil!á auia 
tenido origen de ías merce
des q aquel Rey auia hecho. 
Ofreceftmc dezir el grande 
mconüeniente que fe figue^ 
de que los Miñiflros en las 
coníülcas > y los Secretarios 
en las cédulas y deípachos 
califiquen íeruicios 5 de que 
no les conñe poríiificieiites 
teftimonioŝ porque con ha-
zer eño, demás de que obli
gan á los Reyes a que hagan 
mercedes íuperiores , y fin 
proporción, quedan execu-
toriados los feruicios, para 
con ellos importunar cada 
diaporíiueuas mercedes>q 
por darfe á los importuno^ 
fe quitan a los modeftos. Y 
afsimifmo deuen aduertif a 
no poner claufulas mas íig-
nificanuas y foertes dé lo q 
contienen los decretos, co
mo lo aduirtio el fenor Rey 
don ALONSO: á ii a Ju oficio 
dellos pertenece eferiuir los 
priutle^os.e las cartasfieU 
menteyjegM las notas que les 
dieref^ni menguando ni efe-
ciendo ninguna cofa, Y por

que ño folo coníiííe el da5o 
en ¡as mercedes ydbnacio» 
nesgraciofas, óremunerá' 
tonas:, fino también en las 
que van paliadas con titulo 
y capa de contratos, cociér-
tos^ó tranfacGiones >c6 cuya 
cubierta feria pofsible hu-
uieffe fido danificada en mu
cha fuma de marauedis la 
haziedá y patrimonio R eab 
dixeron los dichos Reyes 
CATÓLICOS; k Lo que fe co~ 
pro por pequeños precios,pué-
defe quitar,filos qué lo corñ-
praron, fon muy he entrega
dos conganancia conocida dé 
lo qué dieron por eüo, Y áfti 
tengo por fin dudâ  que fi co 
atención miran las vetaŝ  
de oficios, y las preemineñ-
ciás que con ellas fe han da
do, las libertades y exemp-
ciones que fe les han conce
dido) las traníacciones que 
fe han hecho , podra el Fif 
co>valiendofe del priuilemo 
de menor, y de la lefio vltra 
diííiidiam, facar mucha fu-
tnade m^raucdis,c5 que ali~ 
gerar las cargas del paeblo : 
que aunque parece contra 
equidad rcícindir > y anular 
los contratos de los Reyes, 
cambien lo es?que íialladofc 

dam^ 

/ 17. tit'J 

Reeop. 
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C. m f i f 
cus , ith, 
10. 

iánifícados carezcan de losljincícufables 3 pues no cum-
muilegios de que fe pudie- |plcn los Principes con folo 
ran valer los particulares,c ppagar los gages y íueldos, ^ 
antes los engañadores deuie Iqueeílb es imitar con libro 
ranfercodenadosenclqua- jde caxa a los mercaderes. 

d, JL. qu 't 
in cotrA 

iurs 
fifcu 

trotanto. ^ 
Pero porque no parczc 

que fe eftrecha con demafia 
la liberal rnano de los Re
yes > digo, que folo fe habla 
de las mercedes exorbitan
tes y deíproporcionadas > q 
las ajuíladas a la razón fon 

Dixolo co gala el Rey TE o 
DÓRICO: tQiAiamaiord tíos 
decet tribmre, quam a fer* 
uutibm accepjfe v¿deamiiry 
h¿€c ¿equalitas ¿quitas non 
tji.fed parsmjira iujiifsimé 
penfat, cum reddendo plm 
fumtonerata. 

e, 
text'inl. 
i>§. per-
mittitur) 
ff.deaqua 
cuotidia
na, glof 
in cap, i, 
di (i. roo. 
Gregori* 
López, in 
í j t i t 9 

.2. 

f, CafsiOé 
Uhii.epik 

D I S G V R S O X X V . 
C O M O T O D O E S T O , Q V E E S S I N 

numeroen^aCorona^fed^lribuyeJpcon igualdad^ 
terdriaV'M.agefiadde dos maneras con* 

Uniosjhsvajallos. 

Glofa. VANDO LOS 
Reyes acumu 
lan a vníuje
to muchos o-
ficios , mu

chos honores,}'muchas mer 
cedeSíCsfor^oíbqueco ha-
zerlo fe les agote el caudal, 
y coníuma el teíbro que tie
nen para premiar la virtud,j 
remunerar los feruicios: en 
que demás de que queda in
finitos agrauiados, viene ta-

Ibien a ferio la grandeza y 
plendor Real̂  que con el pre 
mió de muchos íujetos lu-
ziera y campeara mas de lo 
que luze y campea, quado fe 
agregan muchas mercedes, 
y muchos oficios en pocas 
perfonas: fiendo cierto/que 
defte error refultan muchos 
inconuenientes j porque el 
q tiene muchos oficios^ por 
mas capacidad que tega> no 
es pofsiblc pueda dar entera 

fatit 
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affifori-
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fatisfacion en tocios, por no 
íer diípenfable en los hóm-
bresla incompacibilidaddel 
tiempo y para que en v n o 
mifmo pueda deípachár á 
diueríbs negociantes. Dixo-
lo con elegancia el Empe
rador I v s T i N i A N o ; a Ñec 
Jit cocejjum cuiqiéam duobus 
afsidere MagiJlratihíU 3 & 
vtrhifjite iudicij cur amper-
apere.Mee ením fácil e credZ-
dum ffidiiobus necejjkríjs re 
•bus , 'vmm fuffcere : nam 
cum vno indicio adfuerit, al-
teri abflrahi necejje ejiifcqíu 
nuil i eorumidonemn intotü 
inueniriy nedum advtrum-
que fejlinat neutrum bene 
peragat.Ylo mifmo eftádií-
puefto por otras muchas le
yes del Derecho común, & 

^l^jydeftos Reynos /yfe pidió 
enlas Corres de Valladolid 
c al feííor Emperador CAR
LOS QV I NT o. y Ariftotc-
les en íü politica > tratando 
defte mifmo peníamiento 
dko, que como no era com 
patible , que v n hombre al 
mifmo tiempo GofieíTe ca-
patos , y tocaífc Ghirimia3 

tampoco l o es el exercer 
d> ̂ wy?.jdos oficios y que fe encuen-
rp.'^'jtrenenlos tiemposí ^Nam 

b, L.i.C 

bus, /. 5. 
C.qui mi 

tbent. v i 
iud'tceSy I 
Mud. 

c. Cortes 
de Valla-
dolidfpe-

rvnú oVm ab uno perfxitur? 
me iubendum eji , vnm 
tíbid canatyidemque calceos 
conjiciat. Porque ios hom 
bres no fon como el cuchi
llo Deifico, que íeruiade cu
chillóle martillo, de ÍAttm, 
detenacas , y de barreno 5 ni 
como la Verólucerna> q era 
Candil y afladof: e N ih i l e-
nim natura firñile facit gld~ 
dio Delphicoyque fabri árd-
r i fdciunt ob inopiam , fed 
vnum adnjnum, Y el mifmo 
autor dixo; Etprofedb mu~ 
ñus quodque melius ,Ji quis 
fdntum vniprocurationi va 
cet, obitur y quam J ¡ muL 
tis negotíjs detineatur . Y 
porque (como dixo Platón) 
ningún entendimiento hu-
marto es ííificientc coñ per
fección a dos artes , ó dos 
oficios;y afsi tampoco a dos 
Magiftrados, f ''Dúos verb 
artes¡aut dúo Jiudid , dili-
genter exercere humana fia-
tur a non patitur ¡ñequeplu~ 
res ty\dagíjlratus in vnum 
hominem cumuldndi viden-

Porque áunque el tener 
dos oficios califica al q los 
nenê  es cofa de mucho tra
bajo, cómo ponderó el Rey 
AcalaricOí diziedo: g Quado 

duarum 

e, Áflfti 

l i h d i . 

f. Plato 
dialoga 8, 
de legib9. 

fyCafsio, 
lib'6, fbr 
mul.j . 



CoiiíeruaGÍonde]S itiias. 
duarum dignitdtum gloriofa 
quide cura Je d lahoriofa cu-
Jlodiaeji. Deque reíultálo 
que cada dia vernoŝ  que los 
negociantes ran por la di 
ación en el dcípacho, y los 

que los hán de deípachar^gi-
men co el gtáue pefo de los 

geminuchartu irrepJerintyVt 
non oceupetur plura in v n u 
fe commoda cbUaturi, n ih i l 
que reliquk reliéluri. Porq 
quándo los PRINCIPES en
carga muchas ocupaciones 
j oficios a vn íujeto, dexado 
á otros fin ocupación, dan á 

h, Ma
riana Mí 
bro 5.de 

negocios ̂  como con gala y entender > que folo hallan 
conciíion lo dixo el 
Mariana: ^ Gemat ipfiyg^ 
mantfuhditinecejje eji, 

Lafcgunda razo porque 
fe deue cuitar el dar muchos 
oficios a vn fuieto, es, 

Í i l n í 
hac par-
te^ C. de 
proximis 
facrorü 
ferinior, 
l ib.iz. 

capaz al que ocupan: de que 
refulta mota y infamia a los 
no ocupados, poitque el pue
blo no mide la capacidad, y 
fuficicncia de los íujetos á fi
no por los pueflos, y ocupá-

que con eífo fe quita la jufta! ¡dones en que los vqni juzga 
diftribucion delos premios> beneméritos a los que halla 
q repartidos,comoel Con- fin premios. Dixolo TEO-
fejo dize , eftarian de dos DÓRICO; K iStec creát poteji 
máneras contentos los íiib-
ditos: vnos por el buen ex
pediente de los negocios 5 y 
otros, porque repártiendoíe 
los minifterios>auna coque 
premiar lavirtud,mcritosy 
íeruiciosde muchos, afsi en 
losgouiernosciuiles ypoli-
ticos,como en los militares. 
Deque reíultará,que alen
tada la virtud, daria mas fu-
jetos para cada minifterio.Y 
afsi lo dixo el Emperador 
LEON ; i Supmditti autem 
memoriales , nuUo modo du-
phci fungantur offeio y nec 

virtus , quá Je qué/irdtur a 
premio, Y en otro lugar; 1 
Trihueda eji iuflis labor ib us 
compefatio prámiorum, quia 
exprobrata militia creditur, 
qu<c irremunerMa traftur. 
Porque la elección del PRIN 
CIPE > yaque no puede dar 
valor y capacidad intrinfecá 
á los ííijctos y dales almenos 
eftimacion extrinfecá , co
mo ía que da al cobre, q con 
íblo imprimirle las armas 
Reales > ha¿c que tenga du
plicado valor dclqueintrin-
fecameríte tiene. Y afsi las 

K)Cafsiú 
dorJib.h 
epíjl.3, 

, Cajsioi 

fioU . 

mitras-
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tajAuth. 
vt iudi-
CÍS. 

émm mamsqMccrttíAr, qüam 
ibi inueniípj ídudumteíiimo* 

mitras l̂asgarnachasjas va-j \ejt quem iujim elegerit yjiü-
ras, las ginetas, y las bande- \perantia práditu-s quem mo
ras dadas por aprouacion deratmafcimt^omniumpro-
del PRINCIPE, cuya volütád feBocapaxmeritorum deba 
no íe foborna pór citar libre effe > qui iudicem cuñBarum 
de todos los áfeótOs >hazen mefuithabertvirtutú, 
fe de que los que las tienen, 
íe auentajan á los que no las 
alcanzan* Dixolo el Empe
rador IVSTINIÁNO ;M Quk 
mim non deligat eum^S ho± 
Hejlate copíeri magna putet 
qui nojiro decreto Judicioque 
tu't culminis adcingulum ve-
niat^tejiimonium quidem há-
b€s,qmdJjt optmm\X el Rey 
TEODOR I CO dixo y Que co
mo el animo de los Reyes 
ni fe cautiua con dadiuas, ni 
fe obliga colifonjas, por ef-
tar fortalecido con la íupre-
ma poteftad del dominio, 
fiempre íe inclina a lo me-
jor:y íi la ekccionde los íü-
jetos fe califica con las par
tes del cleótor, claro eña, 
que los elegidos por los Re
yes, donde no puede entrar 
foípecha de reípetos huma
nos, han de íer tenidos por 

| n» Qafiió los mejores;n íudi c ij mjiri 
cidme excelfim eJiiCum qui a \ 
nobis frouehitur, prácipum 

$ plenas meripk ¿cjlirnatur: 
\ndm f t snudh'úw credendm 

niay njbt gratificath non po
te j i ejjejujpecia % Regnantis 
quippe fententid iudtdum de 
foluañibmfmnity nec blan-
diri dignatur animm domi-
nij potejlate munitm. Y en 
otra epiftola dixo, que era 
graue culpa dudar de las par 
tes de los proueidos por 
los Reyes;0 7̂ o ^ ^ g / / | ^ ^ ^ 
ambigi, qui meruit eligi tudí-
cio principali. Y afsi es for-

ôfo cautiuemos nueftros 
entendimientos a cree^qüe 
los que pueden, y tiene obli
gación a buícar páralos ofi
cios los mejores íüjctoSjbuf 
caran y elegirán íiempre los 
mas auentajados en partes, 
pues todos los q las tienen, 
defean feruirles;P Nam qui-
bmfas eji, de cunclu óptimos 
qusrereMdenturfemper óp
timos elegijje* Con lo qual la 
elección Real es vna prona-
ca executoriada de los me*-
ritos de los elegidos: 4 Vopa 

p, Cáfsio 
dor. Ubi 

143* 

dor. Ubi 
i.ej)* t i 

me-
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Pues íi las elecciones de los 
PRINCIPES cal¡fican5y juña-
mente deícubre las inclina-

te en oficios grandcs5y don-1 ¡ciones de los que las hazen, 
de es neceífaria la induftria. claro es, que los íojetos que 

meritorú ejl Regale iudiciu, 
quid mfcimm tfta nifidignk\ 

,̂ Y particularme-| 

r, Lafri 
dius. 

C, Hero-

Y afsi dize Lapridio de Ale-
xandro Seuero 5 que nunca 
nombró Virreyes, Procon-
fules; ni E mbaxador es5a íb-
lo contemplación debene 
ficiar alosíujctoS ) fino pre
cediendo particular exame 
delaíuficiencia , ó confulta 
del S enado;r Pr<ejídes vero, 
& Proconfules r & Legatos 
núquam fecit adhenefícium? 
fedadiudicmmy md J h ü ^ e l 
Senatm. Porque de las elec
ciones que los Principes ha
zen, fe háze juyzio de las in
clinaciones que tienen. De 
Eliogabalo refiere Herodia-
no,que pufo en los oficios de 
gouierno, y militares a los 
Foetas,muíícos, comedian 
tes y bailarines; tQuippeque 
exercitihmfaltatore quídam 
práfecityqm olimiuuenisfu-
hlicé in theatro operaá dede-
rat. Alium ítem efcena iuue-
tuti.almmSenatui ,alm etia 
¿quejlri ordiniprápofmt. Au 
rigw íte>& comwd'u>rnímoruA 
que hiflrionihm máxima im-
perij munia demandahat. 

en tiempo de REYES fantos 
(que folo ponen los ojos en 
el acierto ^ eftuuieran fin 
ocupación, han de quedar 
untamente fin crédito > y 
mas quado con darfeduplir 
cadas, fe confirma el mal 
concepto que fe puede ha-
zer de los que no configuen 
los pueftos.Y aísi enftmeja-
tes términos dixo Plutarco 
a los Romanos;t Videmi-
ni aut nullum habere Ma~ 
gijiratu y autpaucos ejje dig 
nos Magijlratu. Que el dar 
los Reyes dos ó quatro ocu
paciones avníblo fujeto,cs 
hazer juizio de q tiene pocos 
Miniftros con partes fuficie-
tes para los miniílerios; con 
lo qual fe acobarda la vir^ 
tud, Y pues la diuina pro 
uidencia , a quien toca la 
conferuacio de los Reynos, 
va criando fiempre talentos 
para el gouierno ciuil,y mi
litar , no parecería puerto 
en razón, que el cuidado de 
no buícallos,ó el cuidado de 
no admitillos/ueííe tambie 

oca-

t,Phitar 
chus m 
Apepht. 
Rom* 
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Texto. 
Num jj. 

Glofa. 

ocaíio parade.racreditalios; 
y ya que los Reyes de Eípa-
ña tienen masdeíetetamil 
placas, entre Eclefiafticas, 
ciuiles,y militares,v para el 
premio de la virtud y ferui-
cios de íus vaífallos > í¡ fe re
partieren con la igualdad^ 
que el Confejo dizc^ y co
mo vemos que fe haze5aura 
con que tener pagados y fa-

171 
cisfechos a los beneméri
tos 3 y eñando el clcípacho 
de los negocios repartido 
entre muchos, tendrá mas 
fácil expediente ^ como fe 
dixo en el tercer Diícuríb; 
io demás concerniente a las 
buenas elecciones fe dirá en 
en el ventifeis > por no apar
tarme del orden de la C on-
fulta. 

D Í S G V R S O XXVL 
LA GENTE QVE JT EN ESTA COR 

te,es excefsiuaen numero ,y a/si es bien defcargalla de 
mucha parte della. 

VIENDO dicho 
en los Diícur
íos anteceden-
tes, que vnade 
las cauías poi

que fe deípueblan las ciuda-
desovillas,}- lugares del Rey-
no, es por la mucha gente 
que fe viene a la guftoía vi-
menda de la Corte, donde 
gozando de los juros, íinel 
trabajo de coltiuar las tie
rras, aípira juntamente a los 
acrecentamientos que íüele 
dar la fortuna en las Cortes 

que fon los teatros donde 
ella repreíenta íus comedias 
y tragedias; parece for^oíb 
obiar a efte dano^no folo co 
prohibir y eftoruar q la Cor
te fe hincha de mas gcnte/i-
no con limpiarla y purgarla 
de la mucha que el dia de oy 
tiene.Y aunq fe juzgue,q eíla 
propoficion tiene mucho de 
rigor, por ícr las Cortes pa
tria comunes ineícufable e 
víar defte remedio, auiendo 
llegado el daño a fer ta gra
de y tan euidente, Y poruña 

P2 mif-
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iDiíma caula y razon> viedo 
el Emperador IVSTINIANO 
qlaCoite Imperial ícauia 
ácrecetado de infinitas per-
íbnas, y que con cíío fe def-
poblauan los lugáres y Pro 
ümcias 3 hizo vna numeroía 
cxpulíion de todo genero de 
gete; y para ponerla en exe-
cucion crio vn nueud Ma^ 
giftrado y co titulo de Quef 
toldándole muy amplia ju-
rifdicion: a Inuenmm enim 
quia paulatim Prouincicc 
fuis habitatorihm Jpolian-
tur: magna vtfrb h<€c nojira 
iuitasppulúfd ejl> tur bis di^ 

uerjofumhomimm i if) mâ  
ximé agrkolarum JuasciMi-
tales & culturas rélinquen-
tium. Y lo mifmohizo el fe-
ñor ReydonlvAN elSegü^ 
do5como confia de las pala¿ 
bras de íu Hiftoria: b En ef 
té tkmpo en la Corte, porque 
allí eran los mas principales 
del Repio ¿ y otras muchas 
gentes librantes de diuerfas 
partes t, e anjt por el empa
cho de las pojadas i como por 
el enojo qué el Rey recehia 
con tanta gente $ marido > que 
todos los Grandes que ende 
(ifiauan bdfsi Preladosi como 
Caudlleros^e DoBores^dun-

que fuejfin de Ju Confe]ú,Je 
partiejjen para f m cafis. Y 
el Emperador T RAJADO 
íiizo lo miímo en la Corte 
de Roma.* porque es cofa 
muy aíTentada, que eneíla 
parte de aligerar de gente 
las Cortes, tienen los Re
yes entera foberania ? auii 
contra las perfonas Eclefiaí 
ticas, a quien pueden man 
dar íe falgan deltas ̂  como 
confia de las palabras liguie 
tes; c Ex quacumquePro -̂
uincia Jint^iros feumulie^ 
res, dut Clericos ¡JeuMo-
nachos, vel Monachas pjiue 
externarum ciuitatum ad~ 
meatos $ aut alterius cuiuf-
cumque dignitatu éxijiant. 
El eftar los Señores en la 
Corte > nú teíliendo ocupa
ción , tiene para ellos gran
des daños > y para ella gran
des inconuenientes: y li en 
algún tiempo fue buena ra
zón de Eftado de los Reyes 
el tenerlos junto aíupcrfo-
ña,para affegurarfe dellos, y 
para coníumirlos, y gaftar-
los,de fuerte que no les que-
dañen fuerzas para poder 
intentar nouedades ; co -
mo para el mifmo efeto 
lo hizo el REY ENRIQVE 

OdaT 

, Di5Í. 
Auth. dd 
Quíeftd' 

— . 
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Oétauo de Inglaterra. Cei-
fa enEípana eíla caufa por 
íu mucha fidelidad, y por el 
glande amor que tiene a fas 
Reyes;y ay otras muchas en 
contrario, pues antes el va
lor de los Eípañoles fe po
dría rezelar, quado por me
dio degaftosexceísiuoslle-
gaíTen a eftar en pobreza^ q 
entonces ella ? como mala 
confejcr̂ a, incitaría a bufcar 
enlasreuoluciones de la pa 
triajo q con prodigalidad íe 
deíperdicio en vicios. Que 
es ío que dixo Ariftoteles, 
hablando de los Grandes : ^ 
Sed cum ex^rimmijj diqui 
bméd$ipm&tíM resnmm 
moliuntur* -Porque ( como 
dixo líbcrates^de los dcma 
fiados gaftos:q.lo:S.Sefíorcs 
bazen^nacen las mohatras,y 
eñelipnatos>y dellas loamal 
íbnates pleitos- de acreedo-
res5y vltimamete lasdiífen-
fiones y rebucltas delate-
publica 3:q todo :ííicede qua
do •c Permmoderatos¡ump-
tm > /v/kras in egeftatm 
rediguntur. Como &. vioren 
Gatilina^que auiendo con-
fumicio fu |)aírmiomo en la 
Corte, emprendió la conju-
racion/qüando3ni tuuo-bie-

173 
nes que perder,ni honra que 
machar; ^Necin honis qmd 
amitterety nec in verecundia 
qiiod macularet habebat. Y 
por la miíma cania combi-
do alaconjuracio,por me
dio y trafi de Vmbrcno, a 
los Saboyanos 5 de quien te
nia noticia eflauan adeuda
dos, y como tales expueftos 
a emprender qualquicr no-
üedado Y lo mifmo hizo Sâ  
crouir quando fe leuantó 
contra los Romanos • g Fe-
rocifsimo qmqm ad/umpto, 
autquibm ohegejlatem ,aut 
metumexflagkijs, máxima 
peccandinecefsitudo. Y qua
do D A VID andaua huyen
do de Saúl , fe le juíitaroñ 
todos quantos eflauan a-
deudados y afligidos ; ^ E t 
coríuenerunt ad> eum omnes 
.qui erant inangufiia, & op~ 
prefsi m.alieno t & faSlm 
efi eomm.Vrmceps. Y por 
efta razón no conuienc que 
los nobles fe empobrezcan, 
de • modo , que hallandoíe 
con los eípiritüsleuantados 
por íu nobleza, y con poco 
caudal paraíufl:entarla,pro-
cureneonfeguir, enturbian
do la República > lo que 
defeonfiañ alcancár eftando 

g, Tacit. 
lib, 3. A® 
nalium. 

h s Regü 
I . C . 2 Z . 

Pa-
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ij Tácit* 

pacifica. Afsi lo dixo Táci
to:1 Quipriuatim degenere 
í n p h í k u exltioft, níhilfpei, 
nifi p r difcordias hahent. 
Demás deque lafrequente 
comunicación con los Re
yes , defmorona algo de la 
deuida rcAierenciâ que fe co-
ferua mas quanto mas de le-
xos fe mira la Mageftad 
Real. Afsi lo dixo el mifmo 

nTzáto:kMaiorexlogmqm 
U A n n ^ reuerentia. Y filos Señores 

eftuuieren en fus lugares, no 
tendrán ocafio de gaftos ex-
cefsiuos, que fe originan de 
la emulación , como dixo 
Petrarca:1 Multo mdgupec 
cat ImHatio x quk enim tam 
frmat^ múdefiu eJiyCuim 
non interdum oculos auer-
tat vkini fitmptm, nitor ac 
gloria> El mas templado y 
modefto Cauallero, en vi
niendo a la Corte, es for 90-
fo fe confuma en quatro 
días; porque la obligación 
de auentajarfe en lucimien
to a los que no fon masnque 
el en calidad , le obliga a 
deftruirfe y empeñarfe: y fi 
el folo fe deñruyeíTe, feria 
menor el mconucnieíitc^pe 
ro como los arboles gran
des, quando caen licuad as 

cha ,lib. 
5.̂ . í i . 

íi todos los que participan 
de íu fombra, afsi los Seño-
jres con ííis quiebras deftru-
yen infinidad de vaíTallos, 
criados;y amigos: y quî a fi 
el hazer pleito de acreedor 
res fe juzgara por infamia 
dederecho. Como lo esde 
lechó i no ándüuiefán por 
las calles de las Cortes tan
tas viudas, y tantas donze-
llas pidiendo limoíha , por 
auer ííis padres fiado las li
breas de algunos Caualle-
os, que íi refidieran en fus 

cftados, eícufaran eftos gaf 
tos, no deftruyeran a fus vaf 
fallos, tuuieran caudal para 
focorrer en las necefsidades 
a fus Reyes - ampararan co 
mo padres a ííis fubditos, 
guardándoles juftkia,finde-
xarlos expueftos a las extor-
fiones de juezes mercena
rios. Y finalmete viendo co 
ííis ojoslasneceísidades,fe 
dokrian deilas, y las reme-
diarian, fomentando la la
branza y crian^aj ayudando 
a las Artes y oficios meca-
nicos.xon que creciendo en 
los vaíTallos el caudal, cre
cería en los Señores el re
torno de W íerqicios y al-
caualas j redundando todo 

en 
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en vniueríal beneficio dcr 
Reyno. Y tengo por fin du-
da, que no carecen de eícrtu 
pulo los Señores que jamás 
entra enfus eftados; porque 
como es oficio de los Reyes 
adminiftrar juíiicia, hazien 
do, q ni los póderóíbs oprî  
man a los miferablcs ¡, ni los 
pobres y plebeyos pierdan 
el refpeto alos nobles 5 afsi 
también corre c&á miímá 
obligación a todós los Se
ñores de vaíTalIoŝ  aquien 
los Reyes tienen cometidü 
íii gouierno, fin auer refer-
uado mas que laíbberama 
del mero y mixto imperio; 
y afsi las dignidades de Al
mirantes, Gondeftables, y 
Adelantados, yIosTitulo$ 
de Duques, Marquefes,Go-
des, y Barones, junto con el 
feñorio tienen la obligación 
de adminiftrar el gouieroo 
de ííis inferióres. Afsi coiifta 

m y P e d r ó í á c lo que m cfto dixeron111 
^^^iCaísiódoro^anciroIOjy Pe-
l̂ ¿^¿r r 0 GregoriowY quandopor 

no eftat puefta en vío fe exi
mieren defta obligacioiijnó 
podran negar j que concu
rriendo tantas cáufas de co^ 
gruencia, pueden los Reyes 
mandarles,refidan enílis ef

tados; conloqual/aliendo 
ellos de la Corte, faldrian 
infinidad de perfonas; y íi no 
digo vagamundos ,dire por 
lo menoŝ mal ocupadas>lim 
piandofe de muchos holgá-
canes ^ que abrigádos a íu 
fómbrá, cometen muchas 
iníblencias. Tambie faldna 
caridad de oficiales,qüe bol-
üerian a poblar íus lugares; 
y confeguirianíe otros mu
chos beneficios, fáciles de 
comprehender; íiendo cier
to , que íi la confufio es ma
dre de las culpas (como lo 
dixo Gaísiodoro)es for^oíb 
que en la intncada feluade 
ta poblada Corte aya enor
mes delinqueñces. 

En la afsiftecia de los Pre 
ladosj Clerigós,y Frailes en 
la Cortes > concurren junto 
con eftas comunes razones, 
la prohibición de muchos 
Concilios generales y Pro-
uincialcs. En el Sardiccníe 
íe pondera, que la f azón por 
que los Preladosj que afsiñe 
en las Cortes, no dizen con 
toda verdad á los Reyes lo 
que ficntení es, porque viene 
a tratar de fus ácrecenta-
mientos,y los de fus deudos> 
dexando con defamparo lo^ 



.id.« 

tiyConcl 
l iu Sar 

p-obrcs,las viadas, y los huer| 
fanos, y encomedado el fer-
mcio de fus Isleñas, el cui 
dado deíüs oaejas a pafto-
res mercenarios 5,que:por 
ferio no fe atreuen áha^er 
reíiftenciaalos lobos: reíiiL 
tando defto, queconlafre-
qaente comunicación de af 
íiftir los Prelados en las an
tecámaras de los Miniftros, 
fe haze menos eftimablc a-
quella dignidad tan grande, 
que la rebufan los Angeles; 
dize pues el Gano defte C6-
cilio; n MeJtodtiS Epfcopm 
dixít: Importmitaé no/ira? 
& multadfsiduitas^ iniM' 
jlsfreces effectrunt, vinos 
non hábemm tantamgratiay 
^lihertatem dicendiy quan-
tam debehamm habere: muir 
ti emm £pi/copi non inter-
mittunt ad cajlra accederé. 
De que reíulta;J^o^ (soi de-
het^eri0y conuenitJpmpC' 
rihus ., &' íkieis i . vek táidm 
auxilium ferant *Jed facul-
tatesf£Gular€'SjdignUates¿& 
funílimes aliquibm acqui-
rant. J luego fe decreto; 5/ 
itaque dileálifratrcs hoc om-

oportere Epifeopum adeajíra 
acc edere,pr<eter mqmspim 

Imperator nojier Literis dc-
cerftU Y llamó C ^ r ^ a las 
Cortes , porque entonces 
fiempre andarían los Reyes 
en los excrcitos. 

El mifmo inconueniente 
ponderan los facros Gaño
nes , en que los Clérigos y 
Religiofós frequenten las 
Cortes y los Palacios de los 
Principes feculares ; como 
confia del Canon del Con
cilio Pariíienfecuyas pala
bras fon: 0 lUudquOque ni-
hilominm a vejlra pietate 
JuppUciter jidgtidmm, vt 
JS/íonachi &Presbyterii,nec-
mn &Clerkitqui pojlpojiu 
cammcd auéloriiate pdfsim 
palatium ddeuni > & vefim 
Jacris duribm importunifsi-
mdmmolejiiam inferuntjüé* 
"Jira míJoritate, & potejlate 
deterredMur, ne hoc faceré 
prsfumdñt) quonidminhu-
iufiemdifa$o?& vigor Eĉ -
cleftajiiem contemnitur > 

fiomonajikd vilior effeitur* 
Bien veo que efte Canon ti
ra mas a quitar el recurfo 
que las períbnas Eclefiafti-
cas buícar en ííis negocios, 
acudiendo a los Tribunales 
feculares : pero también ha> 

bla 

OfCenci-
lio Pari-
fienfe, e» 
14. 
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r, H/V/. 

Fmíinü 

bla de la indececia, y del pe 
ligro que ay en que los Re-
ligiofos y Clérigos íigan ías 
Cortes, aísifticndo con def-
eftimacio de £1 eftádo en las 
antecámaras de los Minif-
tros. Y deuefepoiideráf?qüe 
Ja etimologiá de la palabra 
Corte> como dixola fegüda 
Synodo Romana, P fe toma 
deíla palabra Cmor̂ que íig-
niñea fangre/porque lo mas 
que en las Cortes fe platica;, 
mira a carne y fangre. Y fan 
Bernardo dixo, que las pie
dras del fantuano íe eíparce 
por las placas, quandolos 
Religiofos fe inclinan masa 
frequetar los palacios de los 
Reyes, que a la retirada ha
bitación de fus celdas; q In 
capite ontnium pldtedrü ía-
ptdes fanñudfijfiAnt difpsr-
Jt y quando virt religio/i plm 
dejiderant in palath Regu 
ruerfariyqudm intra ddujlm 
Monaflerij vmere.Y lo mif 
mo dixo fan Gerónimor ef 
criuiendo a Paulino. 

Mucha parte de los danos 
que acarrea- en la Corte la 
muchedumbre de Clérigos^ 
fe remedian a con prohibir 
de todo puto los Oratorios 
particulares, co cuyo color 

s s Ctícií 
Medióla 
nefey c.$. 

corü ho-
neftat€é 

fe entretienen muchoŝ  y al
gunos que quica no fon Sa
cerdotes mas que en el ha
bitó largo i infamando con 
fus acciones eí efbdo que 
indignamente profeífan 5 a-
üiendo a]gunOs,qué co capa 
de Maeftros y Ayos de ni
ñ o s íe ocupa en minifterios 
íerüileSjen cafas de períbnas 
fegíares, contra lo diípueño 
en el Concilio Mediolane-
í e ; s Nec f ine Epifcopi con-
eíjk . eoáue literis exarato 

íáicuinjefuituUyjamuíatude cien 
ve opérdm nauent.Qnt fi cf 
te Canon fe guardaia,y n in
gún Clérigo pudiera eftar 
en feruicio de pérfonas le
gasen tener licecia infirip*-
tis del Preladd/uerá cierto^ 
que los fcglarés tüüiera pa
ra fiis hijos mejores Ayos y 
Maeftros,y los Prelados co
nocieran los Clérigos vir-
tuoíbsp que tienen legitima 
caufa de afsiftir en la Corte, 
y la purgaran de los que vi 
uiendo con menos recogi
miento y decencia de la que 
conuiene, manchan el ho
nor de tan fuperior eftádo^ 
viniendofe de toda Europa 
a éfta Corte muchos que íüs 
Prouincias y ciudades n o ha 

po-
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podido fafnr. De otras mu
chas perfonas de inferior ge 
rarquía fe ha llenado efta 
Corte (como queda dicho 
en el Diicucfo catorze) que 
fon, lacayos, cocheros, mo
cos de lillas, aguadores, íu-
plicacioncros, cíportilletos, 
y abridores de cuellos. El 
daño que fe íigue de que ef-
tos defamparen el trabajo 
del campo, queda pondera
do ; y folo añado 3 qoan fea, 
afquerofa, y desluftrada efta 
la Corte con ellos, pues to-
do lo que íe cncuctra en las 
placas y calles, fon picaros 
con eíportilÍas,y fin ellas^de 
cuya contagión, íi Dios por 
íii miíericordia no lo reme
dia, fe puede temer vna pcf-
tc; demás de que con la in-
troducion deftanomuy an
tigua ocupación, fe ha co 
meneado a víar , que fi vn 
criado compra vn real de 
fruta, ha de dar medio al ef-
pomllero que fclalleua;va-
nidad, y gafto folo admitido 
en la Corte de Eípaña.Con-
uendiiajpucs, que en todo fe 
executaííe lo que con tanta 
prudencia.y acuerdo coníul-
o el Coriíejcque íe purgad 

a Corte > pues aun el año fcl 

de mil quinientos veinte y' 
ocho, quado no auia en ella 
ia decima parte de gente, fe 
íiiplicó lo mifmo al feñor 
Emperador CARLOS Quin
to en las Cortes de Madrid, 
diziendo: t Porque ay mu
chos que andan en habito de 
CauaUeros, y dt hombres de 
bien , y no tienen otro oficio 
fino jugar y hurtar. Que fon 
ios que comunmente le lla
ma CauaUeros de milagro, 
los quales con folo arrimar 
fe alas cafas de los Señores, 
y acudir a las de juego, pal
ian la vida en ociofídad y vi-
cios;y cftos fon los que el fe 
ñor Rey don ALONSOdixo 
fedeuiandelkrrar: ^ Edios 
otros arredrarlos de laCor-
te e caftigarlos de los yerros 
que hizJeren¿porque la Cor
te finque quita de todo mal, 
é abondada .e •compltda Je 
rodo bien f pues eftos fobra-
dos y yaldios ? que no firLien 
fino de hazer numero, y co-
ííimir baftimentos ; como 
dixo el Poeta Lirico/on los 
que acometen y cometen 
feos y enormes delitos. A t 
íi lo entendió el feñor Rey 
don ALONSO, ha.blandoen 
ios mifaios terminas defte 

." • 
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de Repú
blica. 

Diícuríb;x Qtrojí losJobeja-
nos y valdioshan dejer por 
fuerza los emm: ypsyfa.zjm~ 
do mal "en ̂ . Porque cftos3 
como dixo Platonjiazen en 
la República el miímo da
ño que en los cuerpos hú
manosla coleray laflema;y 
Iflí quidem in quacumme 
mrint emítate y eam turhaty 

quemadmodumptuita ae bi
lis cor]¡>m. Ea ciudad de N a-
Doles iba creciendo de tal 
manera5que ft deípoblaua el 
Reyno, y t odos los que no 
cabiati en íu;patria,íe acogía 
a lagrandezade aqucllano-

l̂e y deleitoía ciudad 5 don
de por efta cauía ícirczelaua 
algunos moüimicntos po
pulares y plebeyos 5 íiendo 
la Nobleza lealiísima y fi-
delirsima a ííi Rey: y para 
atajar eñe inconueniente, fe 
determinó^que no fe pudief-
fen hazer nueuos edificios 
de cafaŝ con que fe coíigüio 
el no crecer la ciudad con 
demafia, y el iluftrarfe los 
antiguos con grande mág-

mficencia.Y í¡ efto fehiziet 
fe en Madrid, como ha mu
chos anos que fe aduirtio, 
feria for^ofo ennoblezerfe 
las fabricas, fin derramarfe, 
ni eíparcirfc tato, que ya no 
puede alcanzar a ííi gouier-
no la vigilancia de los Al
caldes > ni la folicitud de los 
Corregidores: y afsi todos 
los Políticos en la forma-
cion délas ciudades les han 
puefto limite , porq no cre-
cicífen de modo que conla 
confufion ,que es madre de 
los delitos,fe impofsibilitaf 
fen aladiíciplinayobferua-
cía ciuiL Goncluyorpues, el 
Diícurfo,conque paree e5no 
íblo Gonueniente> finopre-
cifamentc neceíTario el ali
gerar la Corte, como el C6 
fejo dize , haziendole vna 
copiofa íangria aun de ja 
Dueña fangre , que fon los 
Señores, para que a bucltas 
dcllafalga la mala de los 

qucfcíuftentanaíu 
fombra. 
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Texto. 
Nu. 14. 

Gtofa 

D I S C V R S O X X V I I . 
D A N D O L E S L O S F R E M I O S 

en Jas caf iu 

VPVESTO Qüc 
el intento del 
C6fejoes;l¡m 
piar la Corte 
de lá infinidad 

de gente, que la haze intra
table y ingouernable , pare
ce for̂ ofo fe haga júntame 
te lo que propone> deque 
fio íblo fe purgue de los va 
gamundos,íino también de 
los que legítimamente efth 
ocupados en íüs juilas pre-
tenfiones. Y porque es cofa 
cierta $ que en las Cortes de 
ordinario arrebatan los pre
mios > no los masí dignoŝ  fi
no los mas folieitos, y los 
que tiene mas franca la en 
trada en los vltimos retre
tes de los Miniftros, propo 
ne el ConfejO;que fe den los 
premios a los beneméritos, 
que los efpefan en íus cafas, 
háziendo mcapazes dellos a 
los ambiciofos,que con im
portuna afsiftecia en la Cor
te eflan moleftando a los 
Reyes5y a fus Miniftros. 

La materia deíle aííimto 
es de mucha importancia, 
por aueife de hablar en el de 
la jufticia diftributiua, tan 
importante a la coníerua 
cion de los Reynos > y afsi fe 
diuidirá entres Diícuríbs. 

Quanto al primer punto 
de que los premios fe den a 
Ip^ beneméritos que los cf-
pe rail en el recogimiento de 
íus cafas, es coía mas fanta 
que execufable: ponqué co
mo todos ven , que fi la vir
tud, las letras y la nobleza 
no tienen por padrino ala 
folicitud, nó ay quien aellas 
fe acuerde; y comooperi-
mentan, que aun el aísiftir 
en las Cortes no baftaj íi no 
tiene llaue maeftra para los 
retirados retretesde los Mi
niftros ; y que los menos ca-
pazes, valiendofe de mayo
res negociaciones ^ fe fueí en 
licuar los premios, que los 
virtuoíbs, y modeftos no 
I configuen: y que, como di-
KO el Poeta: | 

Frget 
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Frget pr<efMÍd T u m i . 
Tratan todos de venir a pre 
fcnraríu jufticia,temiendo, 
que la diligencia de los íbli-
Citos podra quitar los pre
mios á los de auencajadas 
partes 5 que es lo que el Em
perador IVSTINIANO quilo 
autelar> quando dixo, que 

noera jüfto> que los entre-I 

Uborantes miníme prxfera-
tur otiofis. Claro efta , que 
acudirá menos a la Corte 
el Toldado eñropeado > que 
merece la compañía^ y no 
tiene pies ni manos con que 
venir á pretcndella > que el 
que fin auer peleado, til vif-
to la cara al enemigo libra 
rus eíperan^as en el fauor > y 

hiCafsió 
lib,6.fbr 
lo. 

metidos pretendientes epi- nzn la diligencia, ikndo muy 
taíTen conambiciofa íohci-l ordinario, que los que me-
tud los premios á los que ¡nos faben fentir, fabenne-
con antiguos feruicios y ca-j gociar mejor.Y íi el premio 

es deuda corr elatiua de fer
uicios y méritos jesfbrcofo 
pierda el nobre de premio 
y dcua llamaríc donación la 
que los REYES hizieren dan
do los oficios y cargos al 
que no los tiene merecidos 
con partes y íeruicios. Afs 
odixoclRey TEODORÍCO 
: Dignitds cum ad incogni 
tum venit 5 donum ̂ ? ̂  dd ex 
pertum compénfatto merito-
mm: alter dehitúr ejl tMátciji 
alter ohnoxius ep fauor i . Y 
para quelanegociácion nó 
fe anteponga a los meritós, 
es jüíloque los REYES ten-
ganvn libro en que fteferi^ 
aan los feruicios y partes de 
los vaíTalloSiComo lo tenian 
Nábucoddnofor y AíTüero, 

ñas los tenian merecidos; a 
Ntf per ambitionem & gra~ 
tiam^dut cuimlibct oecafm-
nis obtentu > publieorum //-
eat graduum feriem cuiqua 

eonturhare , & qu<e longis 
prolixifque Jlipendij s defejja 
iampoUteetur feneíius^ gra* 
iiofa fejiinatione fubripereé 
Y el gran Cafsiodoro dixo, 
que las dignidades ylosofi 
cios no fe han de dar a tos 
que corren mas en la nego
ciación y diligencia j fino a 
los que huuieren feruido, y 
trabajado mas : b Itdtamen 
vt i l l i modis Omnibus pr^fi-
rantur>qui fudore mdximo, 
no/iris afpcBihm afutrunt, 
alioquin omnes ad quietas 
pojfunt eurrere dignitates: fi 

l ib . i epi-
JiéU i 3 • 

dd 
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de que rcíultara no quedar 
íin premio los que co íeruí-
cios le tuuieren merecido, 
ganando con ello los Reyes 
renombres de juítos>no per-
mi tiendo que los aumentos 
de los q Ies íiruen, eften pen
dientes de la felicita ambi
ción , fino de folo los méri
tos, comolodixo el Empe
rador IvsTimANo : & Ho-
noris mgmentum^mn ambi-
tione , fed labore y ad vnum 
quemque comnitdmmire. Y 
lo q dixeron los Emperado
res HONORIO y ARCADIO: 
^Vt is gradusc¿teros ante-
cedat̂ quem (iip'eüiamelíora? 
vel labor prolixiorfeccrit an 
teire. Yaísi elRey TEODO-
RICO, dando vna prefidecia 
á vn Miniñro, ponderó, que 
íus acrecentamietos no auia 
fido dados por los capricho-
ios antojos de la fortuna, fi
no que pallando por todos 
los grados de los oficios, 
auia llegado á la cumbre de 
las dignidades: íQjmnon fa-
cili fragilitate $roueñusrfor 
tun&ludo ad apicem fafcium 
repentinis fMcefsibus mola-
uit.fed vt crefeere virtutes 
folent, adfajiigiumprjeconjj 
confcendit.gradibm dignita-

tum. Pues para que íean bue
nas las elecciones, no ha de 
poder dezirfe, que cutio ma
no la fortuna, ni que pendió 
de accidentes tan flacos,co~ 
mo huuo para hazer Rey a 
Dario, g porq relinchó pri
mero fu caualib; porque lo 
que fe dcue mirar con cien 
ojos, no ha de pender delo^ 
antojos de vna ciega; y fi los 
que han de ocuparlas placas 
de los Confcjos Supremos, 
y las preíidencias ,huuicren 
paílado por judicaturas me
nores y y los que han de fer 
MaeíTes de Campo y Capi
tanes,!̂  huuieren criado en 
lamilicia, pocas vezes íc e-
rráran las elecciones , que 
deftos füjctos ya conocidos 
íe hizieren. Deuen pues ios 
Prefidcntes, y los demás, a 
quien incumben las confuí-
tas,hazer particular inquiíi-
cion de los que han de pro
poner y con&Itar a íu Rey, 
afsi paralas Iglefias,como 
para las garnachas y varas, y 
los demás oficios cmiles>ó 
militares , teniendo aten
ción a que ay premios deui-
dos afola la vircud;otios a 
la virtud, y nobleza: otros 
a la virtud , y la induñria; 

y otros 

g, t r o f 
l i h . l . 
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hyCafsío. 
lib.i.epi 

i5 Dente-
ran.i. 

y otros a ia virtud, nobleza 
y induftda. En los deuidos 
a fola virtud dcue ella prefe
rir á todo lo demaŝ y donde 
con la virtud ha de concu-
rir nobíeza?es juño fe tenga 

atención á los que la tienen. 
Y como dixo el feñor Rey 
don ALONSO, A los Gran
des ponerlos engrandes qfi-
/Oírque es lo que dixo TEO-

DÓRICO:11^ qui es clarus 
pemmate,0endeas dignita-
te. l Moyíén quando efeo-
gio para el pueblo Tribu
nos y Centuriones, y los de-
mas oficios, miró que junto 
con fer íabios fueífen no
bles/pero de tal manera ate
dio a la nobleza , que por
que los minifterios para que 
los elegia eran induftriales, 
pufo primero la fuficiencia 
que la cdkiáz&^Tuli de tri-
buhus vejiris wos Japien-
tes, & m h i k s , & c o n [ i i t M Í 
eos Principes 'Tribunos > & 
Centuriones ¡ Xf) quincuage
narios, de decanos, qui doce-
rent vos Jíngula. CoGx cier
ta es, que aunque vn hom
bre particular fepa de razón 
de Eftado mas queCornc-
lio Tácito > no por eíTo le 
han de hazer del Confejo^ 

ru tampoco por fer vno gra 
Cauallero, lile falta la fufi
ciencia; fe le han de entre
gar los negocios en que es 
neceílaria inteligencia: y af 
íi mifino , aunque es juño, 
que los REYES tengan aten
ción a honrar, y hazer mer
ced á los hijos de los Minif-
tros y criados, ̂ Vtilitraper-
finar um bonarum dchetfue-
cefsione remuari. Y en la 
mifma cpiftola: Debes eni-m 
aduertere , quam vicifiitu-
dinem redderefiudeamus vi¿ 
uis , qui mortuorpim fidem 
non pojjkmus obUuifii. Y el 
mifmo:1 Prouidcnti<€ noJir£ 
ratio ejl in teñera Mate me-
rita futura traéiare > (f) ex 
parentum virtutibusprobis, 
iudicaré fiuccejfus. Pero efto 
dcue fer en los minifterios, 
adonde alcanzare la capaci
dad 5 fin hazer hereditarios 
los que fueren induftrialesj 
que íi el hijo del Coníejero 
no ha cftudiado, ño fera juf 
toque preténdala placa de 
íii padre,fiendolo, q fe le ha
ga otra merced proporcio
nada a ííi capacidad, pues no 
todos fon aptos para todo, y 
vnos fe auetajan en vno,y o-
tros en otro. Alejandro Rey 

i, Cafsio. 
lih.i et)i-
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deMaccdoniajíc auentaja-
na en acometer con cortos 
exercitos a los numerofosl 
de íus contrarios. Pirro era 
fagaz en elegir fítios venta-
jofos para fu exercito. Aní
bal fabia vencer ^ y n o íabia 
vfar d é las Vitorias . Filopc-
mon erá iníígne para bata
llas naualesj y no era bueno 
para las de tierra. Cleonte 
lo era para las de tierra, fin 
fer capaz para las de mar. 
Sucediendo l o m i í m o en los 
Miniftros 5 que el que fue
re íujeto auentajado para el 
Coníe jo de guerra, no lo íe-
ra para elde juñic ia : y qui-

íe originan muchos da 
nos de trocarfc los frenoŝ  
y en efto la mayor Culpá cí
tara en los que conííiltaren 
que l o que en ellos es error, 
ferá en el PRINCIPE mucho 
menos. Dixolo el Eclefiaf-
tes;m EJlmdum, qmd njidi 
Jub foU quajt per efrúrem 
egrediens a fdcie Prmcípis, 
pojítum jiultum indignitate 
fiiblimh Y en eñas eleccio
nes de oficios públicos > en 
que esintereífado el gouier-
no del pueblo } no íbló ay 
pecado mortal, fí en ellas fe 
dexael que conuiene por po 

ncr al que tuuo mas fauor, 
fino que ay obligación de 
reftkuyrlosgages y emolu
mentos , que de las contri
buciones del pueblo fakn 
para el fuftento de los Mi-
niftros j quedando por cña 
azoñ ofendida la Repúbli

ca en la juílicia comucatiua, 
y los beneméritos enla dif 
tributiua, pues fe hallan de
fraudados del premio, que 
por jufto derecho era deui-
do al íudor y trabajo , que 
alentado de cíperancas , fe 
pufo en alcanear las letras, y 
en manejarlas armas, y en 
los demás minifterios en q 
fe ííielen merecer, y alcacar 
los pücftas de honor, yin 
teres. Afsi lo fieme Soto.11 
Para cada genero de talen
to ay premios proporcipna-
dos.El que fe ha criado toda 
la vida enla guerra ren ella 
ha de recebir los honores y 
mercedes* Al que ha exerci-
tado la pluma, no fe le han 
de encargar los minifterios 
eíi que ha de manejar la ef-
pada: y aun dentro de los li
mites de vna profeísion ay 
diferentes inftitutos. El que 
luuierc afsiftido enlos pape 
les deEftado^o Guerra,no 

ferá 

ti, Sot® de 
iufiitUy 
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y U lícuríos P.oditicos* i8f 
|fcrá bueno paia los dcHa-
zicnda, m ei de laHazicn-
da íera'; bueno' para los de 
otros- Coníejos , íiendo lo 
íTiifeio en todos los demás 
mimíterios indüñriales ̂ en 
que por no ocuparfe en la 
mifma esfera en que fe han 
criado, viene a auervna ba
bilónica confafion. Refiere 
Valerio Máximo, que aquel 
gran luníconfuíto Sceuoia, 
íiempre que le iban a con-
fultar algunas materias con-
cernieres á heredades y par-
ticiones^ó fetuidombres de
ltas , las temicia a Furiô y a 
Celfo^por fer mas praticos; 
y mas dados a femejantes 
efludios. Dauid era valen-
tifsimo: mandóle Saúl, que 
para el defafio con el Filif-
tco fe puíicñe fus armas: y 
como no eftaua acoflum-
brado a ellas , aunque por 
obedecer fe las pufo, reco
noció, que no las íabia ma
nejar, y afsi las dexó, y no 
quiíb masque la honda en 
que eftauadieftro. Si eflohi~ 
zieíTen los que van reuen-
tando con las armas que no 
faben manejar ,qui^a eñu-
oiera el mundo con menos 
quexas, y ellos con mas fa

llid; íiendo cierto lo que di-
xo Vimüio: 0 ISl-on omnia 
poffumu-s omnes,! lo que vna 
ley ¡Non ormesin omnia. p 

En los minifterios, que 
derechamente fedeüen ala 
virtud, letras y íiificiencia, 
como- fon Obiipados > pla
cas de Conftjeros , potros 
oficios induítriaics,, es jufto, 
q concurriendo partes igua 
les,,,fea preferida la noble
za, .que es vna prenda que 
obliga ano degenerar de ios 
paííados. Afsi lo dixo ían 
Geronymp; q ^ofó/a.^^-
dam névcjsitate m^firingim 
tur > mah antiquorMm pro-
bhate depenerent. -Y'cl. Rey 
TEODORICO : R Dmn origo 
nefeit deficcre , qux confue-
Mít7radkitus pullulareLÚc^ 
uen pues los que confukan, 
atender a pefar por adarmes 
las calidades de que fe com
pone vn perfecto fujeto pa
ra el minifterio que fe ha de 
proueer,adu¡rti.enQO prude 
ciaímente quales partes fon 
mas adaptadas para ei exer~ 
cicio deqfe trata. Alsilodi^ 
ze Atalanco: ̂ Solct quidem 

tesdmtina exploratrnte tru-
tmaríyne imp erial e ii/Jicium 

6, Eclü^á' 
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p, L.i.de 
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i8ó GonreraacíoiidcMoüarquiaSj 
alíquidprobare videaturam. 
bigmm..Pues diftribuir pre
mios, esado prüdciiCial:y 
afs i , quañdó Dios encargó 
a íofucía repartición d é las 
tierras p ledixo aduirticíTc, 
que por íer viejo, le daua el 
cargo déla diftribucion?qoe 
pide canas, por la prudencia 
con que fe deue hazer, y jun
tamente rezelosdelamuer 
te, para con ellos defechar 
ios afeftos de la voluntad, 
que ííielen cautiuar el ente-
dimiento.porque el acierto 
en eftas materias, es de ma
yor felicidad, que defeubrir 
minaŝ ni hallar teforos. Afsi 
lo p o n d e r ó el Rey TEODO-
Rico,diziendo:1 Hosviros 
nofira perjerutatur mt'etio, 
his morum thefauru gaude-
mm inmntis. Y íi es ta gran
de la eftimacion^que los Re
yes hazen de hallar íujetos 
capazes para las plagas ciui-
les y militares, qual ferá la 
que los PRINCIPES mo^os 
deuen hazer, qüando pará (w 
ayuda en los cuydados,y pa
ra fu familiar comunicado 
halla perfonas co quien pue
dan aligerar la grauc carga 
delgoaicrno, concurriendo 
en ellos las calidades,quede 

vnpriuado fuyó difunto di-
xo eí Rey ATAJLAIUCO ? U uCaf}w, 

Subgentf no/íñíuceiintrep--lpl^ 
dziS' ífMidém > fed reuerenter 
adjlabat opportuné tacitus, 
necejjarie copofus, curarum 
mjirafum eximium leñame: 
& mmpotejlatís nojirx gra
pa, ditaretur, morum magis 
laude contentuSjmediocribus 
fe poiius ex<eqMabat\ fecre-
tamftra quajíobti.uifceretur 
occuluitjujjd quajíferiberet, 
per ordmem. retinuit, fne 
auaritia feruies, (f) gratiam 
nojlrafumma cupidítateper-
quirens. Quiero dexar a los 
que no faben Latin, co que-
xa de que no les he roman
ceado eftelugar, donde efta 
vngala elogio que efte Rey 
hizo de las calidades de íu 
priuadô porque referuo efta 
materia para vn particular 
difeuríb, y huyo de todo .lo 
que tiene aíTomos de iiíón-
jaj boluiendome a tratar de 
las buenas elecciones q los 
Reyes dcuen hazer, mirán
dolas con particular aten 
cion,que es lo que dixo Caf 
fiddoro: x Et iudicium no-
ftrum no per caufale votum, 
fedpereleBionisJiudmm do-
eeamus ejje concepíum: que fi 

iiCafsio. 
lib^.epi-

á cfto 



a efto fe axeodicre 5 como, el 
ciia de oy con .tanta vigilan
cia fc atiede íin reípctos hu
manos de patria y de fauor̂  
de amiftad^ y de pareíítefco> 
cumplirafe lo que del tiem
po de Honorio dixo Glao-
diano y y faldranacertadiísi-
mas las eícccioncs^c|üedado 
exemptas de la mordacidad 
de los que todo lo ceníuran> 
y de laembidia de los mal 
Coatcntos.Co lo qual la vir-

y D iícuríbs P o l í t i c o s 1 8 7 
tud íe alehtárá para íeruir á 
!ós B.eyes > y á la República: 
las Artes florecerán: los in
genios fe cneumbrárán y y 
crecerá con el premio el va
lor, que es el que áíTcgura el 
dominio át los Principesj 
cuyo principál fundamen^ 
to coníiftc eft tener conten-
tos los válTaílos, por me

dio de la juftadiftri-
bucion de los 

premios¿ 

D I SC V R S O X X V I I I . 
rDE L A E L E C C I O N E N D I G N I D A D E S 

Eclejiajlicaí. 

I En todos los 
minifterios in-
duftriales es ne 
ceíTarid tenga 
grande vigilan 

tía los confultantes 3 y los 
eledores>mucho toás loes 
para las Dignidades Ecle-
fiafticas, en las quales lá am-
bicionde preteílderlas házé 
incapazes a los fujetos 5 aun
que en ellos concurrán las 
demás calidades y requili-
tos}que los hizierad idóneos 
y capazes para la dignidad 

que preteden.Yno fe entien
de efta dotrina en los bene
ficios Eclefiañicos ? a que íe 
áípira por opoíkioñ, ni en 
las Prebendas y Dignidades 
inferioreŝ  en que eftá rece-
biddel pretedetlas por me
dios liciíos de repreícntar 
virtud3letras¿ nobleza y fer-
üiciósj foío hablo de los O-
biípados 3 eü que es verdad 
comunmente recebidá, que 
el que los pretende a fin de 
íus aumentds/edeue juzgar 
Ipor no capaz ^ pues por lo 

menos 



mas, 

a, Soto de 

& ture i 

I menos entra en la pretcíion 
on la culpa de preíLiniir de 
i fuíiGÍcncia para tan ako 

m i n i ñ e n o , que los Angeles 
juzgan ÍLipcrior a fus fuer-

cas, y c o n diferentes intetos 
de los que pudieran e ícu íar 
de culpas a fus defeos. No 
quiero diíputar, f i es pecado 
ó no el defear Obiípados, q 
cíío toca a los que eícriuen 
materias morales, y dcllo 
habló exadarnente Fr.Do-
mingo de Soto: a folo picfo 
que el defearlos, en quanto 

m.io. qM¿n cargas para trabajar, no 
íblo no feria culpa, futo an
tes tendría mentó : pero el 
apetccellos como cargoŝ  
poniedo la mira en el honor 
y Yti l idad de la dignidad; no 
carece de cfcrupulô y aun en 
el primer c a í b l e auria, íi no 
precedieííe vna moral cer
teza aprouada por el juyzio 
devaronesdodos^de que en 
eífujeto que defea clObif» 
pado por folo el trabajo, ay 
partes y íuficiencia para to
mar íbbrc fi carga tan gran
de 5 y aun entonces no con-
uicnc procurallo, bañando 
eftar con indiferencia en la 
voluntad, para obedecer los 
madatos délos Superiores. 

Auguf 
chuta-

Y en efte fentido es lo que di 
xo fan Aguflin y que en ei 
fuper ior lugar de la dignidad 
Obiípal j aunque fe exer̂ a 
dignamecCjay indignidad en 
apetecerle: ^Locusfuprior, 
fméquopopulus regi nonpo-V^ 
\tejl, et/i adminijiretur 7 ví^ro 19 

decet, tamí indeccnUr dppe-
titur. Y el íunfconfulio VI-
piano dixo 5 que ay algunas 
cofas?que pudiendofe admi
tir con decencia?es indecen
cia el pedirlas:c Quídam c-
nim iameíjíhonepé dccipan-' 
tur yinhomjie tarmn fetun-
tur, Y por ella razón en el 
Concilio Niceno, en el Va
lentino > y en el Tianenfe, y 
otros muchos, ay particula
res decretos contra los que 
preteden Obiípados, de que 
fe deue huyocomo hizieton 
fan Ambroíio, fan B afilio, y 
Paícual Segundo: y los que 
hazen efto/on los qdeípues 
fale buenos Prelados. Y por 
eífodixo elEmperador Ivs-
TINIANO, que de tal manera 
hade eftar los beneméritos 
apartados déla negociado 

le varijs 
& extra 
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decofeguirlas lgleíias,qüe 
para ellas fe buíquen,los que 
para aceptarlas es neceíía-
rio compelerloŝ  y a los que 

roga-



GlirlQS foliticos. 18̂  
.opados fe efcüían ? y com 

d * L . [ i Diaaaos nuyen: antmv 
f^ '^ i fy th amhttu dehet ejfe fepcf. 

tm > Dt quárdiur cogendm, 
rúgatm reudahimiiatíU ef 
fütgidt, Y fán Bernardo di-
xo , que las Iglefias no f. 
auian de dar por interccfsio 
nes y ruegoŝ  lino prouecrfc 

¿us lib. 
4. ds cofi 
áerat'iO' 

quicla humildad acobarda, 
es juño no foío nombrarle 
y elegirle íieodo capaz, fino 
compelerleáque acepte. Af-
li lo dixo Anftoteles habla
do de los Mamftrados: ¡Na 
qui imperio d m i m eíl, hic ve* {i^-P0' 

! ; • 1 . ^ ^ i t t . C . j . 

\ut i noli ti imperio- prdcfcia^ 
[Uif oportct Al. Cardenal 

í, Artflí 

Mat-
tbtst 9* 

de perfi 
éiionis 
gradih9. 

con rógatiuas: e Sane hitic] \ Baronio compelió la Sann-
nrgoiio non fe inocrat rovas, \ dad de CLEMENTE OCTAVO 
confijo, nonprece agcndamlVx que aceptaííe el Capelo, 
eji-.que es lo que con e!egan-| iponiedole pena de excomu-
ciadixo I v s T 1 ISÍ 1 A ÍN o al| 

, ' , 4 ; 

mifmo propoíico: £ NopreA 
tio , pd precibus ordineturj 
j t ó ^ y q̂ue dela mano de| 
Dios fe ha de pedir los obrej 
ros para fu heredad: g Rúga
te ergo dominum Mejsis , vt 
mittat operarios in mejjem 
fiAdm. Y efta rogatiua deue 
fer mas eficaz, quato es ma
yor el mimfterio que fe ha 
de proueer.por fer cofa muy 
cierta , que los mas bene
méritos fon los que tenien
do mayor conocimiento de 
las dificultades, fe juzgan fie 
pre incapazes. Ya eftepro-
pofito aplicó fan Laurencio 
íuftiniano aquellas palabras 
que Chrifto dixo al combi-
dado modefto: n Amice af-
cende piperiusi que á efte a 

monj porque es coia cierta? 
quede ordinario Ios-mas ca 
pazesíbn los que hazen me
nor Concepto, de fus propios 
méritos 5 y como Conocen 
el peíb, rebufan el ponclle ib 
bre fus hombros, conocien
do lo que queda dicho, que 
fi vn Angel,con táü fiiperior 
talento, no fe cncarg-a mâ  
que delá cuftodiá y guarda 
de vñ almaj es grande, pero 
poco prudente el animo del 
que voluntariamente prete-
de cuydar , y encargarfe de 
nluchas. A que viene á pro-
pofito lo que aquel gran ta
lento de S. León Papa dixo, 
quando pretedio con inftañ-
cia no aceptar la carga del 
Pontificado: k^f/W enim ta 
infolitumtam pmendum}\^fi^¿ 

quawí 

K-,Sermo 
ne de af 
fiíffiptio 
ríe ad Po 

l 
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i , Plin.in 
panegyr 

quam laborfragili, dignita-s 
non merenti. Y para que fe 
vea, que Eípana gozó algún 
ciepo de la felicidad de darfe 
las Iglefias a quien no las 
apeteciâ  y que por eífoauia 
muchos que no las acepta-
uan>refériré lo quedize Pul
gar en la Hiftona de los Re-
yes CATOLicos?que fue era 
de ta poca ambición en los 
Eclefiafticos > y de tan bue
nas elecciones en los Con-
fejos, que auiendofe hecho 
algunas prefentaciones de 
Obifpadosry viendo los Re
yes que fe eícuíauan muchos 
Gíeri^os de aceptarlos , fe 
pidió y alcanzó Breue de fu 
Santidad para compelerlos 
áque aceptaííen : coía/que 
por poco vfada la ponderó 
Plinio, en vna elección que 
de vn Prefedo pretorio hi
zo Trajano5ydizc es acción 
digna de memoria , y de po
nerla en las hiftorias, para 
eníeña^ade los venideros.1 
0 re memoria literifque ma-
dandum! pr<ef¿¿íum prátoris 
non ex ingerentibus fe > fed 
ex fuhtrahetibus legere.Quc 
la renitencia en aceptar ca
lifica las cofultas, pues íe vé, 
que no íe hizieron por ne-

^ociacion/auor/an^re, pa-
cria,oamiftad. Cumplien
do fe lo que dixo Claudiano; 
Que fe atendía en tiempo 
de Honorio a las calidadeŝ  
y no ala patria.^ Etqualis * chud, 
non vnde fatm Jub tefu be-
nigno viuitur. Y tengo por 
íin duda, q el dia de oy auria 
muchos co quien fueífc ne-
ceíiariovfar del Breue ,0 fe 
dieffen por inhábiles a los q 
frequentado las caías de los 
Confejcros>y valiendofe de 
fauores, íe juzgan capazes 
de tan alto minifterio, atre-
uicndoíc ádezir conEfaias 
(aunque con diferente eípi-
ritu) Ecce egô mitte me. Y co 
auerlo dicho efte Profeta co 
zelo feruoroíb y fanto, pon
deran losCometadores^que 
el quemarle los labios fue 
caftigo de auerfe juzgado ca 
paz. No obftante,que el que 
co vniueríal aprouacion co
nociere en íi partes, y pufic-
re los defeos del Obiípado* 
en orden a exercer con pun
tualidad, y con diligecia los 
cuydados que coníigo aca
rrea aquella dignidad, efiara 
efeuíado en ellos >: no inter-
uiniendo negociación mas 
que reíígnando íuvolumad, 

para 
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m j Soto 
de iíifti-
tía <&IIÍ 
re J ib.10. 
q.i.ar.i. 

para dezir con ían Martin: 
S¿populo tm fíim neceJJaritUy 
non recufo íaborem. Y con
cluyo con lo que dixo fray 
Domingo de Soto:111 Porro 
crvo depudedum eftjquodtam 
kcenter ? tamque perjrtcata 
fronte pr^fe¿lurxkM¿i4fmd¿ 
petantur , procureutur, C5 
amhiantur* 

No fe quitan a poca oca-
fion de aumentarfe eftas col 
pas de ambición, íi fe cerraf 
fe la puerta á translaciones 
de vnos Obifpados a otros; 
porque íi en los defeos de 
Obiípar ay culpa de ambi^ 
cion,cn los de mejorarfe de 
Gbifpado ay la mifma> y 
juntamente la de adulteno3 
porque íi en los matrimo
nios carnales no cslicito de
xar la primera efpofa porto 
mar otra mas rica j lo mif 
mo deue fer en los efpin-
tualcs, que los Prelados ha
zen coníüsIgleíias,a quien 
no es juño dexar por paííar 
al matrimonio de otras que 
tengan mas regalo, mas co
modidad > y mas riqueza: 
porque en eño, demás de! 
adulterio que fe comete rfe 
defeubre que fe apeteció el 
Obifpado, no en orden a la 

cargay traDajO>ii 
do la mira en los bienes te-
porales. Que eftas transla
ciones cílcn mal recebidas 
en los lacros Canoncí ,ccnf 
ta de los Concilios Nizeno, 
jBracareníc , Antiochenop 
kSardiceníe, y Caitagincnfc, 
Ifino es en cafo que concu-
Irran las caufas que el Papa 
jpELAGio SEGVNDO dixo en 
la epiftola que- eícriuio ai 
Arcobifpo Benigno., fio Lis 
quaíes afirma, que es adul
tero el que dcxavna I glelía 
por mejorarfe en comodi
dades temporales:'n Simili-
ter (3 ¿He J i dheram Jpom 
te daxerh, adidter ¿cftimahí-
tur* Y lo mifmo dixo el Pa
pa CALIXTO en vna cpiftola 
que eícriuio a los Obíípos 
de Francia. Y fray Domin-'/^ ̂ s 
go de Soco.dixo > que.el 
eftar las Cortes llenas de 
Obií|3os,fe auia introduzido 
defle que ellos, dexando las 
eípoías pobresape tec ían 
como- adúlteros .las ncasí 
p Inde capemnt Curuc turnas oto de 
''Rjornana, tum potifshmm 
MígitS Epiftopis. crebrefecre, 
m i fponjís pauperíQrjMs n¿* 
glefJs x cum :díMorihm. a-
ddteria committere femper 

n, Seciída 
tomo C<J -
cilio rüy 
p . i folio 
250. 

tomo Ctí-
cilio.p.i' 

iujtitia 
ture, 

lih.10 q 

ínoiant* 



i^a C onferuacion de Monarquías, 
inhianU Siendo coía euiden-1 
te5q el Pixlado que pone el 
amor 9 y los ojos en la Iglc-
íiaqueeípera>cuydá menos 
de laque tiene 5 porque las 
eíperan^as de lo que fe de-
fea, bazen perder la memo
ria de lo que fe poífec, Séne
ca, 4 Memoria mmimu tri~ 

lít.c p. 

cys 
3 ^4 

q, Séneca 

^•^fiblhuit quifqmsjpciplurimum. 
Y lo que peor es > que mu
chas vezes con el dote de la 
oobre fe grangean los me
dios para alcanzar la rica *. y 
que como fe afecta el ganar 
crédito de apazibles, no fe 
atreuen a moftrar el valor 
neceflario, oponiendofe a 
los vicios, y rcíiñicndo á los 
poderoíbs , que oprimen a 
los pobres. No condeno las 
translaciones , pues fe ha* 
ztn con autoridad Apoílo-
iica, folo codeno los defeos., 
quando no licúan la mira á 
mayor feruicio de nueílro 
Señor. 

También es de grandiísi-
mo inconueniente, que en 
minifterios induftriales,y en 
los que ha de tener primer 
lugar la virtud, fean preferi
das las riquezas; queefto es 
darmotiuo a que los hom
bres, poniendo en ellas ííis 

l _ 

cfperan âs , defamparen la 
virtud. Afsi lodixo Ariftote-
jlcs:r Hccc emm lex diuitíjSy 
Iquámvirtuü matorem d'tgni-
tdUm trlbmL Y Cafsiodo-
ro dixo, que el camino de 
cftragarfe y acobardarfe las 
virtudesjeuantandofeycn-
griyendofe los vicios, era el 
dar los premios á la rique
za: ^ericlitarentur graui 
ter boni moreŝ  (i íolis diuiti»\llb 6•/, 
bm prxjtarentur^ tatummo-

fy Cafsw, 

do dígnitates : fapmtia ejij 
qu£ honores mere tur 5 totum 
aliudextrinfecm venit.Qut 
donde las riquezas prefie
ren a las demás partes > es 
for^oíb queden proflrada la 
noblezaj las letras > el valor, 
y lainduftria* originandofe 
dello la ruina de los Reynos5 
porque fi los hombres vie= 
ren que el íer ricos los ha 
zc capazes de los pueftóSj y 
que con eífo ícrán adelanta
dos a los que no tienen tan-
|tas riquezas, pondrá la proa 
en acumularlas, para que Ies 
abran las puertas a los ho 
ñores > y Magiftrados. De 
que reíultará andar la virtuc 
arraílrada, las letras dcfefti-
madas, el valor abatido ? y 
la nobleza hollada: los Sa-

.... ^ — • • — * 

cerdo-
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t, Séneca 

cerciores con las aníias de 
ícr ricos, oluidaran la pie-
ciad ; los íoídados dexarán 
las armas, los Conícjcros 
la fidelidad , el pueblo la 
obediencia GÍUÍI 5 campea
rá el atrcuimiento, gallar
deará la violencia. Que et 
tos, y otros peores efectos 
nacen de la codicia , cuya 
habitación esfiempredon-
de el dinero cftá en altura 
de gran eftimacionC como 
dixo Séneca:1 ^ Ibi dimtia-
rum cupido, vhi earum ¿Ji¡~ 
matio. Y íi cftos daños rc-
íiiltan de dar los premios al 
la riqueza, mucho mayo
res fon quando íc haze eílo • 
en la prouiíion de laslgíc-j 
íiasjcnlas Preíidecias5cn las 
garnachas; y en las judica
turas , que fon oficios indut 
tríales. Y como no íblo fe' 
ria temeridad^ fino locura 
confirmada > querer en la 
nauegacion de las INDIAS 
encargar el timón ygouer-
naile de los nauios a los 
mas nobles CAVALLEROS, 
ó a los mas ricos MERCA
DERES 5dcxando de poner
los en las manos de ios mas 
induftrioíbs P 1 L o T o s : y 
aísimiímo feria frenefi, de-

m 

vPIutat* 
sbus. 

xar vn enfermo de curarfe 
con el Medico dodo, y po
bre, por dar el pulíb al ig
norante y rico : aísi lo es 
el poner el timón de la Re-
publica Eclefiaftica5ófecu-
lar, no en los mas capazes, 
fino en los mas ricos , de 
que refultaria el andar todo 
traftrocado, y errado. Afsi 
lo dixo Plutarco: v 
quam Senator cefk levi cap-
t m , íudtxfieri cenfu, Ma~ 
gtjirMum y Ducemqmnihil 
magis exornare, quam cen~ 
Jm>pef]Mm tere vitx pretia. 
Y el Füofofo Sinefio eícri-
uiendo al EMPERADOR. 
A R c A D I o, le aconfeia; x ^ . ^ ^ 

. ^ ja ¡aa Arca 
Ex optimk ¿taque, non ex 
hk, quihm ampia nsejí^ le-
gantur hí>qmhm Magijlrd-
tm man den tur : nam nec 
his Medkis comittimm cor-
prn^qui dmtfSdjjlmmf>fed 
iUis, qui arth fuje perittfsi^ 
mi hahentur 5 fane multo 
magis is, qui Magijlratum 
geratjegendm eji ,non locu* 
pies ,Jed gubemandi peri-
tíU, 

Embio Tobías a bofear 
vn peón que acompanaíTe 
a fu hijo para la jornada a 
que le embiaua : y auiendo 

ve* 
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y, Tohits 
|.5. 

hmefic. 

venido vil Angel en habito 
de mocoparala jornada, 1c 
preguntó Tobías , que de 
quclmage era. A que refpo-
dio con algún deíden el An-
^el, Que para que quena 
mformarfe del nacimiento 
de vn peón que auia de ir 
a ganar fu jornal \ que lo 
qiieimportauafabereraji 
caminaría bien5para acom
pañar a fu hijo; y Genm 
qu£rkmarcenarij. Que en 
los' oficios induftnales, la 
induftria fe hade bufear,co
mo no falten las demás par 
tes. Demás de que el tener 
por calidad paraconíultar-
los ííijetos, y para elegirlos 
el fer ricos, da indicios de 
que íos confultantes, y los 
eligientes fon mas inclina
dos a la riqueza que a las 
demás partes 5 y parece que 
donde para proueer vn ofi
cio y ó dar vn Obifpado 5 fe 
pone primero la mira en lo 
que tiene que dexar 5 que en 
las virtudes y partes quede-
ue tener el que ha de fer pro-
ueido, es hazer lo que di-
xo Séneca, que dexande fer 
premios para la virtud > 
(bn intereíres del que pro
duce : 2 Tftud non eji hem " 

Cafsk 
dor. ¡ib. 

ep.16. 

cium, cífcunfpcere, non vhi 
\optime fOftas > fed vhi qu<e~ 
Ipfsim? hdkaj. Y el Rey 
ATALARICO, hablando de 
a elección de fumo PONTÍ
FICE Romano, dixo, que 
entonces íe ponian I03 ojos 
en los méritos de los que 
auian de fer elegidos, quan-
lo no fe mira a las rique
zas : a Quid tune eletti veré 
merítum cjudrítur, mm pe
cunia non amatur * Y por
que el Emperadot IVSTI-
N I ANO con ííima elegancia 
ufo en vnaley la forma que 

fe dcuia guardar en la elec
ción de los Obiípos , me 
pareció digna de toman-
cearfe>y dizc:b Siempre que 
teniendo por dutor.á Dios 
fe huuiere depromouer a l J g ^ 
gum a la dignidad de Ohif 
po} oparameftm Real Cor
te, b para las demás Fro-
mneias de nuejtro ejtendi-
do IMPERIO , deue ha&erfe 
'a elección con pura y lim 
pia intención, y con Jince-
ro ftizjo. No fe compre el 
Obifpado con precio venal, 
atiendafe d loque cada vno 
merece > f in mirar a lo que 
puede dar. PorqueJilos R i 
pios fe conquiflan co dineros, 

h L. ft 
quíqua* 
C.deE' 

a s . 

que 



curios P oí iticos. 
que lugar aura feguro y ni 
que rnuraíla de integridad? 
o fojfo de fe-podremos po
ner , f t la detejiable ham
bre del dinero pone efcalas 
a los venerables fagrarios? 
ni que coja podra auer in
corrupta, J i la fantidad in
corruptible fe corrompe>Cef 
fe pues y el ponerfe en los 
altares el fuego profano de 
la auaricia, y fea repelida 
de los fagrados ^umbrales 
tan infaufa y trijie culpa: 
eli\anfe en nuejiros tiempos] 
cajios y humildes Obi/pos, 
que con la integridad de Ju 
vida purifiquen todos los lu
gares adonde llegaren: no fe 
elidan por preció, f no por 
preces y oraciones y y fea 
t a l , que apartado de toda 
negociación , bufado huya> 
rogado Je aparte , y combi-
dado fe efeonda . Y no digo 
que tenga labe y mancha 
de íimonia el poner en con-
fideraGio los beneficios que 
tiene el que quieren coníul-
tar; pero por lómenos es 
cierto ¿ que efto no carece 
de alguna culpa , y que la 
experiencia mueftra, que la 

'an^a de la calificación 

mas ricos, dexando tal vez 
a los que tienen las calida
des que dixo Ifaias auiade 
tener el que fe huiueííe de 
fentar en la lilla fuperior, 
que fon, andar ííempre en 
lo jufto 5 hablar verdad fin 
reípetos humanos 5 defe-
char la auaricia ; tener las 
manos limpias de íbborno; 
cerrar las orejas ala cruel
dad, y los ojos para no ver 
lómalo; eñe es el que fe ha 
de fentar en la filia fuperior 
del Obiípado, y en la Prefi-
dencia : c Qui ambulat in 
iufiitijs , & loquitur veri-
tatem , qui proijeit auari-
tiam , & excutit manmfuas 
ab omni muñere > qui obtu-
rat ames fuas , ne \audiat 
fangmnem > & claudítocu-
los , ne videat malumr ifie in 
excelfrs habitat . Y para ia-
ber fi los que fe conííiltan 
tienen eflas calidades, con 
uiene tener particular vigi
lancia en conocer los íüje-
tos, ora por particular co
municación , ora por rela
ciones ciertas. En lo pri
mero ay menos engaño: y 
afsi, eícriuiendo el gloriofo 
ían BERNARDO alPontifice 

ct Ifaias, 
c'3h 

de los fujetos fe inclina a los] EVGENIOJC aconfeja pong 

R2 áíii 
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Conreruacion de Monarqims> 
a fu lado aquellos cuya vir
tud tiene conocida y expe
rimentada; & Elige ühi vi-

fiTO-sprobatoŝ mn probandos. 
Y Plinio, hablando co Tra-
jano, díxo, Que eran dicho-
íbs aC|Ucllos de cuyas partes 
tenia noticia, no por apaí: 
íionadas reláciones/mo por 
viíla de ojos.y larga experie 

PHá á^cF(£Ucestííos.qmrumf-
des non per internmtios > (5 
interpretes.fcdah ipfo te*, neo 
auribm.fed o culisprobatur . 
En Efpaña fe ha pecado fie-
pre en k culpa de cftimar 
mas lo no conocido ^ que lo 
tratado y comunicado ; y 
que cfto ííiceda en las cofas 
que miran a deleite, no me 
admira; pero que fea lo mif-
mo en calificación de íuje-
tos, de cuya buena elección 
pende el bien de la Repúbli
ca, no puede dexar de fer 
muy peligrofo 5 y afsi deuc 
obrar mas el conocimieri' 
tO) y la experiencia de los 
que en otros oficios han 
íeiuido bien , que las relv 
ciones que de ordinario vie
nen manchadas co afe£tosj 
y íajetas a los hipérboles 
de ios apaísíonados ? como 
lo podci ÓTE o DORICO, 

Idi^iendó i f Non emm de te 
[aliquid redemptá laudi, dut 
loqudcifamá credidimm^quí 
\nobk expeclanttbmfipepla^ 
ciAtjti. Y afsi aquella fera 
acertada elección > quedef-
pues de hecha la aprueuan 
los hombres fábios. Afsi lo 
iixo TEODCRICO ; g Quañ*-
do gloria maior ejl dignita-
tisyfpeBare fententiam Pro* 
cerum pojl regale indicium* 
Aunque por mas acertada 
tendré la que precediendo 
la aprouaciondelos Proce^ 
res (que es la que llamamos 
Confuirá ) fe hizicre por 
elección de los Reyes 5 y no 
fe califican poco los íuje-
tos, quando al conocimien
to que dellos tienen los 
Principes, fe junta laapro-
uacion del pueblo. Y afsi di-
xo Cafsiodoro,Quc es gran 
cofa tener por teñigos de 
las virtudes a los Reyes 5 y 
por calificadores dellas a los 
Ciudadanos;!1 Dóminos ha* 
bere tefíes, ciues habere lau» 
dantes, Y no es mal arbitrio 
para acertarlas elecciones, 
el echar voz dellas antes ̂  
falgan,para que el pueblo, q 
no fe cautiua.con afectos de 
amiñad^ o interés ̂  diga lo 

£>Cafsío* 
dor, lib\ 
S. .̂40/ 

g» Üajsh 
dorus* 

dor. 

que 



y Diícuríbs Políticos. 
que íintiere. Afsi io hazia el 
Emperador Alexandro Se-
uero. Y el prudente Moyfen 
>idib al pueblo le propufief-
fe los ííijctosjcuyo trato fuef 

191 
fe aprouado en fus Tribus; 
Date ex vobk viros fapien-
tes & guaros , quorum con-
mrjatio probata ftt in trh 
bubus njejlrh. 

DISCVRSO XXIX. 
Q ^ E E S C O N V E N I E N T E T E N E R 

Sacerdotes en los Confesos* 

bas con la primogenitura 
Y Platón, hablando de los 
Egypcios , dixo, que entre 
ellos eftaua en coftumbre, 

VI.ENDO Eir 
el antecedente 
Difcurfo trata
do de las elec
ciones de Mi-

niftros, tratare en efte de 
quan,impórtate cofa eŝ  que 
en todos los Confcjos, y en 
los demás minifterios q no 
tienen imcopatibilidad con 
el Sacerdocio , aya algunos 
Cofejeros y Miniftros Ecle-
íiafticos. Y tomando los e-
xemplares de los antiguos, 
digo, que aun los Reyes fo
lian íer Sacerdatcs, como 
lo fue M elchifedecjdc quien 

a,'G f̂/:| fe dixo en el Genefis^M^/. 
chifedec Rex Salem^Sacer-
dos Dei altifsimL Y fanto 
Tomas dize>b que las digni
dades del Sacerdocio y Rey-
no andauan vnidas, y cntra-

hyDiuus 
Thom.in 
epiji. ad 
Hebreos 

lih.i6.de 
Rsgno, 

q el que huuieíle de fer Rey, 
fucífe juntamente Sacerdo
te : de tal manera, que fi al
guno entraua aReyiiar,fin 
tener primero el Sacerdo-
cio,tcnia obligación a rece-
birlo dentro de pocos días: c 
Apud /Egjptios non licel 
Regem, abfque, Sacerdotio im
perare s quinimo ft ex. alio 
genere quifpiam Regmm 
v/urpat, cogitur Jlatim fa-
cruinitiarifutRexJtt & Sd~ 
cerdos.! Iiían Roíino d en^ Rors 
el libro que eícriuio de las nmsjib 

antigoedades de los Ro- 3 
MANOS, dize, que entre e-
llos.y los G R 1 -E G o s anda-
ua el Sacerdocio vnido con 

antiqut 
tatihus 
Romarn 
rum. 

el 
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¡falezDa 
uila en el 
Teatro 
de Ciw 
dadRo-
dripo. 

de anti-
quit. Ubi 
14. c 26. 

gjofepb. 

qütt. íib' 
14. e.26' 

el Imperio, yafsieonftáde 
las inlcnpciones de algu
nas piedras halladas en Ef
paña, de que haze mencio el 
Coronifta eGitGoNCALE2 
DAVILA, que los Empera
dores fe llamauan Pontifí-
ees Máximos, Peto ya que 
en la ley Euangelica,por tan 
juilas caufasjcfta fcpaiadoel 
imperio temporal del Sacer 
docio, no ay repugnada pa~ 
:aq los Sacerdotes no pue-
ian fer ocúpados en l os C6-
fejos y Iudicaturas,yen o-
tros minifterios copatibles 
co el Saeetddcióicomdfon^ 
los Tribunales de gracia > y 
los dé jufticia, dónde no aya 
efufion de fáügre. D e los 
Sacerdotes EgypciOs dixo 
Eliano, que eran juntamen
te juezes ; t Tudkes autem 
apud JEgyptioŝ  ijdem quon-
ddm fmrunt qui 0 S^^r-
dotes.gl loíefo dizê que los 
juezes Areopagitas de Ate-
jnas eran Sacerdotes, y no 
fofo juzgauarí en lo ciuil ,y 
en la diílribucio de lospre^ 
mios,íino qtít(como refiere 
Tacito)aíblos los Sacerdo
tes era permitido en Ale
mania el reprehender, el en
carcelar ? y el caftigar los 

culpados;11 Cáterum ñeque 
añimddueHere ¡ñeque vinci-
fe] ñeque verhetdre quidem^ 
nifiSdcefdoühm permijfum, 
Y Cefar hablando de los Sa
cerdotes Druidas, dize, que 
en Francia eran tan cffimá-
dos, que ellos tenian el co
nocimiento de todas las co-
troueríias publicas , y par
ticulares de los delitos > de 
las herencias,y de los térmi
nos y teniendo afsimifmo la 
autoridad de dar premios a 
la virtud, y caftigo a las cul
pas : í Magno hijünt dpud 
eos honore: nam fere de óm
nibus controuerjiy publicis 
de priuatis confHtuuHt> & Jt 
quod eji admijjum facinm 0fí 
údedesfaña}ftde h<ereditate,fí 
de fiñibm controuerfía ejl^ 
íjdem ptámlufrí > pcenasque 
decernunti Pórque^ como 
dixo T á c i t o / en losSacer^ 
dotes ceíTan, ó alméñosáy 
razones por que deuán deft 
far los afedtos de odio , y 
amor, que fon los que man
chan la pureza de los Tribu
nales: k Hunc Deomm mú
ñete fumñium Tontificem^ 
etiamfummumhominem efje, 
no ccmulationey non odio.aut 
\priuatu affeéiionibm obno-

h, Tacti 
de morí-
bus Ger-
manorü. 

Cefar 
de belld 
Gal/ico. 

KTacit. 
lib.^.An 
mlium. 

xmm< 



y Diícuríbs Políticos. \9() 
xium, Y con notable clegá-
ciadixo elReyTEODORico 
qué a quicü mejor que a los 
Sacerdotes fe puede encar
gar la adminiftracion de juf-
ticia, pues amando a todos 
c5 igualdad 5 no haze accep 
cion de perfonas^i dexa la-
garala cmbidia^1 Quisme* 

tlp lf\^m a^ ¿quitatu iura dHigi-
tur ̂  quÁM qut Sacerdotio de-
cofdtur i qui amore iujiitis 
perfinaliter nefeiat iudica-
re, (f) diligens cúnelos in co-
múne locum noñ relinquat 
inuidiál Y deiMS deftas tan 
ciertas razones , ay otras 
muy importantes, y vna de-
lias es,el faltarles (co no te
ner mugeres) la ocafion que 
ííielc abrir puerta a las ne-

mXócst-
lib q.An 
mlium. 

rra; íiendo cierto,que liem-
pre que fe imputauan cohe
chos a los luezes y Virreyes ̂  
Venia áfer culpadas ííis mu-
gerc^á cuyo fáuor fe arrima 
de ordinario los peores de la 
Republicajentfemetiendo-
íe ellas eri todos los nego
cios y tíañfacciones :de mo 
do, que junto con auer dos 
acompañamientos, ay dos 
Tribunales: n InterqueeSe-
ucrus Cecina cenfuit̂  ne que 
MagijlratumyCui Prouincia 
ohueniffét, mor comitare-
tur.'haud eñirñfrujlraplaci-
tum olim0efoemin<£Ínfodos 
aut gentes externas traben-
tur 7 inejje mulierum comita-
tuiy qudc pacem luxu > bellum 
formidine morentur, Roma 

n^Tacit. 

ndíum. 

gociacioíies. Aísi lo dixo Tz\num dgmen adfmiliiud'mem 
cito:111 Vt qudmquáM infon* 
tes Magijtratm , culps 
aliena mfcy ¡promneialíbm 
vXorum criminibm perinde 
quamfiik plectérentur.YfOi 
efta caufa votó en el Sellado 
Romano Seuero Cecina, ql 
ningún Virrey, ni Gouetm-
dor de Prouincia lleuaíle co-
figo fu mugcr,üe cuya com-
pania era foreoío fe ocaíio-
naífen gaftos excefsiuós cri. egrejus coli 7 dúo eJjfe Fr'Mo-
la paz , y temores en la gue-í Iría, &c. Todos los quales 

incon-

barbari incejjus conuertant^ 
non imbecillem t a ñ i ú 0 im^ 
pare laboribus in cederé ín
ter milites ¡haber e ad manu 
Centuriones, cogitarentipft 
quoties repetudarufn dliqui 
argueretur yplurd ¿vxoribui 
obíeftdriy hislldtimadhcerej* 
cére deterrimuM quemque 
frouincialium >ab his negó* 
tidfufcipiy trañfígi duonun 



zoo C oníemacíon de Monarquías, 
lincouenientes 5y eldedexai 
á los Reyes en continuadas 
obligaciones de premiar a 
ios hijos; ccflan en los Clé
rigos , cuyos premios y gra-
tificacio de feruicios fe aca
ba en fu muerte. Y afsi pare
ce ay razones de congruen
cia y jufticia, para que los 
Reyes fe ííruan de algunos 
Clérigos en los Tribuna-
les de gracia, y enlasPre-
íidencias de las Chancille-
rias, Porquê como ponderó 
Ariftoteles, ay algunos jue-
zes tan fujetos a fus muge 
res, que teniedo ellos la va

ra de la jufticia, fon ellas las 
que la adminiftf an;0 Quam^ 
quam quid Ínter eji mulleres 
imperium teneant 5 an virk-
tmperantihm^mulieres impe--
rttent. Los Revés de Cafti-
lia vfauaii el tener por Sccre 
tarios a perfonas Eclefiafti-
cas5ocupandolas afsimifmo 
enlos minifterios de o;ouier 
no, y en Tribunales de jufti
cia 5 por conocer, que en los 
Sacerdotes ay menores afe

ólos ; como lo ponderó 
en Tácito Seruio 

Maluginen-
fe:P 

o, Arrji 
2. POIÍÍ. 
¿ 7 * 

D I S G V R S O XXX. 
D E L O S P R E M I O S M I L I T A R E S . 

VNQVE Todas 
las virtudes fe 
alientan con el 
premio, aymU' 

chas que fe contentan con 
íblo el que ellas mifmas dan 
a la conciencia^verifícando-
fe lo que dixo Séneca, que, 
Sam amplum theatrum vir-
tuti con/cientia.Muchos ho-
bres doótos aŷ que eftan íb-
bre los libros toda la vida 

vbifug* 

por folo el deleite de las cié-
cias. Pero el íbldado de to
das las hazañas q emprende 
eípera el premio,y con eñas 
eíperan^as fe alienta a no 
temer los peligros de las ba
tallas : y aunque fon inefeu-
íables los premios de inte
rés co la puntualidad de las 
pagas > fin las quales fe ate
núan las fuerzas , y fe dimi
nuye el valor5Como lo dixo 

el 
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«, Cafsio 

K Sil tus 
¡talieus. 

el Rey TEODORIGO.̂  Irtua -̂
lidm fquidem eji ieiunm de-
fenforyncc animmmiriijlrat 
duddciamjüm vir tm corpo-
riófuerit dejtimta. Y los foL 
dados podría fentire! agrá-
uio que recibe, quaiido vío-
landofelajuftícía comutari-
ua?por la qual en mutuo co-
trato fe obligaron a no per-
donar,ni rchufar trabajo al
guno en feruiciodefuRey, 
y el Rey fe obligó a pagarles 
fu eftipendio y ííieídodeui-
do por derecho natural y en 
correfpondencia de í::s tra-
bajos/elesdilátaírenfus pa-
ga :̂pcro ellas no fon las que 
combidan a acciones heroi-
cas/uno la eíperan^a de pre
mio en hazienda r honra, 
íiendo los del honor los que 
mas fuerza tiene enlos áni
mos militares 5 de quie dixo 
Sílio Itálico; b Fax mentís 
honejtjegloria. Y conociedo 
efta verdad los Romanos, 
víaron mas de los premios 
honoríficos que de los de 
incereŝ porque eftos pueden 
alcafar a pocos5y los prime 
ros a muchos, y con los del 
interés fe agocay coníumc 
el erario ̂  y en los del honor 
icmprt queda poderofa la 

mano del Principe. Dauan 
pues los Romanos por in-
íign¡ai> de honor á los íblda-
dosvalefoíbs la licencia de 
traer anillos y cadenas; ho-
rauanlos con las coronas ci-
uicas,murales,y dé óuacion; 
referuandó para los que íe-
2;uíán los cuidados del oro-
iiicrnó ciuil la pretexta, la 
gatnachajas varas ̂ y los co-
ches,que todo ello era iníig-
ní a de honor y como lo dixo 
ScncQz\c ImpemtOY*aliqua-
do torqMÍhm>fnufdli>& ciui-
ca donat:quidhahet per fe co-* 
roná pretíojim , quid prá-
texta^quid fafces.quid tribu
nal, £5* currm^nihil horum 
honor ejl,fe d honor is injigne, 
Y aunque el bárbaro Anmi-
nio (como refiere Tácito) 
fe reía de que por vna coro
na de grama,enzina;ó laurel 
fe arriícaíTen los íbldados a 
peligros tan notorios, lia-
mandola, Baxa remunera
ción de rieígos grandes; ^ 
Irrideté Arimmio njilia fir-
mtijpretid 5 con todo eííb 
es tan grande la fuerza del 
honor, que cftima más eílas 
íeñales;Calificadoras del va-
lor>que todo el interés del 
mundo. De los Efpañoles 

dixo 

c> Seneé. 
lib i.de 
btncfie. 
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e, Arifl. 
lih. .Po 

^Cafsio 
d@r. lib 
6.ej),id, 

dixo Ariftotcks, que en a- I municado a los feruicios 
qucllos tiempos vfauan po
ner al rededor de los fe-
pulcros tantas pirámides, 
quatos enemigos huuieiTen 
muerto; c Et apudHijpa-
nos hellicofam gmtcm , tot 
bajes numero erigebantur, 
quothojhs inter emíJJenttVo--
dereníe las hazañas que ha 
hecho efta valeroía nación 
íolo por la licencia de poder 
poner en los pechos vna 
Cruz. Y por efta razón en
cargó el R ey TEODOR ico, 
que en la diftribucion de los 
premios militares fe aten-
dieíTe a los que auian derra
mado mas fangt c y mas fu-
dor: ^ Itaiamm eüt i l l i modis 
ómnibus fráferantur y qml 
fiidore máximo, nofirh ajpe-
tiibm affuerunt 5 alioquin 
omnesad quietaépojpnt cur-
rere dignitatés , Jt laboran
tes mimmeprsferanturotio-
fts. Si fe guardare efta jufti-
cia diftiibutina t̂edra fu Ma-
geftad infinitos hobres va-
ieroíbs que emprendan he
roicas hazañas, en fe de que 
con ellas han de confeguir 
las rentas, los hábitos,y las 
encomiendas : y pues eftos 
militares premios fe haco-

Corteianos, parece for^ofo 
aya otros nueuos modos de 
íiom ar la milicia y ó ya con 
permitir armas doradas a 
folos los que hiiuicífen teni
do con fangre las de los ene
migos, ó dándoles facultad 
pnuatiuamente de traer al
guna pluma > íignifícadora 
de lo que la de lá fama ha di
cho , y ha cíe dezir de íus ha
zañas 5 y finalmente dizicn-
|doles,o eícriuiendoles algu-
jnas publicas alabanzas 3 dcf 
pertadoras del valonporquc 
¡como al miftno propoíito 
;dixo el Filoíbfb Sineíio ef 
criuiendo al Emperador Ar 
cadio, Qmcn aura que con 
alabanzas Reales rezele el 
arnfear fu fanere ? g Quis& sintf-

j , ?» ^ Arca 
entm laudante Rege JanguíAdium, 
ni parcat fuo ? Y el miímo; 
QMÍS enim ftngmnem fumn 
non libtntm ^rofundet , J i 
viderit fe ablmpcr atore glo
ria prxdícatione efferril 
Pero porque no todos quie
ren poner a rieígodclade-
poficion de los embidioíbs 
el abonado crédito de íiis 
linages, ni todos fon de cali-
dad̂ que con ella puedan aí-
pirar a los hábitos, fe deuie-

rao 
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Rege 
¡ib. 2. de 

ran introduzir para los íbl-
dados de mediana gcrar-
quia algunos honoreŝ a qucl 
pudieflcn aípirar íin elnef 
go de examinarles las cali
dades de fu nacimiento^pues 
con las hazaoás defusbra 
^os5es juftoíüplan las que 
no tuuieron ííis padres; de q 
nace, que muchos hombres 
de valor fe acobarden, por 
no poneríc en la ocafion de 
de defeubrir con el la cf-
curidad de fu origen, reci
biendo nota y infamia enj 
vez de premio. Dixolo con 
íelegancia Mateo López:11 

e ipjim ohfcuritas clarior 
Hciatur :non mirum ergpjt 

eferta vlr tm : ab ipfa enim 
<vndc honor olim, hodie infa
mia nafeitur. Con lo qual, 
faltando la eípuela del ho
nor p no fe atrciten a entrar 
en la carrera de la virtud, a 
cuyo templo en el que Mar
celo labró en Roma de los 
deípojos de Zaragoza > íe 
entraua por la puerta de la 
honra. Pero también fe de-
ue aduertir, que filos pre-
ráios de honor fe vulgariza
ren, dándolos fin que prece
dan grandes méritos 5fe ve-
lid'ran adefeftimar, como de 

las alabancas de Nicoftrato 
ponderó Marcial, Que dan-
Jolas a todos, ninguno ha-
zia eílimacion deltas; i 

N.e Idudet bonos> laudat 
Nicoílratíis omnes, 

Cui malm ejlnullíis > quis 
hoñm éjfc pútejñ 
f Séneca dixo, Que el ho-
lor que fe da a todos, a nin
guno es ̂ rato/ k Benefjcium 
fuod qmbuslíbetdatur,nuJli 
gratum ejl. Y por eflo acon-
íeja, que para hazclle eíli-
mablc/e haga raro : Si quod 
mies gratum ejje, ramm ef-
fice. Comencófc en Fran
cia a eftender con demafia 
el habí to de fan Miguel,con 
loqual los Nobles dieio en 
defeílimarle; y afsi fue for-
sofoque ENRIQVE Tercero 
inñituyeíTe otro nueuo ha-
3Íto militar. Y porq la pro-
DOÍiciondcl Confejo mira a 
que los premios délas vir
tudes y partes fe de a los au-
fentes que eftan firuiendo, y 
no a los que vienen a fatigar 
con importunas quexas a fu 
Mageftad,y afjs Confcjos, 
es neceífano que fea coíüe-
!o a los que firucn}el vcr,que 
como los Reyes tienen lai-
Tas manos para prcmiarj 

i, M&f-
tialis. 

ca de be-
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An nejcís Reges longas ha~\ ahfcnt6symcjltis de Prhmpis 

i.ep.zz. 

l o o . 

ere mantífi1 
Tienen también larga vifta, 
para no perder deila vn áto
mo de las partes y méritos. 

m.CüfúQlj afsidixoTsoDORico;111' 
Jrldec in te fpeculator virtu-
um nofierfenfm infyexit. Y 
en cite fentido entiendo lo 
que dixo Dauid 5 Que ponia 
ios ojos en los fieles de la 
tierra?para Tentarlos junto a 
íi en las filias del eoiiicmo.-n 
Oculi mei adjideles ierrsfüt 
fe de mil mecum.Con lo qual 
los Toldados que eftan ha-
ziendo centinela en los cia
dos pantanos de Flandesjos 
que eftan íiruiedo en lo mas 
remoto de jas Indias, y los 
que en las armadas van a vn 
miímo tiempo contraftan-
do con las tormentaŝ  y con 
los enemigos, pueden eftar 
ciertos que todo lo alcanza 
a ver la vigilante diligencia 
de los Rcyes/in que dexe de 
tener entera noticia dé los 
que con ííis letras iluítra las 
Vniuerfidades 3 y con íu vir
tud las Iglefias. Dixolo el 
R ey T E o D o R i c o5coníbl an-
do a los que lexos de la prc-

o Cafjio fencia del Principe eftauan 
9.ep.2i. nruiendo: 0 Nonvexemmi 

potejlprolis Senatm, quando 
bmé nottjlmt^ui meritis af-
fe run tu r0 abunde cognof-
citur^uifqmsfamatejle lau-
datur: quapropter longifsi-
me conjlitutum mentisnoftree 
oculm ferenm mjpexit, & 
vidh meritum,quodnon ha-
hehaturoceultu. Y Plinio en 
el Panegyrico dixo a Traja-
no y Que era mas fácil olui-
dar lafiíionomiade los au-
ícntes, que clamor que les 
tenia; p Facilms quippé eji, 
vt oculis eim vultm ahfen-
tis 5 qmm vt animo charitas 
excidat. Y el mifmo dixô  
ponderando el cuidado que 
Trajano tenia de premiar 
los mfcntc&vCofequutiJunty 
vt ahfms qmquede ahfenti' 
^bmnemíni magn quam tiki 
crederes. Y aísi,íüpuefto que 
la vigilancia de los Reyes 
tiene obligación a alcanzar 
co fu perípicaz viña los íer 
uicios y las partes de los que 
eftan en las mas remotas al
deas de ííi Monarquía, bien 
pueden mandar̂ que losprc-
tendientes no vengan a las 
Cortes a coníismir en aníio-
ías prctcnfionesíushazien-

das 

in Pane-
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las, donde no faltara quien!! feriur^affl'mtanimamilimli 
lcs,acoiiíeje, que con cap^mU^ aejtMrmmmmkns^l h 

Icftó fe deüe hazer con todô  
ílos pretendientes ynegocia-
[tes;, mucho mas-con los fol-
dados^dí quien dixo'Caf-
ííodoro^Qae fi en acabando 
jlacárrera délos juegdsOlini 
! picos fe da el premio al que 
mejor edrrio 5 y en el cruel 
exercició- dé ¡os toros fe dan 

de redimir las dilaciones e-
chen por cí atajo de la nego
ciación: queaun^üeeftá ya 
deñerrada de caía; de los Mi 
niftros,es impofsible eftarlo 
le la de los que con color de 
fauerecer la virtud, fauore-

h propio interés. Que 
inconucniente es cali. 

mcuitabk. Y fi altiiin camî  ¡en lá mifmá placa las van-
no podria auer par̂ , extin-/|dás a los-que mas dicílra-

¿ib. 11. 
•/¿T.53. 

Próu 

o.üir en las Cortes el medio-
de losfauores, y interceísio-
nés venales, auia de fer el de 
la breuedad en el deípacho 
de los pretendientes, co que 
el que no fueífc proueido; 
agradeceria el dcíerigafío, 
como el q lo fueiTe, la mer
ced. Afsilo dixo Cafsiodo-
ro, dando íatisfacidn á.'los 
pretendientes de fu tiempo: 

n vos anxia m.ord f M f -
s ¡nec cfMeiahilidu 
itípamm : vnm íit 

fmis foUcitudims (f) laboriSé 
Porque a ü d c l a s cofas muy 
grandes, es la eíperan^a vna 
prolongada congoxa : que 
(como dixo el Sabio)qu,ado 
fe dilata,aflige cíaninKi> y el 
defeoque fecunlpleies el ár
bol de la vida:r Spes qu£ djf 

mente lo hizicron 5 porque 
al buen foldado que en fer-
uicio de ííi Rey ha derrama
do ííi fangee, fe le ha de dila
tar el habito, la encomien-
a, H renta,la ventaja, la gi-

neta , y la variderá^ deuídos 
en proporción a íus íerüí 
cios? 1 SL Olympidá currusrcafsié; 
agitator rdpit premia pofí^f; l l ' 
laboresf firarum certamen 
mhoneJiumiHjelQ.ckerfolet co 
roñare viBoreSjqudM celeri-
idiem merebitur Ta quo lau-
dabilitef milití.ü Jacramen-
tu. peragitur\<Tjáós.crgo tar
dare piaculMM ejl, quia pofi 
palma ñemo SlatMt ^.Por
que íi el premio cuefta lar
gas y prolixas ñcgociació-
íies>pierde co ellas íá flor^co 

V 1 TÍ • 'UTérenme dixo el Poeta cómico: Ams. 
de 



Conícruacion de Mocar quias3 
Quid tunoninteüigu tatumMc les de en mi propia caía 
gratis demereyqManUfmmoA\xoázs eftas coniodidades^co 
r^^á^V¿i?Y elRey TEODO- loio fc haze muchos mcíe 
RICO ponderó, que aquella 
merece nombre de merced, 
kqfe anticipó antes de ícr 
importunada con megos:11 j 
Ipja e/l enim perfefla pieta-j) 
qiids antequa Jíedatur pre~ 
cihusynouit conjtdxrare fati-
¿bordándoleslos premios 
aun antes que lleguen á pe
dirlos. No quiero dexar de 
las manos la ocafion que a 
ellas me ha traído cfte ciifcur 
fo, para ponderar la heroica 
accio de laReyna doña I s A-
BEL nueftra reñora(cuyo in
digno Capellá y Secretario 
íby)que condolida délo que 
l os Toldados padecen mien
tras afsiñen en la Corte a 
pedir el premio de ííi propia 
íangre derramada, inftituye 
vn albergue, donde fe les de 
de comer y alojamiento , y 
vn Agente que íblicite íus 
caufas. Y porque el feruor de 
tan fanta obra no fe relaxaf-
fe con las dilaciones yimpe 
dimentos, que áfemejantes 
obras ííielc poner eldemo-
nio,ha (ido feruida, q en tan
to q fe fabrica el albergue, y 
¡fe dotade renta competete. 

:ha,acudicndo a comer a ella 
valerofos Soldados,Capita-
nes y Alferczes: obra digna 
devnaRcyna ISABEL,pues 
codas las que en Eípaña han 
tenido efte nombrejian íido 
vaícrofifsimas,y fauorece-
dorasdelos íbldados. Deue 
pues los Mimftros de Eilu
do y Guerra reparar, en que 
lia detención de los íbldados 
! en la Corte es dañofiísima, 
Ipues demás de que en ella 
¡padecen grandes trabajos y 
necefsidades,tal vez les obli 
¡gan a manchar con alguna 
fea acción, lo que en mu
chos años ha ̂ ranpeado co 
valor militar jque donde fal
ta la comida,qualquier atre 
uimiento tiepe colorada dif-
culpa, pues aun en los excr-
citos,quado ceífan las pagas, 
acuden a las prefas:x Ne du 
fumptus qusritur , pr¿cdd 
prajjetur* Siendo afsimifmo 
forcofo , que en el foldado 
hambriento fe extinga el va 
¡or, como lo dixo TEODO-
RICO: y Inualidus Jiquideejl 
ieiunm defcnJorxnec animus 
minijlrat audacia, cu uirtm 

corpa-
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Texto. 
Nu.i5. 

corporisfiierit de/IitMta, Y af 
fi vemos5que muchos folda-
dos5Guyo valor fuera impor-
tantifsimo en los exercitos, 
fe queda aferuir en efta Cor 
te; y los que por fu calidad 
no lo pueden hazer5 fe retira 
a las cortas comodidades de 
íiishaziendas, obligados tal 
vez de las dilaciones en alca 

^ar el premio, ó eldefenga-
uo , íintiendo mucho, que 
donde peníaron hallar puer
to feguro de ííis fatigas y íu-
dores5hallen incontratables 
tormentas que los aflijan :x 
Ne portas ingerat Uherk, 

quod faceré potuit pro-
cellavexa-

tis. 

x, Ca/sio 
dor. 

VIEKDO de tra
tar de los excef 
fmos gaftosque 
enEípañahain-

troduzido la comunicación 
de naciones efl:rángeras,fera 
forcofo alargarme mas en 
efta materia que en otras, 
por fer la principal enferme
dad de que eftas Prouincias 
eftan en la era prefente afli
gidas y fatigadas5 auiendo fi-
do muy-al contrario en ios 
tiempos • paflados 5 quando 

D I S C V R S O XXXI . 
D e ios gaílos execísiuos. 

E L Q V A R r O t Q V E V. M A G E S T A D 
Je Jirud mandar con indifpenfahle rigor fe 

efeufen muchos y muy excefúms 
tallos. 

entre las demás alabanzas 
que a los E{pañoles dauan 
las otras naciones^ra vna la 
de fer tan templados.Trogo 
Pompeo dixo dellos: a Cor- ^ Tr^' 
pora hominum ad inediam, 
íahoremque animi admor-
íem parati , dura omnihus, 

flriíIaparfmoniaMBum? 
quam otium maíunt* Feto 
efta templanza ,cuyo oficio 
es ? fer aya de las acciones 
humanas , que acompaña
da de las demás - virtudeŝ : 

•'• ?•? 

S 2 ineli-
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inclina a que fe vma íegun 
las reglas de la neccfsidad, 
y no por las dcíordenes de la 
vánidad;fc vá-aufentado por;: 
aucr entrado en fu lugar la 
deftemplailca > que traftor-
nando los juizios, y ofufean-
do los .entendimientos; va 
debilitando el valor. Y afsi, 
auiendo de tratar de los ex-
cefsiuos gaftos delosEípa-
ñoles, no fera mala prefacio 
a eftc Diícurio la con que en 
ícmejante ocafion comen 
co el fuyo el E mperador Ti 
berio en vna carta que eferi-
uio al pueblo- Romano, en q 
le dize,Que defeando fe bol-
vielíe a introduzir la antigua 
moderación y y templanza, 
defechando la vana prodi
galidad délos gaftos, feha-
liaua confufo en ver íi CQ-
mencaria la reformacio por 
los grandes y cfpacioíbs jar
dines adornados de coftoías 
eftatuas y pintüras3 íi por los 
magníficos, y fumptuoíbs 
Palacios y compueños con 
mugeriles y afeminados ca
marines y fi por la muche 
dumbre de criados y domef 
ticos enemigois 5 fi por las 
grandes báxillas^ó las coflo-
fas colgaduras de exquiíitas 

hyT M í t , 

naltum 

telas y cunoíos bordados ; íi 
por las ricas tapizcriasjópür 
las varias joyas de diamah5' 
tes, rubies,efmeraldas;vala-
¡es , y otras inútiles s aunqüé 
e {limadas piedras; ó fi daría 
principio por el peligrofo 
vio de los cochesjó por el de 
las dañofas y exorbitantes 
comidas, ó por los varios y 
poco honeños u&^cs^Quid 
enim primum prohihere y o 
prifeum ad morem redtgere 
dggrediañviíláru ñe injíni-
ta fpatia , familiarum nu-
merum, (ff nationes, argén-
ti £5' ¿uri pondíi3y ¿erktdhu-
larumque miracula,promif-
eum tviru & faminis vejies* 
(Me, Y el gran Porcio Ca 
t o n en aquella elegante ora
ción que fobre efte miímo 
aífumpto hizo en el Senado 
que la refiere cTitoLiuio, c T i t m 

reprefente con fuma ele-/̂ '54, 
gancia, que la perdida de las 
M o N A R ^ v i A s fe originaua 
del exceílo en los gaftos; 
porque eftos y fiendo hijos 
de la prodigalidad, fon pa
dres de la códicia i porque 
quando fe difsipa el patrimo 
nio con execífos, fe procura 
reftaurar con culpas. Dixo* 
lo Tácito;c JErariuméjUod 

¿Xacit 

nalium. 

per 
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per amhitíonem exhauferis, 
prfcelm JlippiendMmerit.Y 
áCú es for^oíb, que donde 
ay gaños excefsiuos3aya co
dicia j j dcíperdicio; que ion 
las dos enfermedades de q 
íuelen morir las MONAR-
QVIAS. Afsi l o dixo Por ció 
Carón:e (hdudíjiujiuerffqj 
duohmvtttf's, auaritia , & 
luxuria ciuitatem laborare, 
qu<£ pejles omnia magna Im
perta euerterunt* Porque la 
deflcmplan^a ábrelas puer
tas a todos los VÍGÍOS blan
dos que afeminan los hom
bres , cáuíando en ellos aba
tida pobreza, y en las MO
NARQUÍAS precipitada deeli 
nación', porque quando para 
la magnificencia de los tra-
ges, para la ííimptuofidadde 
las meías, y para el cípledor 
de las cafas/alta la hazienda 
dichofametc heredada^ó juí-
tamente adquirida;Con faci 

quado por aucr admitido co 
las Vitorias las delicias de 
Aíia, y de GreciaíComcn^a-
ron fus ciudadanos a eílimar 
mas las galas q las golas, los 
camarines que las armerías) 
ifrequentando maslastiedas 
de lo^ r o c r c a d e r e S í q las de 
campaña, cuidando mas de 
los teatros que de las atara
zanas: con loquaUos q con 
eIhierro?ycon la templanza 
fe auian hecho feñores del 
mundo, co laabundaciadel 
oro y plata perdieron el va
lor, y vieron fobre fus c emi -
zes el yugo de la fcruidübre 
de tatas naciones barbaras; 
pues el tratar ellos de tan
tos deleites,facó delSeten-
trion a los Godos con Ala-
r ico , a los Vándalos con 
Ataúlfo > y Geníerico ^ los 
Hcrulos con Tcodorico, y 
con Totiía los Viíbgodos; 
porque donde los gaños cx-

lidad nos incliñamos a losjjcedenalapofsibilidaddélas 
fobornos,a los hurtos; y a o-| jhaziendas, no ay honeñidad 
tros malos medios, con quej f̂ gura î Miniftrosincorrup 
fe atropellan las leyes deiaJtos;ni luezesrecios. Auque 
jiifticia; y en faltando efta, q¡ muchos defconíian de q en 
es la bafa y fundamento de] 
los Reynos ; es foreoíb íci 
acaben ellos. Bien lo cono
ció , y experimentó Roma, 

Eípaña,hsbituada a ta excef-
finos gafl:os;feaya de admi
tir el medicameto de la par-
fimoma y tcplanca, en q efta 

S ? libra-



l i o ^ ^ C ^ í e r u a c i o n de Monarquías, 
librado d reparo de íusen- ¡quédelos excefsiuos gaftos 
fermcdades r no fe ha de de-
xarde recetarle5diziendo co 
Petrarca 5 que fl lo que fe ef-
ctiue/no aprouechare para 
eílos Rey nos, donde tan le-
uantados eftárílos cfpiritus; 
íerá poísiMe áproucche pa
ra ctias Froaincias, donde 
no eñe tanproflradalafru-
ealidad. Y quSdo no fea pa-
ra otro efetb ? feruira para q 
el mundo vea 5 que fíenlas 
MONARQVÍAS íiicedc algu
nos accidentes, cauíadosde 
los excefsiüos gaftos > no fcl 

fe recrecen^ de los infinitos 
'bienes que de la moderado 
y templanza fe configuen.Y 
en los otros hablaré de las 
ofas en que mas excede los 

gaftos dcftosReynos , y de 
los medios con que fe ha de 
entablar y executar la mo
deración y frugalidad. 

Quanto al primer punto, 
es cofa cierta, que el medio 
mas próximo paraperderfe 
las MONARQVIAS > es, el de 
ia dilsipacion de los bienes 
por ^aíios exceísiuos; porq 

dcue imputar la culpa- ai|jlicncio el dinero los neruics 
deícuido dd Gonfcjo, que idela República,esfor^óíb, 
con tanta eficadâ y con cao ¡que íi ellos fe atenúan y en
vinas y prudentes ra?ones jüaquezen, ayadecaer ydit 
ha reptefentadó la ncccísi-¡|íoluerfe el cuerpo myftico. 

Aísi lo dixo, el Emperador 
LEÓN; S Si pecuniarmn mr~ 

dad que corre de reforma-
cion para que boluiendo ef-
tosReynoS'a-ái anticua y y 
natiua tcmplanca.büeluan a 

ÍPitrarfix antiguo valor: £ Mul ta 
ijcriboynotdm vtfóculo nuo 
projim, CMÍfM iam dcjherata 
mijtrta efl, qua v t me ipfum 
cGnceptis $xo3erem y & dni-
mimfcríMis/ólcr. La mate
ria tiene mucha íatitud,y af 
íi la diuidirc co ocho Difcur 
[fos. En el primero trataré en 
¡general de los grades daños\ 

MÍ iüormn materia eíi 7 rem-
que ptítyícam pecumaru 
\Jlahilijty reífe profido vete-
\res fílarum defectum, vclut 
\morhum quemdam inde pro-
fugarut, YClaudianodixo, 
Que el gaño excefsiuo era 
-i confumidor de las rique
zas , a cuyolado andana íie-
pre la abatida pobreza:11 

Et luxm populatoropumi 
cuifemper adhxrens | 

%*Confti 
52. 

h, Clau-
dun. in 

l i h . i . 
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Infcelix humiii grejjk co-

mitaturegejlas. 
Y para ocurrir a eílos per

judiciales inconuenicntcs/e 
han hecho en todos tiem
pos tatas leyes íumptuarias, 
queriendo con ellas obiar a 
codo genero de gaños ex-
cefsiuos.En Roma proniul-
garó la ley Fania^a Orchia5 
la Didia, la Opiada Corne
lia^ la Julia. Y en Eípaña ta
to numero de Prematicas 
bien ordenadas , y mal obe
decidas. Y porque los que 
eftán habituados a la perdi
ción y diísipacion de gaftos 
exceísíuos y exorbitantes^íe 
oponen, y contradizen las 
leyes reformatiuas, trayen 
do en fudefenfaplo que con-
tradiziciido a Quinto Arte-
rio varón Coníular, dixo en 
el Senado Romano Galo 
A linio, ponderando, que a! 
paflo que crecen las Mo
narquías y es fonpfo crezca 
con el aumento de las rique 
zas, el lucimiento en los na 
cúrales, y que no pueden fer 
todos los tiepos vnos, pues 
fueron diferentes los de ¡os 
Fabricios al de los Scipio-
nes; y finalmente, que no ay 
excedo eníos gaík)s/ino es 

en quaiito excediere lapoí-
iibihdad de quien los hazc: i 
Contra Gaíim Afmim dif-
firmt, dutlu imprij adole-
yijje etiam priuatas opesyid-
que non no mm Je de vetujlu 
morihus, aliam apudScipo-
ms pecumam, aliam apud 
Fdhrhios, & cúnela ad Re~ 
puMicam referri^quatenui 
mgufías emium domos,pefí-
quam eo magnijicentis ve-
nerit, glijcerefmgulo sanéeme 
in familia, i3 argento qud-
que advfum parenturnimiü 
aliquid,aMt modicum, nijt ex. 
fortuna pofsidmtis . Traen 
afsimifmo en fu defenfa los 
inclinados a difsipar lasha-
ziendas , lo que Lucio Vale
rio, oponiendoíc a Forcio 
Catón dixô quado en aque
lla iníigne oración que hizo 
en el Senado, en defenfa de 
la ley Opia > trato de refor
mar los gaftos. A la qual,c6~ 
tradiziendola Lucio Vale-
no>k dixo, Que la reforma
ción de los trages, y gaftos, 
auia fido neceílana, quando 
el pueblo Romano fe halla-
ua afligido co la infaufta ba-
talla de Canas , y quando 
Aníbal , auiendo ganado a 
Taranto, amenazauavito-

¡ib i .An 
mlium. 

iCTi tús 
Liuws, 
i ib. $4. 

nofo 
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1. Tacit 
vM/upra 

rioíb las murallas de Roma] 
que entonces couino^ no fo-
lo reformar los gaños, fino 
obligar hártalos pupilos 5 y 
viudas, a que cntrcgaíTen al 
erario todo ííi dinero y para 
con el afoldar exercitos au
xiliares, apreñar armadas, 3 
conduzir remeros y pilotos. 
Y los que figue efla malfun' 
dada opinion3dizcn5q quan-
do Efpaña cftuuo oprimida 

conjejsto vtUorim, Dizeo ta-
bicn losdiísipadorcs}qucla 
reformacio délosgaftosno 
fe ha de hazer poriey5fino 
Idcxar (como dixo Tiberio) 
íque en los Principes la ĥ ga 
|Ía vcrgucnca,enlos pobtes 
jla neceísidad, y en los ricos 
¡el hañio : 111 Reliquis intra 
\dmmum medendum eji, nos 
\pudor, fauperes mcefsitojy 
\diuitesfaUeias in melim mu~ 

mTacit. 
ifuprá 

de los Arabes,fue jufto, opcútet. Pero los que coeftas fah 
con la moderacio de los gaf-í ías y apareces razones quie
tos ahorraíTc para las gue
rras. Pero ya que fe vé?no ib-
lo libre de aquella infaufta 
oprefsion/mo tan poderoía 
( que ha eflendido fu Impe
rio a tata grandeza qual nin
guna otra MONARQVIA tu
no) no es juño dexe deoften-
tarla en los tragcs,en las co-
midaŝ cnlas alhajas^yenlas 
fieñasjpucs no es aora el tie-
po del Cid^quado fuera mu-
:ha gala vnas calcas de cari-
íea. Y finalmente con eftas 
mal fundadas razones quie
ren autorizar y honeftar fus 
vicios ?ciimp}icndofelo que 
al miímo propofito dixo Ta 
cito, que con capa de virtud 
entrama confeflandollisde-
itos:1 Sub nominihm honeliü - J 

ren colorear ííis deíbrdena-
jdos antojosjíaben bien̂ que, 
ni Eípana en común, ni fus 
haziendas en particular, cfta 
tanpoderolas, que íean fufi 
ciernes a los exccfsiuos 2 2 ^ 

o 
tos q ha intioduzido la vani-
Idad.Y faben tambien̂ que es 
obligación del Principe po
ner limite y raya en la prodi-
Igalidad de ííis vatíallos, ce-
j rrando como prouidos eco
nómicos todos los defagua-
deros por donde falcn de ios 
Reynos el oro y plata, en
trando en cambio dcllos los 
vicios y deleites, que empo-
brezen y afemina el Rcyno. 
Y íi el Rey ( como queda di-
cho) es Médico de fus vaíTa-
llos 5 incumbele cuidar, que 

con 
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con la dieta íc repare lo que 
la demaíiade gaílos dañó a! 
cuerpo myftico del Reyno. 
Y para efte efeto deue cuidar 
(como dixo Stoueo) que en 
íüs Prouincias no falte cofa 
de lo que la necefsidad pidê  
ni fe introduzgan las que el 
antojo defea > que eílo íe ha 
de prohibir como danofo a 
¡a fakid de los vaííallos,y co
mo perjudicial a las coílum-

^^•Jbres: n Qmdjuprflmm tfl 
uhusM dufermtes. Y por eílá razón, 

entre los demás cofejos que 
íiocratcs dio a Nifoclcs/ue, 
que con atenGioa cuidaíTe de 
los gaftos domefticos de íus 
TaiialíoSíteniendo por cier-
to,que los regularían por los 

o, i¡ocfé\xmt el hizieflc-o^í/ífy priua-
z.adNitorumcMra,(3qM Jmiptm 
fodem. facjfa^ £ tuu fe idhohcre ar

bitrare.Y Saluftio en el libro 
que eferiuio a Cefar para or
denar la República, le dize 
que no podra rcparalla5íi no 
pone punto fixo a los gaftos 
del pueblo: porque ya fe iba 
introduziédo en Roma lo q 
por nucíkos pecados,y para 
nueftro caftigo fe ve intro-
dtlzido'ün Eípana,que los Se 
ñores .teman por gallardia 
de anilna el. coíiimir ííis pá 

enmomos, y el de fus aliena 
dos, dando a la prodigalidad 
jiombrede magnificencia, y 
alatemplanca y frugalidad 
el deabieccioo yabatimie-
co de animo; no teniendo 
vergüenza de quedarfe con 
as haziendas agenas, y ha-

ziddó mil eftelionacos, a que 
pienfan fatisfazer con hazer 
pleito de acreedores 5 q otro 
riempo fcllamaua b Cefsion 
de bienes, con que fe afreta-
ua todo vnlinagerP Sedffida^dluf 
cuique r e m f a m t l i a r e m ^ J ¡ ^ ^ u 
nemfMmptunmJiatueriS)quo~ 
niam isincefsit mos, vt homî  
ríes adolefcentuli fiAd atque 
aliena conjlmere, nihil Ubi-
áiniyttá] aljjs rogantibm de
negare pulcherrmmi putet, 
eam virtutem C5' animi mag-
Mtud'mem, pudorem, atque 
modejiiam pro foeordia ¿ejii-
ment.Si efto es vn retrato de 
Eípaña>facil es de vertiendo 
pocos los Señores qno an
iden a porfía en deftmir ííis 
haziendas, y en coníiimir las 
deíus vaílallos^amigos^cria-
dos , y aliados. Y li los par
ticulares nos caniamos , y 
tenemos difgofto de que los 
grafios excefsiiíios-de nueftrô  
vezmos los coefuma a ellas, 

y nos 
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y nos desluftren a noíbtros, 
mucho mas fe deuc canfar 
el Principca quien incumbe 
cofcruar fus vaíTallos en mo 
deracion y templanca, para 
tenellos co ella ricos y prof-
peros. Afsi lo díxp el Empe
rador IvsxiNiANO-.qN^^y/ 
aliquis non ferret lihcnter 
eum qui ultra fuhflantiam 
exPmdit, quomodo dehunon 
ejimhu cogitandurmno enim 
oportet ad menjuram expen-
farum qu¿crere pojpjswnes, 
fed ex hisqus Junt̂ expenfas 
w^/r/.Doótrina moral,dig-
nade tan gran Principe, que 
conocia que los gaftos que 
no fe proporcionan con las 
haziendas, fon diíparatados 
y de gente fin juizio, a cuyo 
reparo ha de acudir el Prin
cipe con leyes, y con exem-
plo; porque aunque las ha
ziendas de los particularesI 
eña debaxo del dominio de 
quien las poíl'ec; con todo 
eííb toca a la foberama del 
Principe impedir que no las 
difsipen, ni vícnmaldellas, 
y mas quando de eífo reííilta 
mal exemplo para los veza
dos, y daño para el Reyno^ 
como lo dixo el feñorRey 
don ALONSO; R E como quurl 

que los hombres del imperio 
ayanfeaorio enteramente en 
las cofas que fon fi jas de hê  
redad: con todo effo quando 
alguno vfajfe de Has contra 
derecho, o como non deue> el 
ha poder dé lo enderezar, é 
efearmentar. Porque íiendo 
los REYES Médicos de fus 
vaíTallos, pueden, y deuen 
curarlos del freneíi de los 
gaftos, aplicándoles (aunque 
fea contra íü voluntad) los 
medicameros faludablesde 
la templanza; porque en las 
enfermedades graues pocas 
vezesveftá diípueftala volun 
tad del enfermo a recebir co 
gufto lo q le ha de acarrear 
la íalud^apeteciendo todo a-
qucllo q fe la hadeempeo* 
rar; como al mifmo propofi 
to lo dixo el Rey TEODORI- s? c^f 
co:sNaO medenatpentus 
inuitum frequenier faluat 
dgrotum^dumvoluntds reBa 
ingrauihm pafsionibm non 

eji^fed potius iÜudappethur^ 
quod afalutu iudice granare 
poffefentimr. Qomo fucede 
en los que apeteciendo li-
eccia abierta para gaftos ex-
cefsiuos,c6denan por agrias 
y riguroías las leyes íiimp 
tuarias y reformatorias.Yte-| 

go 
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go por cierto^q de no víáríc 
d rigor copctente en la cxc-
cucion dellas • fe origina k 
ruina de las haziendas; y del 
perderlas y conlürairlaS', fe 
paila a procurar adquirir por 
malos medios , las que han 
menefter para cumplir con 
tos gallos en que la vanidad^ 
y la copetcncia les han pueí-
to.Y de aquihanacido.nofo 
lo en los hobres ordinarios, 
fino mucho mas en los que 
paíían de caua!lcros3las ef-
tafas y las fullerías, y en lo 
de inferior esfera los hur
tos y robos5con otra mil ca-
terua de delitos: paífando ef
ta culpa a lo que deuia cf-
tar finvna minima macha; 
que fon los luezes y Minif-
tros 5 en quien fe ve muchas 
vezes, que la emulación de 
que fus miigeres;íiendo po
bres, no tiene iguales galas, 
joyas y eftrados que las r i 
cas, dan algunas eníanchas á 
fus obligaciones.Y me pare
ce, que con el mifmo rigor 
íe deuiéran caftigar los Mi-
niftros y luezes que tienen 
por eñilo el viuir deempref-
tidos^que los que recibe da-
diuas y cohechos;y aun tal 
vez esmaspeligroíb lo pri

mero 5 porque de la obliga
ción de las dadiuas y cohe-
chos,íe ííiele íálir coohazer 
en vna Gcaííon lo que pidió 
el que le hizo. Pero como el 
empreílido íüele durar algu
nos años,y en ellos fe ofrece 
infinitas ocaííones.es foreo
íb,^ en muchas fe tuerca la 
juflicia JSÍace también délos 
gallos cxcefsiüosvna relaxa-
Icio en el recato de la honef 
tídad. Y es cofa cierta, q cali 
todas las rcuoludoncs de la 
República (como queda di
cho) fe originan de hombres 
nobles, q han con vicios dií~ 
íipado fu hazienda, porq po
nen toda íii cofíanca, en que 
á no rebuelto podran tener 
alguna ganacia, como lo hi-
21 ero enRomaGraco,Clo-
dio y C atilina, y en A t en as 
Cliftenes, y otros machos/] 
auiendodifsipado fus hazíen 
das en galas; baquetes y jue
gos, puíiero fus eíperacas en 
turbarla paz déla Repúbli
ca. Quiero pues acabar elle 
diícuríb, co dezir, qla tepíá-
ca es madre de todas las vir-
íudes, como lodeziaPita-
goras:£ Inter hceegemtrkem 
frMgdlitate ómnibus ingerc-
bat .cofecuUífque afsidmtate 

t, 
lih 

luf iu 
z. 

mu-



m5 C onferuacion de Monarquías^ 
diJpMtationum ^rat ^ ví ma-
tronx auratm- 'vefiê CkCte-
raque JM^ dignitatis, pmd j 

ijlrurmtd lu-
xuri¿e deponerept. Pues filos 
fer-mones de vn Filofofo ge 
til obraron tales efeétos co 
rnup-eres inclinadas á galas:, 
y falcas de Religión>que de 

fidtuanty no fúhm qmtidia-
nis epulis atqm <;mmijs7 <vc~ 
mm etidm1vejiibus 7: equisy 
rhedisyfamulis, dlijfque mn 
n€ce£drijs dppdratjk'm % (0) 
dtnique Omni domeliko 5 ( ¿ 
externo omammto modera-
\ttonem adhibeant 5 mapecu-
btiá tff'/fmne fiAhla tar innu-

•xaron las joyas, y deí^rédá^ w^fe/i^j* mdlisy qHáinde 
ron los .bordados y telas de \ortumhábet occúrretur. Y el 
bro,queefe(3:os deuen cau- qfm pafsion leyere ertc Ca
far las leyes dé la templaba, |non de aquel íanto yaro^no 
dónde concurre Religión q!|íé atrcuerá a ccfurar las píe
lo prohibe > y nccefsidadcsijmaticas reformatorias. Y 
que aprietan? Y por efta cau-pporque no acudamos a do 

ri, Conci-
fium Me 
diolanen 
fi i^eon 
JiÍ 2. c. 
deimm'a 

*,ratis 
fptmpti' 
\bus. 

ía el fanto Cardenal Borro-
meo, n el Concilio Medió-
laneíe, exhortó alosPrinci-
jpes, que con leyes y prema-
ticas riguroías puíieííen li
mite i aísi en las comidas y 
banquetes, como en las gá^ 
las, joyas, recamaras, co-
chcŝ cauallos, criados, y los 
demás aparatos efeufádos: 
porque! co quitar la ocaíion 
de difsipar las haziendas, fe 
ocurre á infinitos males, que 
dcllo fe díigiriarí fu Troinde 
ddmonemus£¡) ex hinchorta 
\mur Prmcipes0 Mdg^ira-
^my^t e^¿^m impénfim, & 
omríem mUmperañtidm cer-
tis legibm coercentesimodum 

¡trinas forafteras, tcnicdolas 
domefticas en eftosReynos; 
en el Concilio Toledano; 
¡que te celebró el áñó mil y 
büiñiéñtos íeíehta y cincos 
íhablandó con lá Mao-cftad 
del feñor Rey don FELIPE 
SEGVNDO^JIÍZÓ el Canon 
íiguientc: x NecJanBa Sy* 
mdm eosJkmpimpróhMdos 
ejje cer̂ fet yjmo Gatholuim. 
Maiejiatehortdtur in Chri-
Jiô eiqme Jupplkat.Ajt inhis 
dbiAjíbus extirpdndis^Mjno^ 
ac Chrifiiam Imperio njü ve 

l i t i guardando con todo 
rigor la execücion 

delásprcma-
I k ' tica^. 

D1S-

¿mm Pro 
uincialc 
Toleta~ 
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y Diícuríbs Politicos. 

DISCVRSO X X X I I 
2 F £ E N LOS RETES SON D E MATOR 

daño los vajios exee/stuos* 

IOS OCG 

V E En los Reyes 
i y Principes íupe-
riores fea de nía 

lyor dañolosgat 
iuos?íe ve con coi-

ecia: porque demás de que 
dellos refulta mal exempio, 
caufan dcfconíüelo a los vaf 
fallos que con amor y fide
lidad pagan los pechos y tri
butos, y los Reyes fe ponen 
en mayor neccfsidad de pe
dirles otros de nucuo, como 
con gala lo dixo la Reyna 

^Cafsh, Amalafunta: aP^ rationa-
pi/r . j . bmter difpomt propna > non 

appeüt aliena : toHtUtr entrn 
Frincipibiu neccfsitas exce-
dendi/jMOties affideMerintpro 
pria moderar i . De que re
fulta lo que dixo el Fiiofofo 
Sineíio eícriuiendo al Em
perador Are ADÍO 5 que el 
Rey que viue con modera-
cion?no fe halla con neccfsi
dad de imponer tributos in
tolerables 5y nadie le oía acó 
meter,juzgando5 que con la 
teplanca nene muy enrique-

zido el Erario: ^ Nec enim 
Regm ejly tributa intolerabi-
lia cimtatibm imponere, bo
no enim Regi, cum adre opus 
fuerit multa pecunia 5 CM ñe
que animo dtjjoluto fumptrn 
faciat, ñeque moderato vfa 

| omijjo arrcganiidjludeat^ne-' 
que iuMemli animo induU 
gens ludis ¿ fcenis > fudorem 
honorum impedat^c.Nam 
'rugt atquemodejto Kegt 

us láinjíliú tenduntur, 
bikc aggreditur. Entró el ían-
to Rey don FERNANDO á 
sroiernar áCafl:illa,en tiem 
po que ni fe guardaua juñi-
cia, ni fe caftigauan culpas, 
ni fe premiauan virtudes: en 
cada lugar auia vn podero-
ib , que oprimía a los po
bres , y el patrimonio Real 
eftaua exháufto; y fue tan
ta ía prudencia y modera
ción, que venciendo los vi
cios internos, con ía tem
plaba de los gaftos/e hizo te 
mcr y amar de los&bditos, 
fiendo formidable á los enĉ \ 

T niigós. 

¿td Atea,' 
nem 



'2; 8 Confomcion dcMonarquiaSj 
migos, con que no íbio cfta- ¡días, en muficas, en juegos, 

c, Ley i 
m el pro' 
logo dH 
fuero ]ÍÍZ 

d, Ley 5. 
t i tul. 10. 
íih.yRe-

bledo el gooiemo, ílno que 
cftendio el Iropcrio en í ta-
lia 3 y Nueuomundo, dando 
principio ala grandeza def-
tainmenfa MONARQVTA ; q 
todo efto íe viene a coníc» 
guir por medio de la refor
mación en los gallos. Y aísi 
en las leyes de los GODOS fe 
dizc^quelos Reyesc deuen 
Jermais efeafos que gaftado-
res, A que alude lo que dixe-
ron los. fenores Reyes don 
FERNANDO,}7 dona ISABEL: 
d No cmmme. a los cBsjyes 
vfar de tanta franqueza y 
largueZjd, que fea conutrti-
da en vicio de dijfribmion. 
Porque que otra cofa obli
gó a Nerón y Domiciano a 
defollar los vaífalios del im
perio , a defraudar á los fol-
dados de fus pagas y íuel-
dos5á dexar deíproueidas las 
armadas, y fin fuftenro los 
preíidios , y a deípojar los 
templos, fino la fuperfluidad 
de los ^aftos en fabricas im-
pertinentes, en comidas ex-
quifitas, entrages exti aor-
dinarios, enjoyas coftoíírsi-
mas, en jornadas no neceA 
farias, enfieftas y eípeólacu-
los continuos , en come 

en truhanes,}/ finalmente en 
la vana oftentacion con que 
hoípedó aTindates Rey de 
Armenia ? no poniendo eí-
tos monftmosdel mondo la 
felicidad del impcí aren los 
fundamentos de la virtud, 
fina en emprender dislates, 
que exccdicíTcn los limites 
de la gradeza Imperialjjuz-
gandoíe pocopoderofos,fi 
no intetauan loquepaíTaffc 
de la humana poísibilidad, 
derramando en cxecucion 
deííis antojos la ítiftanciay 
riqueza del Imperio , con 
que no auia limite a las ra
piñas, ni a la dilapidación, 
iiendo muy al contrario en 
el imperio del buen Eípa
nol Trajano, a quice alabó 
Dion Calsio de templadií-
i imo,y por quien dixo P l i 
nio , que con la fiugaüdad 
domeftícaauia tenido para 
dadmas publicas; ^ Eas v i 
res habet fmpalitas, vt tot 
impenfís , & tot erogationi-
hm, v d ipja folaf/Afpciat. Y 
por efla razón el fanto Luis 
Rey de Francia entre los de 
mas documentos que dio a 
fu hijo F1 L 1 p o , fue, que 
atendicíTe a efeufar gaftos 

e, Plm. 

execí-
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£ ÉsUar 
invita S 
Ludouic 

g, L . i ti-
tnl $. /?, 

h. Cortes 
de Valla-
dolid3jpe -

exceísiuos ? y no nccdíanos.l 
Afsi lo refiere el Cardenal] 
Belarmino J ^ pperamyvtl 
im^enfs tu<£ modérate Jint, 
& rationi conjlntanex. Y el 
íénorReydon ALONSO hâ  
blando de la caca de los Re-
yes de Caftilla, dixo, que la 
tuuieíTcn; pero con tal mo-
deracionrquc los gaftos de-
Ha no hizieífen falca para o-
tros mas neceíTarios: g Pero 
con todo e/Jo no h¿ meter tan
ta cofia, porque mengüen en 
loque han de cumplir* Y el 
íeñor Emperador CARLOS 
QJV 1 N T o en las Cortes de 
Valladolidíauíendofele pro-
poefto, que para coíaelo del 
Reyno conuenia moderar3y 
reformar los gaftos de la ca
fa Real>ordenó lo figuientc: 
11 QJM en Ia cafa de la Reyna 
\fe viejje y ordenajje el nume
ro de géte,y gajios que en ella 
auia de auer : y anjímifmo 
los Capellanes , e ̂ Porteros 
que deuian quedar, e los de-
mas que rvacajfm, fe confu-
miejjen: y que fe feñalajji el 
numero de Secretarios qhu-
uiejje de auer,y a los otros fe 
diejp equiualente recompen*-
Ja. Y no quiero romancear 
o que Pedro Gregorio pón-

deró en íü libro de Repúbli
ca, diziedo3quc para que ion 
neceífanos en los Palacios 
Reales tantos , y tan vanos 
oficios, con tantas ayudas, y 
iota ayudas, y mocos de ayu 
das ^ fino es para chupar co
rno harpías el patrimonio 
ReaUcaufando vniuerfal de í 
confuelo , que el miíerable 
labrador efte fuftentandoíc 
de limitado pan de centeno^ 
y algunas pobres yemas, y 
que los galopines de las co
cinas coman exquiíitos,y a-
bundantes regalos: i Quid 
enimfquxfo) necejftrij Jlmt 
tot aulici Principis offetarij, 
mutiles titularii , qui more 
harpyiarum appojtta demret, 
in necemfubdítorum) tot Se
cretar i j $ cum dúo autqua-
tuor amanuenfes fjtfjjcerent 
mgotijs txpedtendis \ quor-
fum tantus numérm admi-
nijlrormn culinjs > quibus 
adhsrent^vt tme<e fubmini-
flfh fubtntnjiforum alij 
fAhmimjiri^) íjii famulifS 
famulorum famulñcur nu~ 
triunturfangidine populi hi~ 
rudines , adulatores aulici^ 

y w/ ^oefi ffiorionesy 
nani , monJlra ñatur<e ¡qu£ 
in delicijs habmtur'i Eftc es 

i. Petrus^ 

i,de ReA 

vn 



l i o Coníeñiacicm de Monaf quiaŝ  

K, Taci, 

9 m v i 
ta AlexM 

Vñdeslucidifsimo modo de 
coníumir los tributos que fe 
dan para guardar las fron
teras ? y limpiar las coilas. 
De Tiberio dixo Tácito 5 q 
tenia pocos criados, y po
cas granjas-: ^Rari per Ita* 
UdrH Cáfdrts agri, modefla 
feruitia^ iñira paucos liber
tos domm. Y afsi es conue-
ilicntifsimo eícufar, en qua-
to fuere pofsible, el mucho 
numero de criados 5 porque 
en los iguales ay liempre 
emulación y diícordiás, y en 
todos confuíion. Y por co
nocer eíla verdad Alexan-
droSeuerOjCOmo en ííi vi
da refiere Lampridio , no 
quifo en fu Imperial palacio 
mas de aquellos que preci-
íamente eran neccífarios^de 
tal manera, que auiendo ha
llado feis médicos de ííi an-
teceífor, fe quedó con vno:1 
tAulicum mwi[ierium inid 
contraxit, vtéjfent tot homi-
nes in fngulis ofpcijS, quos 
necefsitas pojiularet y itd v t 
annonas non dignitatemac-
ciperent fuUones^ vejlitó-
res, & picores & pincernce. 
Suelen aísimifmo los Re
yes hazer grandes gaftos en 

icas^torosicañas, 

torneos^uftás^fortijas, maf 
caras y comedias, gáflando 
en ellas no liberal, lino pío-
divamente. N o corideiio el 
tos regozijos publicos,con 
que el pueblo fe entretiene, 
defcchalido y olüidando la 
melancoliá que le caufa la 
pobreza: y deltas fieftas folo 
hallo efcrupulofaslasdeto-
ros5por el rieígó a que fe po 
ñen los que falcn alcofojy 
las comedias, por lo que da
ñan alas eoítumbres5 pero 
eílo pide particular difcurfo. 
Las demás fieftas ̂  que fon 
enfayos militares, fon muy 
neceífarias para leuantar el 
eípiritu á las armas, y para 
habituaríc á ellas, y íiempre 
fe ha tenido por buena ra
zo de Eftado alegrar los vaf 
fallos. Para eftc fin inuenca
rón los Griegos los juegos 
Olimpicos; ,. Iftmios, Ñe
meos y Pidas/lós Romanos 
los Apolinarios, Seculares, 
Gladiatorios, Comedias y 
Tragedias// aunque eíla ra
zo procede mas en los Rey-
nos nueuamete adquiridos, 
y que fe poíTeen con flacos 
títulos, que en los legitima-
mente poííeidos^ cambie en 
eftos conuienc regozijar, y 

entre-



y Diícuríbs Poíiticos, á u 
entretener ai pueblo ^dmir-
tiedole del íentimieto de fus 
cuytas y trabajos3con la va» 
riedad de juegos y fieftas pu
blicas* Pero no han de feiyii 
tan frequentes,n¡ continuas, 
que con ellas fe habitúen los 
oficiales y trabajadores ala 
holgazanería, ni tan cofto-
fas, q cóníuman las hazien-
das. ElRey T£ODORico,de 
quien tantas vez es hago me 
cion en eftos difeurfos, de-
íeando,qucfus íííbditos no 
lintieílen el nucuo gouierno 
de los GODOS > renouó ios 
teatros y anfiteatros, los cir
cos , y las numachias para 
los eípeótaculos y juegos an 
tiguos, con que ablandó y 
reconcilió los ánimos de las 
naciones nueuamente fuje-
tas al Imperio Godo. Pero 
íiempre fe deuc atcder,a que 
las fieftas ícan acompañadas 
de honeftidad, y fin que con 
ellas fe graue al pueblo, y en 
particular en ciudades y Pro 
uincias, donde lo que fe gai
ta en fieftas y eípedaculos, 
haze-falta para el aprefto de 
las ar madas5y parâ el reparo 
de los muros, y paga délos 
prefidios. A que fe deue aten 
der en primer lugar, como 

m los mifmos términos id 
dixeron los EMPERADORES 
DlOOLEGíAÑOyMAXTMIA^ 
NO, en las palabras íigui en
tes, dignas de cftar efe ritas 
en los coracones de los Re
yes, para atender primero á 
lo mas importante: m Citm 
Pr̂ Jtdem Vrouínci<e impen-
pié , quje in certaminis edi~ 
tione erogdbatur7ad reficfk ~ 
nemmiirommtranjiidijje di 
cas'y & quod/dubriterderi-
uatum ejl, non reuocabituí^ 
& folemne certaminis Jpe~ 
Cíaculum poji rejlitutam mu-
romm fabricamjuxtsvete-
ris conjuetudinislcgem cele-
hrabiturj ka enim, tute-
U ciuitatis in/iruBde muro-
rumprsjtdioprouidebitur^ 
injlaurandi agonis mbiptas 
confirmatis hisy qudS ad fecu-
ritatis cautiomm Jpefímt, 
infecuti teporis árcukus cir» 
cuitione repráfentabit. Por
que fi los REYES cercenad 
fen deftos gaftos no necef-
íarios , y lo que para ellos 
eftaua deftinado, loconuir-
tieífen en fabrica de galeo
nes, ó en pagas depreiidios, 
ya fe ve, quan mas vtil fe
ria al Rcyrio; demás de que 
auiendo templanza en los 

m, L.vni I 
C4S Q,d¿\ 
expmfis 
public§ -| 
rum, ¡ib. 

gaftos 



M i CooícruacioocleMoiiafqíiiaS; 
gaíios cocidianos , viene a 
íbbrar párá tódo. Y crea los 
que con fanto zelo defean la 
cónferuacioñ de la Monar
quía > que por mas arbitrios 
q fe buíqucn^ y por mas ttic-
dicámentos que íc apliquen, 
ninguno hadefer, ni tan íe-
gurô ni ta eficaz como el de 
la parfimonia y tcmplanca: 
que aunque párecc remedio 
largo, y conualectncia pro-
líxa/erápor lómenos cier
ta, y cuyos efedos íe come¿ 
^aran a conocer defíc el pri 
mer dia. Y püesEfpaña lid 
enfermado con defdrdénes 
y demafiás>for^o(b es que fe 
cure y repáre con dieta, co
mo de los Tirios dixo TÍO-
go Pompeo, epe n Parfimo
nia & arte qu^rendi cito 
uahumntifotopc como di
xo Áriftoteícs, en ílcgadofe 
á conocer lascauías que lia 
acarreado la ruina délos puc 
Blos, fe deucn aplicar medi
camentos contrarios, pues 
es dotrina cierta, que ckrjh 
ria tontrarijs curantur. Y 
pues dixo S.enecâ que la par-
limonia era vna ciencia que 

Cfph 

•.rníeñáuá acuitar los gaftos 
íaperfluós^y vna arte de víar 
co moderación de láha¿ii-
da; 0 Farfimoma eji feientia o.Smica, 

vitadi/kmptm fMpemacuoŝ  
áutars re familísri modéra
te vtendi, tengo por fin du
da , que feria de grande im
portancia, qué en todas las 
Voiüerfidádes, y cnlasCor^ 
tes fe leyeíTe vna Cátedra de 
cftá tan fácil 5 yproüéchofá 
ciencia,en q confiñe el bien 
j vniueríal de íosReynos^pues 
como dixo íattCypriano, P 
a los que fe crian en vicios, 
regalos y gaftos: cxcefsiuos, 
galas y fieftas,es for^oíb,quc 
los manjares los combiden, 
la foberuia los defvánezca, 
la iralos inflame, la codicia 
los. inquiete, la crueldad los 
Jcftimuíc, la ambicio los dc-

ey te,y la feníiialidad los defi 
peñe: Neceffi. ejivinolentia 
muitet 5 injiet fuperhia., ira
cundia inflafnmety r apachas 
inquietetjrudelitas¡limulet^ 
cimbiiio.deleBeíjAbidopr¿ci~ 
pitet. Que eftos efecosm-

cen deios deíorde-
liados gaftoŝ :: n 

DÍS-
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D I S G V R S O XXXÍÍL 
D E L ÉXCESSO E N LOS t R A G E S . 

ana pe
que en la culpa 
de introduzir, y 

J 

vfar cadadianue 
'•̂ . •••'i 

uos trabes coftoíirsimos, q 

z ci ñó vcmrlc con 
nias fumptudfidád que los 
demás: b qyj¿l ignominiam b, Lih.de 
quippe^ ieñMitatis vitmm^immtá 
JÍÚÍ ddícribi drbitfd&iuf Ho 

eguir contra fu 

CA l ib- 1 

lime mas ar}aambicióíi5quer bilesjínonpr<cc¿eteris fmn 
á lanecefsidád^ todosloco-jlj^^k v0antar . Porque 
fieflan.Y aunque ay algunos, | el rezelo defer tenidos por 
que licuados de fus pafsiones miíerables5ó pobres, cópele 
fe quexañ de que fe trate de 
la reformación, fon muy po 
eos los que no la deftan, co
nociendo, que la emulación 
de competir c5 fus vezinos, 
eslaquelos necefsita ágaf 
tos mayóres,y deíproporcio 
nados á fu pofsibilidad: por-
que como dixo Francifco 
Petrarca, quien ay tan tem
plado en fus coftumbres , s 
quien no inquiete el efplen 
dor y luftre con que ve fe ira 
taíii vezino^ a Multo mogi: 
peccot ¿mitatio: quis. enim ú 
fr<cnat<e moiejiijt' eñycuim 
non intefdúm oculosauertm 
<vicmi fmípiMs^nitor de gío'-
ría)Y Laurencio luftiniano 

a muchos a 
propia inclinación , los dif 
| parares de ios demás , como 
lo dixo Poreio Catón 3qua-
i o propuíb al pueWó Ro
mano la reformación de los 
crages: c Pe/simus qjMem eji\c> r¡tus 

-pMdbf, vel pArJtmbníx,' veí\ ̂ miliS ^ 
paupertátis. Y afsi las leyes,br0 34 
que nos eximen deña imper 
cinente vermenea, no folo 
fe hade admitir como vtiles 
alReyno,fino venerarlas,GO 
mo impeditiuas de Culpas: 
pues ( como dixo Catón a 
losRdmáíios)no.ay cauíá de 
qucxas,íi con las prematicás 
reformatorias fe quita la nc 
cefsidád de los gaftos, y jiili-

dixo 9qii.efeticne por cuípajitamentc la vergüenza que 

cania 



224 G onferuacion de Monarquías, 
fcaufa el no tener co que ha-

d s r^ikerlos: ¿ Sed vtrmnquenjo-
hu ¡ex demh^itm tdqmdha-
here non ticet y non hahetis, 
eximiéndolos co la prohibi
ción de ios gaílos, que ellos 
miímos llaman infufribies. 
Yii las mugeres ricas fe que-
xaren, de que co las prcma-
tic as las iguala a las pobres) 
y que quitándoles las joyas 
y galas coftoías^no les queda 
en que diferenciarfe de las 
que no tienen hazienda > fe 
ics puede reíponder con el 
mifmo Catón,que el dar oí
dos a quexas tan poco íuí-
tanciales, es poner en conti
nua contienda la República, 
pues ai paííb q las ricas quie
ren iradelátandofe para di
ferenciarfe de las pobres, ha 
de ir eftas (por encubrir e 
deíprecio y deíeftimacio de 
lapobreza)procurando(aü-
que íea con ruina del corto 
caudal,ó con ncígo de fu ho 
neftidad) iguaiaríe a las mas 
poderoías, y tomando em
pacho de lo que no le dcuie 
rao tener ̂ dexaran de tener 
verguenca de la que deuiera 
auergonparias. De que rcíüí 
tara , que las que tuuieren 
maridos ricos , les pedirán 

joyas ? y vellidos coftoíos y 
exquiiitos, con que los em
pobrecerán: y las quie los tu
uieren pobres, y no les pu
dieren dar las galas que ellas 
defeanjas bufearapor otros 
caminos,,)/ fera forcofoj que 
quado las vean ios mandos 
con el veftido coftofo, y la 
joya rica, no fe atreua a pie-
guntallcs de donde han ve-
nido,m quien fe las ha dado. 
Parecieran eftas razones al
go picantes y maliciofas, íi 
no las huuiera dicho mas ha 
de mi l y feifcictos aíios Por-
ció Catón en el Senado: 
Mane ex<equationem nonfe~ 
ro (inquitilla locufles J cur 
non injtmk auro t^purpán 
conJptctoñcMr aliamm Pau-
pertaé Juh hac legufpeciela* 
teñvtqmd haberc nopofiM, 
hahiturs fmjje.fi liceret w 
derentur^Valtis hoc certame 
vxorihm vejfris in ijeere Qui 
rites^vt dimites id hahere ve-
l int , qmd nulla alidpofsiff 
pauperes ne abhóc contem-
nanturyfuprd vires fe extt-
danti ne fmu l pudere yqma 
no oportet,coeperit, quod opor 
tet non pudehit \ Quf defim 
poterit, parabity qux non po-
terityvirü rogaUt^Míferum 

íc, Titm 

illum 
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£ Apocd-

illum njirú^ (3 qui exoratus, 
& qui non éxofdtus : cum 
qmdipfe mH dederit i datum 
ah alionjidebit. Puede áuer 
palabras que mas ajaftadas 
vcíigan a lo que cadá día íe 
ve en infinicás caías, cuyas 
rentas no ion íuficientes á 
vna de muchas galas que en
tre año fe facan? Entre las de 
mas figuras^ que S* luán vio 
en el Apocalypfi>fue vna mu 
ger veftida de purpura y brd 
cado,adomadade diamates 
y perlas > coíivri vafo en la 
manolleíiode abdminaci65 
y de luxuriá * y tenia eferitá 
enláfreteefta palabra, 
Jlerium^z mi juyzio quiere 
dezir, que el ver vna muger̂  
cuya doté rió llega a mil du-
cados v j cuyo maridó no 
tiene otros tatos de caudal, 
con galas y joyas de mayór 
cíiimacio^ no cárece de ínif 
ter.io>coffi.o tampoco lo ca
rece, que el Miniftro que no 
tiene degages masque mil 
ducados, gafle dos mil, y ha
ga palacios j y funde mayo
razgos.Per o bueluome a las 
galas; por no faíir del myíie-
rio que áy j en que con ha
ciendas cortas fe traigan ta 
coflofas: t Et mulier erat 

circudatdpurpura, (3'cocc¿ 
no£2) in aurata auro^ (ff Id-
pidepretiojoi i $ márgaritisi 
habeñs poculum aureum in 
rnanu fuápleHum dbomina-
t i o n e ^ immuditia fornica-
tionis eius f & in fronte eim 
nomenfcriptMm/M'ffIerium* 
Y porque ios apaísionados 
de galas juzgan, que no áy 
culpa en ellaŝ  diziendo, que 
todo lo crió Dios para fer-
üicio y ornato del hombrci 
es jufto fepan que íari Gre
gorio condenó por pecado 
la demaíiadá curiofidad en 
galas ytrágesf é Nemoexi-
Jiimet in luxu ^Mquijiudio 
pfetiofarum vejiium peced-
tü de ejp t quiafihoc culpa no 
effetynuUo modoIoannemDi 
minus de vejiimentifuiafpe-
fitateíaudaffet. Y elmiímo 
íanto,hablado del Rico aua 
riento3dixd5que el auer pon
derado el Euangeliña, que 
dé ordinário fe veftia trages 
cofto{os,y córrlia viandas ef 
plendidas* era dar a entede^ 
que en ello auia pecador ^ 
QuodJi videlicet mlpa non 
effetj nequáquam fermo 'Xtei 
tdm njtgilañtetf ixprimerety 
qmd diues} qui torquebatur 
dpud inferos\ bjffo, t^purA 

bomíl. 6 1 
in Euan-
gelia» 

íii Gri¿¿ 
bomii 40̂  

mra 
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i, Paulus 
ad Timo 
tbáum e-

KyT acit 
¡ib i ,an 
nal. 

í, Vop ife 
in viía 
Aurelia-
ni* 

fvira mdutm fmffit. Ni d| 
Apoftol S. Pablo hauiera di
cho, que aun en las mugeres 
fon culpables los veítidos 
coftoíbs, los cabellos rizos, 
y las joyas preciofas: i Simi-
Utcr (3* mulleres in hahitu 
ornato > & non intortis cri-
mbus>aut amo tO) margari-
tis, vel vejíepretiofa. Y aun 
enere los Getiles fe tuuo por 
culpa el veftirfe con dema-
fiada y afeitada gala. Y afsi 
en tiempo deTiberiOjComo 
refiere Tácito^ fe decretó en 
el Senado Romano, que no 
fe permitieíTe, que los hom« 
bres afeaífen el vigor varo
nil viftiendofe de feda: ^De-
cretumqm ne vafa auro fo-
Uda minijirandts cibisfieret, 
necvejlis ferie a viros fada-
ret. Y Fiaiiio Vopiíco dize 
del Emperador AurelianO; 
que no tuuo en fu recamara, 
ni confmtio que ííi muger tu 
uieíle veftido alguno ¿de fc-
da:1 Vejiemholofericam, nec 
ipfe ve/iiario fuo habuit y nec 
alteri vtendam permifit, t5 
cum ab eovxor fua peteret> 
vtfaltim vnicopallio blatheo 
ferico vteretur. Ule refpodit, 
Ábftt, aurofila pen/énmr. 
Y lo mifmo refiere Lampri-

m, Lam-
pridius 
in vita 
Alexan -

i i , Lánt-
prid vbi 
Jkprú. 

dio de Alcxandro Seucro;1111 
Vejies fericas ipfe raras ha
buit j holofericaJ numquam 
indidit, fidbf ricas numquam 
donauit. Y eñe Emperador 
fe reía de los que en las ca-
mifas echauan labores 5 te
niendo por locura5quc en lo 
q fe hazia para comodidad; 
fe puíleíTe lo que auia de can 
íar a (pereza: ^ In linea auü 
aurmn mitíi, etiam donen-
tiam indicábate cu afj)eritati 
adderetur rigor. Y del Em
perador Tacito,dixo Vopif-
co, que no confmtio que la 
Emperatriz truxeile vertidos 
bordados, ni perlas: 0 Fxo-
rem gemis vít non f i pafjiu^ 
auro clauatis vef ibus idem 
interdixit. Nam (jf ipfe am 
cior oAureliano p i fpe rh i -
betur, rutaurum a vcffibtcs, 
(f) camerUí^ pellihiísfiíh-
moueret'.TporcpíC como dixo 
Caton?lademafiada cunoíi-
dad en galas arguye defeui-
do en la virtud: p Cultus]^ Titm 
magna cura tibiymagna v i r -
tutis incuria. A la fefrora 
Reyna Católica cícriuio v-
na carta fray Hernando de 
Talauera^en que le dize7 que 
todo el Reyno eftaua eícan-
dalizado de que huuieíle fi-

•hi fupí 

cacto 
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feph. de 

t i i ¡lo., di 
S. Geró
nimo J ib. 
i.r.37. 

ado OÜCUOS trag.es;y íli Ma 
_;eíl:aci 1c reípoociio las pala 
oras íigüientes: q Los trages 
n m m s ¡ ni los hmo en mi) ni 
en mis dcirncuini aun vcjlidos 
nueuos^que todo lo que dlüyo 
Dejiiyoiuia uejiido defde que 
cjiauamos en Aragón,y ame 
ílomifno me -aman vi jh los 
otros Francefes: folo un vef 
tido hizjC de fe da, y con tres 
marcos de oro el mas Rano 
'que pude: y efiafiie toda mi 
fieftaíDigo ejio, Porque no Je 
hizj) cofa nueua, n i en que 
PenfaJJemos que ama yerro, 
O modeftia y templaca dig
na de celebrarfc con exage
raciones > que vna Rcyna, de 
cuyopoder teblaua el mun
do, y en cayo tiempo fe jun
tó a fu imperio toda la r i 
queza de la America, y todo 
lo mejor de ítalia/de íacisfa-
cion á vn I lel igioíb ^ de que 
para ir a las Cortes de Ara
gón, donde vinieron Emba-
xadores de Francia, 110hi-
ziefle c!la,ni fus damas vedi-
do nueuo / Quien le dixera 
auia de venir tiempo en que 
qualquier criado de la cafa' 
Re ai fe juzgue con obliga-' 
cion de hazer nueuas galas 
para cada jornada que fe ha-

ze á los bofqueslSieílo no 
\ ̂  fl'cnefí de-la nación, no íe 
quelo-íea. Del ícnor.Empe-
•rador CARLOS QVINTO re
fiere luftoLiphb , que en la 
primera entrada que hizo eii 
Milán,deípües de auer ga
nado, aquel Eíildo > quanJd 
todo el pueblo le eíperáua, 
creyendo auiade entrar car
gado de brocado, y lleno de 
•joyas.entró por entre fump 
cüofos arcos tnun^les veí-
tido de paño negro'; no fin 
admiración de ios que íc ha
llaron á tafolene acto^pero 
aodeüiera cauíarla a los que 
conocian de íu vralor,que po 
aia la mira en lo íufbocial,)' 
00 en los accidentes-porque 
aunque (como dixo el íeñoi 
Rey cion ALONSO) conuitne 
que los Reyes vfen de verti
dos precioíos, con que often 
ten la Mageftad Reab y con 
que fe diferencien, de los de 
mas;r Elos Sabios antiguos . L ^ 

ejlahlcciercn, que los TK êyesv^^p.* 
vijliejfín panos de feda con 
oro, e con fiedra¿jpófqUé los 
bornes los puedan conocer fue 
go que ios <üiejjm a menos de 
pregiítar por ellos: y aísiniií-
mo es, jufto > que ios tráges 
de los nobles fe diferencien 

de 



a8 Gonferuacion deMonarquias, 
cíe los qac han de pcnuitiríe 
a los plebcyoSjCon todo cífo 
en Rey no donde fe lleua tan 
mal la diferencia de gerar-
quias 5 es neceífario que la 
moderacio de los trabes fea 
maspor exemplo délos Re-

y gerarquias que ay 
en las ciudades: P In Mismo 
habuit omnibm o'fficijs.gcnm 
'veflmm proprhun ciare, (5 
ómnibus dignitatihids , 'vt a 
vejiitu dignofeerentiÁr.Y íi lo 
iexó de execiuar, fue, porq 

gridius. 

yes. Señores y Caualierosjpo lo aprouaron los íunf 
.pe por leyeSjCOmo en ocrojIconíiikos Paulo y Vlpiano 

| o. Cortes 
de Valla-
do i ¡d,año 

diícuríb fe dirá, Y vienen alj Y aunque el daño 
mifmo propoíito las pala-j|cof[ofosveftidos es tan gla
bras que en las Cortes del k!e,como íe ha dicho, es ma-
Vaíladolid del ano 1537. feííyor el de la mutabilidad de 
iixeron: 0 E / i efio fetá'/Vr^ylos vfos ,110 auiendo en los 
iefer en vcjlidos de caMatle-í • Eípañoles trage fíxo5 que du 
rosye fenores )€ perfonas ri-jjre vn ano. De que reíiiita^q 
ca-sj de renta, tolerable cofas [los veftidos y galas que cuef 
era: pero la nado dcjlos Rey* 
nos es de tal calidad como fe 
vé^ que no queda hidalgo, ni 
efuderoy ni mercader, ni ofi
cial, que m'vfe délos dichos 
tragesxde donde vienen a em
pobrecerle muchos 9 y no te
ner con que pagar las alca-
ualasy y femicios a F í M a -
gejiad. Confuíio que ha can-
íado muchos daños en la Re 
piiblica5por no diferenciarle 
el oficial mecánico del Ca-
uallero noble. Y para reme
dio defto quifo el Empera
dor Alexadro Seoero iotro-
duzir , que huuiefle diueríi 
dad de trag-eŝ coforme a los 

i tan oy mochos ducados, no 
jíeran mañana deprouechoj 
jporq el antojo de dos ó tres 
jinuencioneros; ó inuecione-
¡ras facan noeuas fot mas de 
trages, con que fedeftierran 
los que dos dias antes eran 
muy validos y eftimados. El 
caftigo de eftos auia de fer 
muy rÍ2;urofo,y el de las ten
deras que viuc de alterar los 
víbs, dándoles cada día nee-
uos nombres ? y nueuas for
mas, auia de fcr facarlas a la 
vergueta por corrompedo
ras de las buenas coftübres. 
Y fi parecierc.Que ello es mu 
dio rigor > fe deue aduertir, 

que 



y Diícuríds Políticos^ 
queilás mas::dc las que pro-
ícííaiicfta artedenueuas in-
ucnciones > no cícrupukan 
felicitar con tercenas, a las 
qae'porcoMpetir -en galas, 
ynüeuos vfos con-áis vczi-
nas, titubean en la honefti-
dad.El feñorRey don ENRI-
QVE mandó por ley,í que 00 
ft:püdieíieí alterar 'la- fbrliia 
de los amefes.-y íegmi fe mu
dan los trages délos hom
bres , parece foreoío aya 
también mudanza en las ar
mas , pues las que venían 
bien, quándo fe veftian cor
tos de talle , ynoTe vfauan 
petos, no vendrán aora que 
fe traen jubones muy lar
gos , y con feis libras de la
na. Y no dexare de ponde
rar , que efta en mano de 
quatro mancebos de los hoí 
gazanes de Corte > el hazer 
que no fean de prouecho to
dos los íbmbferos'qüe en 
ella ay: porque en antojan-
dóreles Tacar aleuna nueita 
forma, fe abroga y defecha 
laque dos días antes erá la 
valida y eftimáda. Daño, 
que corre en todos los tra^ 
gés de los Elpañoles, íiil te-
ne r cftabilidad en cofa aleo-
na.Dixo Clemente - Alexan-

129 
ty Qlemeí 
Ai'exám 
tu pied^ 

drkójt-que a losineliñados 
ágaias y joyas hó les baíiá-
rá- todo el oro de'bs Jridi ass I ^ 
nilas riquezas.del mar Ty-
tetó j ni las- que prodüze la 
¡Ecidpiá: fiéedó coía ciertaí 
'que íi las'galas adornan el 
jcncrpo, la d^máfiá dellás fiie 
jlc afear el alma. De Here
des Agripa fe cuenta en los 
Actos de lo;s Apofcoíes, qüd 
fe defvanecio tanto - en las 
galas , que fe dexó adorar 
p6"F dios, y tuüó caftigo ííi 
locura en morir cornido de 
gufanos. Y Plutarco refiere 
:eñíus preceptds cónübiales, 
que áuiehab ^vn tyrano de 
Sycilia embiado muchas ga
las para veyetc y fíete hijas 
deLiíandrovíioconfintio el 
padre que lasíecibkfren, di
ciendo , que aquelíás galas: 
antes las afearían : u Hoc Uj pluf-
ornametum debonepabít fo4^e^ 
tius:"jílí¿u meas , quam or-
nahit. Y pues para atajar 
tantos inconuenierítes, co
mo delosexceísiuos gaftos 
en los trages reíiiltan,no han 
baftádó preííiaticás refbr-
r^atóri^s,parece íeriá acef¿ 
tado , demás1 del exempló 
que (cómo fe dirá en otro 
diícürío)esíá:másfuerte ley, 

V hazcf 



donferuacíon de MonatquiaS! 
\hazcr en Eípaña lo que los 
1 ciudadanos de Zaragoza de 
Sicilia hizieron en femejan 
te ocafion, que para defte-1 
erar las telas de oro , los 
brocados y tabics > manda-
.;on; que íc viftieflen dellas 
las mugeres de mal viuir: 
con lo qual las matronas 
hpneílas dexaron de vfar-
las, reduziendofe a trages 
muy humildes y pofitiuos, 
viñiendpre de paños y fe-
das muy poco coftofas, que 
fin confumir las hazicndas3! 
y fin auenturar la reputa
ción, ni poner en aprieto a 
fus maridos, no fon de me
nor adorno ala honeflidad. 
ni de menor abrigo a los 

x,Ahxa. fríos. Afsi lo refiere x Ale 
GfJ^/4xandcr ab Alexandro. Y de 
bra0 5- ̂ llamifinatra^avfóenla In

dia el Virrey don Alfoníb dc 
Noroña; el qual viendo que 
fe iban introduziendo ga
las coñoías en la nación 
Portuguefa , cuya inclina
ción auiafido íiempre par
ca y templada , atajo efte 
deforden con lamifma tra-
^a que los Sicilianos, man
dando , que folo vfaífen de
llas los pregoneros y atam-
borcs.Y eseoía cierta, que 

jinfinitas cofas, que no fe han 
podido remediar con pre-
maricas, íe remediarían por 
efta tra^a. 

M andefe efto en C aftilla, 
que luego las mugeres no
bles dexarán eños vfos, en 
quq tanto padecen las ha-
ziendas , y en que tantos 
nauñ abrios tiene la honefti-
dad ; que él auer disimu
lado tantas vezes cnlaexc-
cucion de las prcmaticas, 
ha dado motiuo a lo que 
tan cuerdamente , aunque 
con palabras y Icnguage cf-
curo dixo Tcrtuliaño: *Cm~ *Tírtu!4 

I fóriá intentionk epifeinio di~ 
\ jpeyfo, quantum denotatui 
fafsmtas offert, libertinos 
in equites * tribus fubuer" 
buftos in liberalibus y de di 
titios in ingenuis > r upe es 
in vrbams, feurras in fo-
renjíbm, paganos in milita-
nhiu, vejptllo y leño, lani-
Jia tecum wjiiuntur: cum~ 
pliendoíe lo que dixo Ti -
toLiuio, que hemos llega
do a tiempos, que ni pode 
mos íufrir los gaftos intro-
duzidos por la vanidad , ni 
queremos admitir íu refor
mación 5 que fe podría ha-
zerfin leyes, ni prematicas, 

hazien-
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y» Titulo 
de vefti-
has bobo• 
berijs, l i 
bro i i . ¡ 

haziendo mayor fuerza la 
nota de la infamia , quedas 
penas de la ley 5 no íiendo 
nueua la que prohibe las te 
las de oro 5 los brocados y 
tabies > pues todas eftauan 
por leyes del derecho ciuü 
prohibidas para vertidos de 
hombres: y Auratas^acfe-
ricas par aguadas auro in~ 
textos viriles priuatls vfíbm 
prohikmus, Mandefe, que 
los trayga los comediantes, 
y no las traerá los que no lo 
fueren, con que fe ccícguira 
la própoíicion del Coníejo. 
Y porque veo a muchos ho-
bres tan afeminados, que 
fienten ^ y aun lloran la re
formación de los cuellos, 
diciendo , que fe les quitó 
vna varonil mageftad, y que 
fe defterró ci antiguo trage 
de Eípaña, digo, que dexan-
do a parte el ftr habito cof-
tofifsimo, yque en muchas 
períbnas excediaalgafto de 
la comida y íuftento, es co
fa cierta , que fi fe mira fin 
pafsion,fe juzgará, que cfta 
que Uamauan gala > no folo 
no lo era, antespareciavn 
feo impedimento de todas 
las acciones varoniles ^ co
mo fe ha comentado a co

nocer en auiendólo dexa-
do , íliccdicndo en crto lo 
epe cada día fe experimen 
ta en los trages y víbs mu-
geriles , que los que ayer 
por víárfe eran meícufables, 

jíbn oy ridiculos pornovía-
dos y defechados * Y á los 
que dizen > que los cuellos 
era trage Efpañol , les ref-
pondo, que i¡ miran los re
tratos de fus abuelos, verán 
que no vfaron defta enfado 
íá y coflofa impertinencia, 
lirio es que algunos de los 
que han fingido retratos de 
íüs paífados, fe ayandefeuy-
dado en veílirlos á lo mo
derno ¿ edmo fe han defeuy-
dado á llamarles Don, no 
aduirtiendo.que en íus tiem
pos no fe víaua lo vno, ni fe 
traía lo otro; que efto tuuo 
principio de los lámparo-
res de vn Principe eftrange-
ro, quepará cncubrillos co
meto á vfar de cuellos gra
des, que llamaron Marque-
íbras,por el autor que las in-
troduxo, caufando con ellas 
mayores gaftosá Eípaña de 
lo que puede poder arfe rpor-
que demás de que la mayor 
parte de las telas vienen de 
naciones cftrangeras,Go que 

V fe 
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zjlujiin 

Plm 
líb.2.1, c 

fe faca infinito dinero , .fon, 
tan delgadas lasque fc vfan 
el dia de oy , que • con - los 
cauterios de fuego que fe 
les daua para aderezarlas, 
fe abrafauan , y coníúmian 
en 'dosdias 5 ocupandofe en 
et afeminado oficio, de abrir 
Cuellos mucha cantidad de 
lombres > que dexandolo de 
er, dexauan el arado y las 
armas por amoldar• cuellos: 

endo cofa cierta,que queri
do los Efpañoles ponian te
mor al mundo>aüia en E fpa-
ña mas armeros, y menos 
>erfonas que cuydaííen deftc 
mugeril trage. 

tlhazercadadia nueuas 
galas, es cofa cóftofífsima> 
y por eífo Licurgo én íüs le
yes no permitió qué a los 
mancebos fe hizicíTe mas 
que vn veftido cada afío^co-
mo lo refiere lüílíno: z/^-
uemimno amplius <vHMrV6-
p tofo mno pemtffkm, 
nec quemquMmmltim^qm 
alterám progndi, me epu* 
lar't ópálentms , ne imita-
tio in4uxMridmverteretur^ 
Y * Pimío dixo qo-ela \m 
'Múú aoja inlietado ei com
petir los tráges con las flo
res.. I pcTíliadome, que el 

veftido de los antiguos Ro-, 
manos tío deuio íer de fel 
pa;>¿ terciopelo > como el 
dia de oy vemos cña en los 
lacayos , pues dixo Luca-
no: b 
Miftam membrafiApet W^o-

man i more Quiritu 
Inimjjl togam. 
Y del gran Efpaool Viriato 
ponderó Trogo Fopco, que 
auiendo vencido infinitas ba 
tallas , y hechofe feñor de 
grande parte, de Eípaña, ja
mas mejoró de iragCiprecia 
dofe de, traerle igual con el 
mas baxo foldado de íu exer 
cito: c CMÍM ea virtus con-
tin entiaquefmt^t cum con
futare i exercitusfrequenter 
vicerit, tamen tañéis rebus 
?efiisynon armorumywft ve 

\jiis mltum * noh denique 
mñum mutauerit j fed ineo 
habitu yqm primMm: bellare 
emperit, perjeueramrít > vt 
quiuis gregarim mileŝ  ipfo 
ímperatore bpulentior vide-
retur. Y aunque los quelir-
oen en Palacio efla mas dif 
culpados en el vio de galaŝ  
pues'-̂ pi mollibus veJiiMtw, 
in domibus Regué, fint no 
lo eñan paca poder intro
ducir los exceífos que han 

b, Luca 
ñus. 

cTrogus 
Popeus, 
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agotaao yconiumicio toda 
la riqueza de Eípaña, y átra-
tado al^un tanto el valor 
militar, que fe confema me
jor en panos baílos, y llén
eos caferos ? que en delica
das felpas y eñrangeros cam 
brais 5 de tal manera, que fi 
en efto no fe pone la emien
da que el Confejo propo 
nc y podremos temer lo que 
Clemente Alcxandrino di-
xo de Grecia , que ^ Gr<£~ 
ciam cuertit barhamm fm 
ornandiJiudium, & effmú-
nats delicids, laconicam pu-
dicitia corrupit veftis.l vie
ne bien con efto lo que re
fiere Nicetas Croniates íü-
cedio á ENRIQVE QVINTO 
Emperador, hijo de FEDE
RICO ENEGBARBO, el qual 
defpues de auer pueño el yu
go de la.femidumbr^ a los 
Reynos ele Ñapóles y Sici
lia 7 embió vna embaxada al 
PRINCIPE de Bicancio Ale-
xo Angelo > pidiéndole en-
tre^affc a fus Embaxadores 
cierta cantidad de oro, en 
demonftracion del recono
cimiento deuido al Impe
rio, y que negándolo, fe le 
intimaííe la guerra. Y que 
riedo el Griego con la vana 

olkmacion de gafas y joyas 
poner terror a ios Imperia
les , fe viftio coftoíifsima-
mcnte,l}azicndo lo mifmo 
todos íus Corrcfanos. De 
que rcíukó, que los Emba-
xadores^como varones pru-
jdentes ? cftuuieron tan lexos 
¡de concebir temor de los 
que oftemauan fu poder en 
líalas y gaftos defordenados, 
y no en armas,y armadas, 
que depreciándolos, como 
afeminados, y haziendo co-
cepto de que los quegafta-
uan en vanidades íiis hazien-
das, ñolas tendrían para los 
apreftos de la guerra, en que 
importan mascofelctesque 
coletos , y mas morriones 
fuertes que plumas gallar
das, folicitaron a ííi PRIN
CIPE para que rompieífe la 
guerra; y no juzgaron mal, 
como lo dio á entender el 
íüceíTo. Y aüque deuiera bai
rar eíte excmplo, nondre o-

i 3 i 

tro, por ver íi mueuen mas 
que las razones.RefiereTro-
go Pompe ô que auiendo los 
Galos entrado por la Gre
cia con fu Capitán Breno, 
embiaron Embaxadores al 
Rey Antigono, ofreciéndo
le vna paz venal, aunque el 

V 3 pnnci-



C onícraacioii m Monarquías^ 
principal mtccoera eípecu-
lar con atención el valor de 
íüscxcrckos vyiadííciplina 
militar dellos,y ver ÍÍ era mi 
iciadada al regalo., ó habi-
toada a las armas. Creyedo 
pues. Ancigono>que co la o í 
tentación de íamptuofos, y 
íplendidos banquetes, con 
egozijos y fieílas coftoías-.y 

co galas y joyas de ineftima-
ble valor les, pondría terror^ 
les hizo regaladirsimos c5-
bites3conoftentaciondc t i 
cos aparadores de oro y pla
ta: hizoles fieftas y eípectacu 
los con grades libreas y ga
las: moftróles ííis bizarros y 
gallardos cauallos, y elefan
tes (no viftoshafta entonces 
por ellos) los quales admi*-
jados de la gran riqueza de 
Antigonô y íblicitados de la 
codicia de hazerfe dueños 
de tanto oro y plata Í exhor
taron á los £iyos a q tomaf-
fen las armas contra los que 
eftauamas habituados alas 
fieftas de las plâ as>que a los 
rigores y trabajos de las gué 
rras>y frios de las campañas^ 
y contra los que confiados 
en el oro juzgauan no tener 
necefsidad del hierro*! por
que las palabras con que re-

í2;an-ficre eñe íiiccííb,íbn 
ciísimasj las pongo, aunque 
parezca falto ala conciíion 
y breuedad que profeífo: ® 
Quos Anügonus pro Regali 
munificentía > imjenti appa* 
tatú epularum y a i cma in-
mtauit \ fedGalli expofitmn 
Auri, argentiqm pondm ad-
Mirante sydt que pr^dds viér
tate Jblicítatíyinfejt iores qua 
venerant reuertuntuf > qui-
hmt$ dephantps ad terrerí 
velut iniAftatas barbaris for 
mas Rex o/}end¿¿Mfferat s na-

fs onujfas copijs demojira-
rt: ígnarusyqmd quihus ojie-
tationevírium me tu fe ini j-
cere ex¡Jlímahdt >eorum áni
mos ad opimam prjedam Joli^ 
citabat.Itaque legdtiadpíos 
feuerji¡omnia in mams ex* 
tollmtes, opes pariter & ne-
gligentiam Regis ojlendunt̂  
referidaurotS'argeto cajlrd 
ejfe j & ñeque vallo foffaue 
munitdy & quafi fatis moni-
menti in diuiti¡shaberet> ka 
eos omnia offeia- militaria 
intermífJfeyprorfiAS quaffer^ 
r i auxilio no iñdigerentiqm-
nidm abundarent aurú. Y 
pues los Galos, con fer en-
toces tenidos por barbaros 
conocieron cña razo de 

yt mgm 
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vy Fernán 
Perezli-
broi. t i t i 
4.^.5. 

tácio, deque las g:ilas y de-
Jcytes abren la.pucrt-a.á los 
ertemigosí nadie fe lienta de 
que con tan ajüuados exem* 
piares fe procure , eí reparo 
de los inconoenientes. Re
fiere ^Fernán Pérez de Goz-
Qian,que viedo el feñor Rey 
don ALONSO el SEXTO,que 
los Caftellaiios que en otras 
ocafiones auian dado vale-
rofasmueftrasde íü Valeria; 
auian huydo en vna batalla, 
confultó eon ios hombres 
prudentes del Reyno la can
ia defla nouedad.Y fuele ref-
pondido, que los regalos y 
deleytes auian debilitado en 
ellos el valor militar. Y para 
remediar efte daño, mandó 
defribar los baños ; quitar 
los figones, y todos los de-
mas incentiuos de la gula y 
vicios blandos; con lo qual 
en pocos días boluieron los 
fucrtesEípafíoles a recobra,; 
Tu antiguo, ynatmvvalor. 
De Ariñodemo, tyrano de 
Cumas> refiere Alicarnafeo, 
que para afeminar la noble
za de aquella ciudad3lahabi> 
tuó a muchas galas > a ficf-
tas y efpeaacuios, para que 
relaxada co eflos exercicios 
perdieíTe los bríos de querer 

rect)brar la liberrad; íieodo 
cierto,que el acoílumbiado,; 
a las, dulces muíícas de las 
comedias > no íc halla bien 
con el tremendo ruido de.la 
arníler ia>y al qu.e anda íiem-
pre entre ambares y algalias 
le fera dcllabrido -ti varonil 
olor de la poluora.Y de aqui 
nace, que quando forjados 
del honor,óde ianeceísidad 
van a la gucrrajesíucedelo 
que de los excrcitos del Rey 
Aíitioco refiere Trogo Po~ 
peo,quc a ocho mil íoldados 
efeótiuos feguian trecientos 
mil viuanderosj cozineros, 
pafteleros y comediates,co 
tantos aparadores de platajy 
con tantas galas,que aun los 
foldados gregarios borda-
uan con oro íüs calcas, ho
llando la materia >pór cuyo 
defeo las nacidnes pelean co 
el hierro, llenando hafta. las 
olías y demás inftrumentos 
de cozina de plata, como fi 
fuera a banquetcs,y no a ba 
tallas; de que fe originó per
der el exerd td, y ía vida cñ 
manos de Phrahátes Rey de 
losPattos :g Qmppe ocio mil-
lia armatorum fiqmtajunt 
trecentdlixdmm^x quihué 
coqmrumipiftorum, fcm'm\ 

<x>Trogm 

rumque 
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Conkrmcion de Monarquías, 
Vmmquemdor numerm fuit: 
drgenti^ certe aurique tán-
tMm n̂jt etiant gregarij mili
tes caltgM aurojmgeretyíjro-
culcarentque materia ] cuim 
amor c populi ferro dimkant, 
Culinarum quoqueargentea\ 
injirumenta fuere , prorfmS 
qiídfiad epulasy non ¿id- bella 
pergerent. Nolohazcn aísi 
los Olandeícs5pucs auiendo-
oic yo hallado en preías de 
algunos baxelcs íüyos, vi q 
no fe hallo en ellos mas que 
corta cantidad de bizcocho 
negro^cerueza y tozino5 pe
ro mucha de valas, grande 
de poluora3y otras municio
nes, con que fale á rieígo de 
cortas perdidas, y aventura 
de o-randes ganancias. Y de 
aqui nace e! coman axioma, 
que en llegando las Monar
quías a la cumbre de £ip;ra-
deza, comienca la declina
ción por cauía dcldefcuydo 
con que íe viue^las delicias 
conque íe enferma: porque 
las riquezas combida ágaf-
tos cxcefsiuos, y eílos a de-
ley tes, que como carcoma 
del valor, y como cauía in-
ti infeca va royendo y debí* 
litando el vigor que dio pnn 
cipio a la extenfion del Im

perio. Y afsi poderó Séneca, 
que vn inuierno que gaftó 
Aníbal en ddeytcs,deshizo 
y debilitó íu valor. San Ge-
ronymo dixo, c]üe el cuerpo 
acoftumbrado á petos de al-
iiodo, ííifrira mal los de aze-
ro 3 y la cabeca habituada a 
blandos tocadores,no fe ha
llara bien con el yelmo ; y 
¡ásmanos cubiertas con de
licados guantes, yquî a con 
fébillos, temerá los callos q 
les ha de hazer la empuñadu 
.ra déla eípada.Y por eixa can 
íá las naciones enemigas de 
tipana tienen por Dueña ra
zón de Eftado irla coíumien 
do con las mcrcancias de-
lcytablesrcon que junto con 
tacarle la fuftancia, la va de
bilitando y cneruando en las 
fuerzas militares: y quî a íi 
le hizieran guerra mas def-
cubierta, deípertara del íuc-
íio y letargo en que la tienen 
los deleytes y demafias. Y 
pues eñas han llegado a po
nería en términos, que los 
mas prudentes Conícjcros 
& hallan embancados en el 
reparo; íiendo tan fácil. 5 que 
folo coníifte en dar dieta a! 
que enfermó de ai]ít05 nadie 
me culpe íl receptare a ios 

Lipa-
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h^T acit. 

Jioriít. 

h Trogus 
1 ib. víti 
mo. 

Eípaíioksjo q enfcmejantc 
ocaíion recepco.cn" Tácito 
vn Glandes -a fus iiatarales^ | 
dizicndoies;11 ínjiituta cul~ 
tumque patrium refumite, 
abrMptis voluptatibm y quí-
biucKj)mani plus admrfus 
fiibleófos, quam armis val eL 
So]uedrholu,cd al ..modcffo 
y teplado trage,; dc.vueílros 
padres y .abuelos :,bolue4 a 
!a antigua teplanca deyuet 
tras Frouincias : dexadjos 
afeminados deleytes,c6 que 
vueftros enemigos os hazen 
mas foertegiierra que co las. 
armasrcambiadlos camari 
ncs enarmerias,los,amba
res y almizcles en fina poí-
iiora 5 que efta es a los várb-
nos.de mejor olor q almii-
cíe y algalia. Aduertid5que la 
nació Eípañola fue, íkmpre 
alabada, de que mas que o-
tra alguna fabia fufrir los tra 
bajosde la guerra,.la habre^ 
la ck:íiiudez,lQsfrios ..y los ca 
lores y fiendo, encarecida fu 
tetpplanca. de-todos los.Áu-
coies, antiguos..'Ved^lo/que 
d.clio3 dixoTrogó Pompeo: 
1 Conpora hominum ad im-
diam, laboremque./mÍMÍ dd 
mvrtcm" parati ditm vmni-
hm , tS. ¡ h iña parfimonmi 

btMtmqnam oüñmmdmt . 
Efto díxo de los antiguos Eí-
paíioles,quaiidoiioiíe íabia 
en Eípana que cola eran día-. 
mantes?eííTicra!da.sJbalax,es3 
rubíes, y otras mil inútiles 
piedras, en que tancas períb-
nas han rropeGado, y en que 
tantas honras ha peligrado;, 
pero, aora, que (como dizc 
el Padre MarianaYhan todas 
las naciones cftragcras traí
do a eftos Reyftós^ todo lo 
dcleytábk de los fuyos, con 
que pretenden ene ruar el,vi
gor, arruinar las riquezas, y 
deftruir las coftümbres , es 
for^ofo que qoalquier pru
dente judiciano/i rió por af 
trologii ,;a]méno^ pór dif-
curfos prodeciales, tema al-
gün graue dano,fi no fe apli
can con prcíkza los reme
dios que el Coíejo propone: 
t Nojira tamen Mate dfjiue-
t i ' copia^olMptatü, íilecebri 
dmnis ammmtatís fnári'tinié 
tériréjirifyué>auí comercio ge-
tmm 'txtérdmm? ad coptarü 
l4íjp¿iM¿c famam Mcurren-
tiUfft y eafqMé importaútiMm 
m'úráe* 5 ¿pibus vigor animi 
§&tingüitú?Jfn éli iñturi labi 
fi$¿laturqué vires, énérmti^ 
&perefrim mofibus depra-

i?, Ma
riana l i 
bro 1. hi-
flor i a cu 
pií.6. 
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2.X 8 Conferuacion de Monarquías, 
uati^tü obfequio Frincipum? 

licentia lafciuientisplebis 
cormptiy nec fumptibus 5 nec 
vsjti'Ampretio modumfacmt: 
vnde quajt exfommo volue-
te fe fortunaygraues calami-
tates prudentibus videntur 
imminere. De íuertc, que las 
muchas joyas y galas 5 con 
peros cxceísíuós gaftosjori' 
ginados del comercio de los 
eftrangeros 5 dan motiuo a 
que los hombres cuerdos y 
prudentes que han leído el 
origen que tuuieron las de
clinaciones de otros Impe
rios y Monarquias, teman, ó 
almenos rezelenla dcEípa-
ña, de quien dixo el Portu-

yOffork gUCS Oflbno:1 Ftenim altos 
omittam, Hijpaniacerte no-
Jira prius qudm Arabes, qui 
CMauritanidm incolcbani, 
illam vajiarentiiameratar 
morum defuetudine, £5* dtfá-
plin<e militaris obliMíone a 
Deopumta: que el dexar las 
golas por las galas, por caí 
cigo del cielo lo tuuo efte au 
tor, y le tendrán todos los 
hombres fabios. Y por efta 
caufa llamó dichoío tiem
po vn Poeta alque paííaron 
los hombres, contentando-
fc con lo que ías mifmas 

tius* 

tierras fielmente les produ
cían , fin cíperar que el tí-
trangero mercader, fulcan-
do mares no conocidos, vi-
nieíTe a corromper las cot 
tumbres con extraordina
rias , y no viftas mcrcade-
cias;m Fwlix nimium prior 
Maá, contenta fidelibus ar~ 
uis } nec inertt perdita lu~ 
xu,nondum maris alta fíca-
bat-j nec mercibus vndique 
lectis y noua litora viderat 
hojpes. Vtinam nojira redi-
rent in mores témpora prif-
cos. Que íi boluicífen las an
tiguas y templadas coftum-
bres>escoíacierta,que con 
ellas bolueria el valor, y con 
d la reputación y grandeza 
del Imperio: como al mif-
mopropofito lo dixo el Fi~ 
loíbfo Sincíio al Empera
dor ARCADIO: N Necejfee/ty, SymJ, 

enim(i mores corriganturfé) 
modejlia redieriujimul etiam 
cumhis prijiinam illam Im« 
períj maiejlatem rediré. Y 
acabo efte diícurfb con lo 
que dixo Tertuliano, que a 
íu República auian hecho 
mas daño las ropas que las 
armas: ̂ Flustog^UfereEc-
puhlicamyquam /or/V .̂Pala-
bras q juftamente íe pueden 

ad Area-
dium. 

or Tert ] 

üé* I 
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aplicar á Efpaña , á quien 
arruinan mas los cnemieos 

o 

ie fu grandeza con las galaŝ  
que con las lan^a^ 

DISCVRSO XXXIÍII 
D E LAS COSTOSAS IOTAS. 

ÓKOCIENDO 
la antiguedad 
los inconue-
mentes q re-
íultadclain-

troducion de coílofas joyas; 
preuino con la ley Opia5quc 
ninguna muger,por califiG; 
da que fueíTe 5pudieífc traer
las mas que de media on â 
deoroj y entonces no trató 
del daño de las piedras, por
que no eíiaua tan eftendicio 
el vio dellaŝ  ni habló en ra
zón dé las joyas con los ho-
breŝ porque noíc Greyó,quc 
en ánimos varoniles auiadc 
auervíbs afeminados, pues 
íblotraían lasque por con 
ceísion del Senado fe les da-
uan, en demoftracion del va 
lor que con algunas hazañas 
militares huuieííen hecho. 
Defpuesen tiempo del Em
perador Tiberio comentó 
á fentirfc el daño de la e (li
mación de piedras: y afsi fe 
lamentaua de lo q con harta 

mas razo nos podremos ía¿ 
mentar en Efpaña>diziendo¿ 
que en cabio de inútiles pie
dras fe facauadella la foíida 
riqueza de la plata y oro; a 
Lapidít caMjk diuüis m/ im 
adextera-Si vdetiam hojldes 
naüoms extrahutur* Daño^ 
q ha cundido tanto de vcyn-
te años aeftaparte en eftos 
Rcynos, que las mugeres q 
entoecs tenia por gafa traer 
vn Agñus Dei guarnecido 
de plata^hazcn dcfeftimaeio 
de todo lo que no es joya de 
diamantes > vnas para el pe-
cho>y otras para la cabe ̂ a :y 
llega ya la defeftimacion a 
ponerlas en las eípaldas, con 
que fe verifica lo que dixo 
Tiberio, y con que (como 
queda dicho) fe acobardan 
los hombres a echar fobre 
íus hombros las cargas del 
matrimónio.Condena Arif 
toteles a los Lacedemonios 
deque íiendo parcos en íus 
períbnas , confentian a fus 

i , ¡ Táctil 
libelan-
náliumi 

ínuge-
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Ib, Arif i* 
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mugcres trages ;oftüíiísi-
vmos: D Jy&i 
tor temperatem ejf/e totám a-
uitatemveSet ,ham <vohm~ 
tatem id evírk maniffjle de-
clarduit^mulicrum cura m-
1 ghxh) a tam intemperan-
rer 3 ac luxuriofe demnt, v i 
Bullo non- genere intempera^ 

piedtas,pendía- déla fama y 
opinión en que quatro inte-
reííados lapidarios Jasquie-
í en poner, y de la y ana, y ig
noran tecredulidad de los r i 
cos, que las compran en fe 
de que el que las vende las 

ba.De que reíülta, que oy 
tienen precio y eftimacion 

mjtt ipjanim vita contami- ' ios diamantes, y mañana le 
dexaran de tener, hazicndo-
femas-aprecio délas. 

nata. • Verificarídofc ^ en: mu
chas cafas" lo que en otro lo
gar dixo, que teniedo hechoj raídas, ó xubies, quedellos. 
ĉ ran empico en coitoías jo-j (lujen vio las aniias coque 
yas, fe hallan con falta de aora dos años fe bufeaua las 
caudal para el fuftento de fusj joyas de criftal5y el poco cau 
familias 5 ílendo cofa digna dal que dellas fe haze ya j no 
de reir,y aun de llorar, que fej c5fefíara que efte arte de los 
poaa el caudal en cofas, que 
poiieidas no matan la nam-

arios es vn vano ensa-

bre,como fonias joyas,cuya 
veta en vna apretada necef 
iidadjia.defer,^) niuy dificul 

c, Ariji-lzofa, 6 muy perdidofa; c At 

imyquibm^ 
tibus diues fame confíciatur. 
Sucedicndoles lo que a Mi
das, que en medio de infini
tas riquezas moría de ham
bre.Si efto no es frenefi, no 
íequal lofea. Y deílamifmaj 
opinión fue Fráncifco Pe
trarca , quando dixo, que la 
eftimacion de las perlas y 

ño- de tas gentes ? & RerMm f d 
teor terrcjlrium , & moría-
ímmyvamtatis parsnonnjU 
timarexigiio in lapiHo patri-
monia magna ^laMdentÍMm^J, 
cuius prelm in/idbile, ^ in-
certMm,qMOtidieqm.v'arium, 
quod if)Jbla menantium-fa
ma ' s t$ dimtúm infamrum 
credulitate dependeat. 1 vnde 
diu fpret<c , inopims pretys 
attoüuntur.^ ¿emarum fa~ 
m(ffiim<e Jmha p rmúntur 
infamia, Ay locuri'.mas -xo-
nocida, que poner las rique
zas en cofas, cuya eftimaciS 

pende 

ca di re-

triufque 
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pcncíc de la que los lapida
rios quieren poner á lo que 
en íi no tiene valor irícrih-
ifeco^y doridé fe compra el 
'nombre , y no la ííifláncia. 
Y tengo por fin duda , que 
en eftas pequeñas piedras fe 
han perdido mas honeftida--
dcs,quebaxelescnlos ban
cos de Flandes, ni en los eí-
eolios de Sella y Caribdis; 
que íi no ay alcafar fuerte, 
adode puede llegar vn jume-
to cargado de oro,menos lo 
eftara la honeftidad 3 a quien 
acometiere lo brillatc délas 
joyas.Para lo qual ion infig-
ncsíás páíabras de Plinio5 q 
dixo:Nauegamos mares no 
conocidos, por traer a nuef 
tras Prouincias las galas co 
que las matronas agraden 
mas a líls adulterds, ycon 
que el galán íblicitc a las 
cafadas: c Intaüd etiam an
chor ü Jcrutantur vada > vt 
inumiat per quod facilius 
matrona adultero Jjlaceat, 
corruptor injidietur mptá . 
Porque (como queda dicho 
en el diícuríb anterior ) es 
fortifsima tentación para 
las mogeres ver, que les fal
ta loqueíusvezinas tieiien> 
Siendo cierto lo que dixo 

^riíloteles ^ que el deftode 
las cofas no neccíTárias, es 
el que abre las puertas alas 
c ulpas i £ Ccetemm mdxim¿€ 
tnmri^, non rerum necejfa-
riárum caufa 3 fid propter 
ímmodiaas cupiditatés ínfe-
runtur. Y li en el vfo de las 
oyas huuieífc algiin punto 

fixo de no andar cada dia 
variaodolas, aún feria me
nor el inconuemente: pero 
íi efta femana fe vían Cru~ 
zes de diamantes la que vie
ne no fe traerán, fino en for
ma dé firmezay la figüidi-
te dé otra mañera | íicrido 
fbr<joíb , qué aunque el di
nero que íc gafta cñ la va
riedad, fe queda en -los pla
teros, fea ineícüíable:el con> 
íumiríe parte de oro en tan-
tas tíánsformacioíies. Mas 
Cuerda era." el EMPERADOR 
ALEXANDRO' SEVERO / de 
quien dizeLampridio , que 
vendió todas las joyás, y las 
reduxo á dinero para el Era-
rio^diziendo, q los hombres 
no las auian dé fiar; y que á 
las rnatroriasReales les baf 
taua vria redezilla de oro, 
vnas arracadas, víla cadeii 
lia , vn apretador > vn veA 
tido bordado / y vna joya 

f, Ar i / l i 
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que no peíaffc mas que ícís' 
on^as; g Gtmafum qmdfiAít 
vendidit y&aufum ínxra-
rium contulH^dicens: G e m a é 

*viru *vf4 nm ejjs > mMtmm 
dutem Regias contentas ejp 
deberé retículo > ai que. 
mdurihm>0hacato monili) 
0 corona^ njnkúpdllío au-
ro jparp)) £3 cicldde) quá fex 
vncijs duri f l m no hahsret, 
Dize Pedro Mártir^ que los 
Malucos deípíecian a los 
Chriftianos , juzgándolos 
por ignorantes) viendo que 
dan la piara y el oro por pie
dras : h Chrijlkolaé dutem 
'duabíU rationibus fenitus co 
ícmnunt í cum namque mer* 
catores , qui dfsidué dd ios 
tommeant, ingentefque opum 
aceruús inutíUúdromdtiim^ 
& effkmindntiíAm mríles 
ánimos gemmdrum permu-
tandaruM grdtid importaU 
También han reparado al 
gimos en la mucha canti> 
dad de plata , que ocupada 
en vinllas de chapines Í ha 
ê falta para el comercio del 

Reyno, cuya riqueza con-
iifte en el continuo manejo 
del dinero* Y pondefart) que 
en el renouar. eftas virillas 
fe gafta, y coníumc mucha 

Iplata i trayendo debaxo de 
flospies el metal, por cuya 
:cauía íe dan en el mundo 
|tanías ^ y tan crueles bata-
Illas. Afsi lo ponderó Tro-
jgo Pompeo, quandodixo: i uTro^ 
Proculcarentque maUriam^ 
cuius dmore populiferro di~ 
micant í f onAtim aísimif-
mo , que el exceíTo y exor* 
bitancia ha llegado en eftos 
tiempos á tanto, que ha au> 
do quien aya puefto virillas 
de oro claueteadas con dia 
mantés 5 diíparate y defeon-
cierto j qüe aün no lo ima
ginaron las Fauñinas y Cleo 
patras t libien Eliano dizĉ  
que las víauan Eliogaualo y 
Diocleci^no , trayendolos 
caparos bordados de pedre
ría : y con todo eíTo huuo 
prohibición para que las vi 
nllas no fueííen de oró 5 en 
que fe puede conocer, quan 
antiguo es elvfo de traerlas 
ide plata.Que en efte fentido 
entiédo las palabras de Alc-
xander ab AlexandrOjel qual 
hablando del calcado de las 

Romanas^dixo: k^i^^f^" 
dem ferunt , cómpedes ha 
buijji ex argetO) cum exdUro 
Dütarentur: que el llamar a 
jlos chapines grillos i es coía 

"IC j Ahx. 
ab Ahx. 

malíum* 

muy 



y DiÍGuríbs Políticos. 
muy cierta.Fero íi alguna ga! 
laiedeuey puede tolerar̂  esj 
efta < porque demás de que 
íime a la limpieza> fe juzga y ¡ 
tiene por ahorro > y junta
mente eftan deppíitados en! 
ella mas de cinco, o feis mi-| 
lloncs de plata. Con la qualj 
como dixe en la reípueftai 
que hize á las Filipicas, po-¡ 
dra Eípaña enqualquier vi
gente necefsidad hazer gue-' 

rra a todos íus émulos y ene / 
migos.Y pues las prematí cas 
no bafla a reformar el exhor 
hitante vfo de las joyas, es 
juftb que en ellas fe carguen 
mayoresalcaualas^dacios y 
gauelas3pües firuiendo íblo á 
!a ambición y deleyte 3 con 
uiene licúen la carga y pen-
íion, aligerándola á íospo-
bres,quc íblo gafta lo preci-
íb^Gomo lo dixo1 Lefio. 

D I S C V R S O XXXV-
D E L EXCESSO E N 

y 
^ O Solo fe peca 

en Eípaña ei> 
los gaflos ex-
ceísiuos délos 
trages,íinota-

bieft en los edificios de íun-
f uofas cafas y jardines ^ y en 
el adorno cíe coftofifsimas 
alhajas, auiendoeño llegado 
á tan grade eftremo, que las 
caías queaora feteta años fe 
juzgauapar íuficientes para 
vn Grande, las defechan por 
cortas períbnas de muyinfe 
rior ger^rquia: cumplicdofc 
lo que al mifmo propofito 
dixo Veleyo Paterculo,que 

LOS E D I F I C I O S 

auiendo los Cenfores Cáfid> 
Longino yGepion caftigadü 
a Lepido Elio Augur, poiq 
alquiló vna caía en feis mil 
marauedis, póndeta eñe au
tor, que ya en íu tiempo era 
precio humilde para caía de 
qualquier Senador: a Lepi-
dú Mtium Augure y quodfex 
miüihus cedes conduxijjetiad-
ejji iufférunt ¡at nunc Jíquis 
tanti habitet, mx vt Sena-
tor dgñofcitur tádeü mature 
areMis in mtia ,d mtijs m 
frMua > a f rmis in f rác ip 
tia* Y ya las mugeres de oíî  
cialcs mecánicos tienen t t i 

i, tejtus 
lik.de ¡ti-
fiitia & 
ture* 

a, Velléi. 
lib.x. 



2 4 4 C oníeruacion de Monarquías, 
las luyas mejores alhajas 5 y 
mas coftoíbs eñrados de los 
que las de los Titulos tenían 
pocos años ha ^ fiendo reci
proca ocafion de gaftos el 
tener grande caía > que pida 
muchas alhajas, o el cargar 
de alhajas, que neccísiten de 
grandes caías, de quien dixo 

b . p ^ w Petrarca, b que eran eícon-
t a ^ A n ] 0 de ladrones, y recep-
trhijque ráculo de truhanes. Y aüquc 
fortunáÁ t t i t i - i 

de las obras publicas , y la 
gradeza dellas reíulta luílre 
yeíplcndor a losRcynos3y 
úntamete fonocaíionjáquc 
in falir dcllos eldinero,paf-
e de los eícritorios de los 

ricos a las manos de los po-
^res^defterrandoíe con efto 
la holgazanería : razón de 
Efiado de que víaron Augus
to y Veípaiiano: Pero tras 
todo efto íedeue atender, á 
que en las Prouincias faltas 
de gente no es bien combi 
dar con el trabajo de las fa
bricas , a los que para venir 
a ocuparfe en ellas, por to
car cada día dinero, han de 
defamparar las laboies del 
campo, dexando fus tierras, 
por no eíperar fu incierto} 
tardío retorno. Y íi mi opi-
nion minera alguna autori

dad̂  aconfejára a los Princi-
peŝ cuydara masde reparai 
ios edificios antiguos , que 
de hazer otros nueuos. Def-
to alabó Plinio a Trajaoo 
c Idem tám parcus in ¿di-
ficarído , quam diligens in 
tmndo.Votquc a lo primero 
obliga la neccfsidad, y la re
putación 3 y en lo fegundo 
íuele interuenir alguna parte 
de ambición, como lo pon
deró el Emperador IVSTI-
N I A N o aun en fabricas de 
templos,diziendo: ̂  Tluri-
mi naque nominis caufa,non 
adopus fanBarum Ecclejia-
rum acceduntideinde eos<edi 
fíCMteS) nequáquam curam 
pomnt, expenfas quoque 
eís deponant decentes. Y los 
que mouidos de ambicio fa-
brican, dcuen aduertir, que 
el tiempo tiene juridicio pa
ra demoler los mas firmes y 
funtuoíbs edificios, y borrar 
los mas fanfarrones epita
fios* Afsi lo dixo el Poeta Au 
ionio: e 
Mors etiam faxis > nomini 

bufquevenif. 
También condenó por po 
ca cordura el Rey T EO
DOR i c o el emprender fa
bricas , quando lo que en! 

c, P//«. 
in pam-

dj Itiftin-. 
mueiis 
Cj. 

ellas 
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ellas íe galla Jia de hazer fal
ta áías guerras.: ^Nam quis 
eum priidentiam habiiijje f u 
tetifítunc cmperit fa^ 
mm. oporteat beüd traBdre 
Pero ya que en edificios pu 
blicos íedeua vfar y permi
tir mayor grandeza, pareceí 
que para los de los particu
lares íe deuian renouar las le 
yes edificatorias, que fe hi-
zieron en tiempo dcAugiif 
to, y deTrajano, poniendo 
raya ylimite a la ambicioía 
foberuia de las fabricas, en 
que vemos 5 que roto el fre
no de la razón con el Ímpetu 
déla voluntad,íe jitógail ef-
trechos enpalaciosmuy gra 
lies, los que pocos anos an
tes fe contehtauan con muy 
limitadas comodidades. De 
que reinita, que habituando-
fe los hombres a tanta co
modidad , no pueden ítifrir 
las defeoraodidades de vna 
larga nauegacion.Y por efto 
pondero el Poeta, que los va 
lientes Curios habiiauan en 
angoftas chocas¿ 
Et cafdpMgnaces Curios dn~ 

giAjidtegehdti ! 
Y Licurgo,como refiere Plu 
tarco, § mandó , que en el 

no liuuieíle mas pulí miento 
que elquefepüdieffedar co 
el hachadla íierra^a fííi de 
que en las labradas tari gro-
ícraiiTcnrc no íe introduxef 
íen lasfuperfiuas aíhajas,que 
el día de oy fe vían. Porque 
los arcefones dorados , lás 
chimeneas de jaípes, las co
lunas de pórfidos,piden ca
marines de exquiíitas bnxc-
rias con infinidad de efen 
torios; que limen íblo ala 
perípeótiua y correíponden-
c¡a,tantos,y tan vanos bu» 
fctcs,vnos embutidos de di-
fe rentes piedraSiOtros de pía 
£á j ocros de ébano y marfil, 
y otras mil diferecias de ma
deras traídas de la Afia? Ya 
no fe juzga que huele las flo
res , íi los ramilleteros fon 
de barro; y afsi los hazen de 
plata, ó de otra materia mas 
qoñoía, como lo ponderó el 
Poeta íatirico,diziendo: h 
Butere vidmturvnguenta 

dtqueropei 
Latos ñijífitjiinet orbesg 

dc ebidré 
i Que dixera íi viera , que no 
foío los ramilleterQs fon 
;de plata > fino que aun íe 
házen los tieftos , y poteŝ  

maderamiento de las cafasi para las yemas de eñe tan 
X 3 cfti-

mlis. 
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eftimacto metal. Tampoco, 
fe contcBcan yá los hidakos 
particulares coe las colga
duras, que pocos anos antes 
adornauañ las 'cáfas de los; 
Principes , Los tafetanes y 
gpadaraácies deEípaña, táh 
'celebrados en otras Prouin-
^as, ya no ion de .proueeho 
jen-efla. Las fargas y Tos ara™ 
¡beles3cbn que íe folia conté-
tar la templanza Efpañbla, 
fehan conucrtido enperju-
diciáles telas rizas de Milán 
y Florencia, y en cofloíiísi-
Imas tapizerias deBruíelas: 
y para piezas en que ntí fe pd 
nen colgiaduras j fe traen ex-
traordinariás pihturas, va
luándolas por íbla la fama 
de íiis autoresi j muchas de~ 
lias ¿on menos horiettidad 
de la que couiene á caías de 
Chriñianos: trayendofe afsi 
mifmo otros mil imperti 
henees adornos, con qpe la 
aftuta prudencia de los tf-
itrangeros va afeminando e 
^alor de los Eípañoles, y fo
cando juntamente tdda la ri 
quezade Eípaña.No ha mü 
chos q^ños, que eíl todas las 
cafas délos nebíes feácdf-
tumbráuá a téncr eántidád 

de arñefes , picas y áf eabu-
zeSjCon que cú ellos,y en fus 
hijos fe deípertáuan los efpi-
titus rhilitáres heredados de 
tus paífadosiYa todo efte va
ronil aparato ha ceíTado con 
las ébftofas alhajas de que fe 
adornan, o por mejbr dcilr 
fe afean las cafas, cumplien-
dofe loque áefte propoíito 
diío Petrarca , que el tener 
en íümptudfos Palacios cof 
tbíds adornbs^era tener vna 
inútil carga, y vna guarida 
de ladrones, conque fe aca
rrea peligro álos ducñbs,má 
teriá al incendio > y á la ém-
bidia: iJn ampia dkmojupel* 
lex eximioi^yfipemacm in 

•patio poniminutihtittdfu-
ribus latebras dabit y hxe prs 
dam: atraque ptriculu tiU} 
klimentum incendió ^ dtque 
íiúori. Y reinatcx el difcMÍb 
con lo que dixb el Eípirilu 
fantOjque él q leuanta gran
des palacios bufta íu ruina, 
cbmó lo hemos vifto en mu 
chb$, cuyá perdiciba entro 
por las fumptuofas puertas 
de íiis fobéruios edificios; ̂  

Qui dltam facit domum 
JudmrfjMtfrítrMf* 

i, Petrar 
cha de re-
medijs v-
triufque 
fortuné* 
tib.i.dia 
Í0gÓ$6. 
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DISGVRSO XXXVL 
D E LOS GASTOS E N LAS COMÍDMS. 

|NT k E Lo§ de-
mas índdos de 
cbníümir la ha-
ziendâ  íiiríguno 

áy mas feo, báxo y abatido, 
que el de la glotóneria. áfsi 
lo dixo Séneca: a fc^i/^/^ 
pdtrimumomm exitium cu-
lina. Siendo cierto lo que 
dixo el Sabio en los Prouer-
bioŝ  que el amigo de man
jares íera íiempre pobrê y el 
que ama el viíio, no íe enri-
qdezera : ^ Qm diligit efu-
ld4, in egejlah eritv qui arñdt 
v imm, &pinguia9ñon dita-
hitur.Fotquc dcíiias de que 
con los manjares exquifitos 
y muchos fe confumen las 
haziendas , fe debilitan las 
fdcrfasíy fe entorpece el en-
cedimiento: lo vnd y lo otro 
es ruina de los Re;ynoSé áísi 
lo ponderó Trogo Popeoí c 
Couiuium queque iuxta Re-
giam magnif eentidm ludis 
exornat^mmerñor prorfm ta 
tas opes amitti hu móribus, 
non quári filere, I Lució 
Floro dixo , que la riqueza 

cdmbidá a ba£cr aparatds 
magníficas de cotiibites, de 
que repentinamente fe en-

idra la pobreza; ^ Mag- á3 Luhm 

yificus dppardtm conuimo^J^^ 
rum i fumptuofd larpitio,1™*''0 lí:' 
nmne ab opmetiaxparttura\ 
mox egejlateml Y por cífddi
xo el Eclefiañico, que aque
lla era tierra bienaucturada, 
y dichoía, dond¿ los nobles 
comen lo neceíTarió ál fui-
tetíto, y. no lo que con ruina 
de las haziendas dafbercas 
y Vigor a laluxuria: e Beata 
térra cuim principes ^e/cü-
tur in tempore fm^ad rejicie-
dum>& no adluxuriandum. 
Indigna coía es, que fiendb 
el vientre, como dixo Scnc-
cayvn acreedor ta bien aedii 
dicionado, que íe contenta 
co los mdLftjâ es ordinarios 
t Venter Hm tp durus exa- f E 
¿íof*, áhácn loé glotones in-
uefitandó nucuos y eóftofií-
íimosplatósiy cñ tánto nu-̂  
mero/quédéípiertán lagri
mas en losque corifidera las 
necefsidadcs de muchas ca> 

, " ías> 

éyEcchj 
sap.io. 
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1 ílis, donde falta el pan prcci-

leí proio-
Igo del fo-
ro )ttzgo. 

h, Hf.ro-
•mn, ¿tb, 
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fannente neceííario al íuftcn 
Itp de fus pobres hijuelos, vic 
do q fiendo las airaas igual
mente nobles,ay tanta dife
rencia en el tratamiento de 
ios cuerpos. A que vienen a 
propofito las palabras que 
dixo Siíhando Rey Godo de 
Eípaña: S En tal manerafq 
los Principes enxten bien fos 
'vientres y e toáoslos pueblos 
jincauanpobres, Y fi de Dio 
niíio, tyrano de Sicilia,pon-
deró Herodiano,11 que daua 
premios a los iniientores de 
hueiios guifados;bien pieníb 
que pudiera eftender la pon
deración a cafas de caualle-
ros muy ordinarios de mcí-
tros tiempos5en que tan va-
ida efta la goloíina. Del Im 

perio de Vitclio pSdera Tá
cito, que la iníaziable gula 
íleuaua aíusexcrcitos todos 
los deípertadores del apeti-
Wy con lo quallosnobles, ó 
ya por güilo, aya por emu
lación, confumian fus patri
monios con oftentacion de 
banquetes , las ciudades fe 
deftruian:, los íbldados con 
la coftumbredctosdeleytesi 
y con el deíprecio de íu Ca
pitán degeneraua de íus obli 

i, Tacit, 

nal. 

gaciones:1 Epulammfada, 
(3'inexplcbilis libido-, ex "ur
be atque Italia irritamenta 
gul<c gepabantur, Jírepénti^ j 
bmabvtroque mari itinert-
bíu>exhaujii emiuiorumap-
paratibm Príncipes ciuita-
tum^jajlabantur ipfe ciuiía-
tesy degemrabdt a labore, ac 
virtute milespdjjiietudinevo-
luptdtum>ac cotemptudmis. 
Mientras en Roma duró la 
templanza délos Curios,Fa 
bricios;Gorruncanos,Qmn 
ctios y Serranoŝ  q viniendo 
caníados de arar todo el día, 
matauan la hambre cori Jas 
íiortalizas que ellos miímos 
auian íembrado, Gultinado y 
cogido. Creció el Imperio, 
que deípucs declinó con la 
gula de losCaligiiIas/Eüo-
gaualos,y fusíequazes; k ^ w 
Dentatm Curimpamo}qu& naUsja 

legerat hortó, 
Ipfefhcis breuihus yponehai 

plufculdiquánunc 
s in magna fajiidit 

compede fojjhr. 
Quiera Dios, no venga ^ 
íiiceder lo miímo en Eípa-
iíajcuya templanca en elco-
mer fiic tan alabada de los 
Autores antiguos, como en 
otro diícuríb queda dicho; 

ya 
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ya deíĵ ucs que con la cori-
quiftade algunás Prouincias 
de la Aíiajia venido la golo-
íiná de tantás y ta varias dro 
gasy eípecics) fe haintrodu-
zido co ellas origen de era-
desynueuas enfermedadeŝ  
con que fe han debilitado al
gún tanto las fucr̂ as5y el va
lor militar jéampliendoíe lo 
que dixo Trogo Pompeo: 1 
Sic AJia faBa RomdnorMmi 
cum opibusfitis vitia quoque 
Romamírarifmi/íLBntrc los 
oráculos délas Sybilas auia 
vno, que dezia; Guárdate de 
Egypto ; fignificando > que 
quando en Roma entraflen 
los dcleytes afeminados de 
aquella nación holgazana; 
declinaría el Imperio. Y cftc 
miímo autor dixo de los Li-
áios.m Etjicgens indujirid 
qmndapotensy&mdm Jire-
nua, eff&minatd mollttieju-
xuriaque virtute prijimam 
perdidit quosante Cyrum 
í.tuiños heíld pr<e¡iiterdnt¿n 
imuriam lapfos otio, ac deji-
dia fiÁperduit. Y aunque en 
efta materia fe ofrece mu-
choque dezir, y fuera juíloj 
que todos los que defean el 
bien de la República , no fe 
caníaran en reprehender vi

ció tán baxo y abatido, du e 
foío loque déla templanza 
de algunos Emperadores re
fieren las hiílonas* De Ale-
xandro Seuero dize Lanv 
piidio?qaeerata templadô  
que foloen ¡os días fcftiuós 
fe le fciuia vna añade > y en 
jios de gran folcnidad fe le poI 
nia vn íayfan3y vna gallma: n'n> U p r i 

ji¿s> Kaledk auttm lafiuar¡j'drl• 
(3 Claris m a tris Deüm ¡ £ 3 
¡udü ApoBmarihtíSi 0 ' louis 
epulo > & Saturnalihiu , 0 
hamfmodifijlis diebm fafía* 
nm^ ita vt aliqMando^ dm 
ponerentuf. Y del Empera
dor Tácito refiere FlauioVo 
pifccqueno confemia fe le 
firuieífen fayfanes, fino el dia 
natal íuyo,© de fus hijos, fien 
do efta aue tán cómü en R o-
ma, como aqui las perdizes. 
Y deftá teplan^a de muchos 
Principes ay infinitos ejem
plos en las hiftorias Roma> 
ñas* De Pertinaz fe dize?que 
riñó al Maeftrcfalaj porque 
le pufo en la mefa vna lechü 
ga entera bailándole media. 
Amiano Marcelino refiere 
la inítmeionque el Empera
dor Conílaocio dio eferita 
de fu mano a fu Entenado, 

cmbian-



aso Conferuacion de Monarquías, 
|embiandolo a eftudiaododc 
le dize,que no pida fe le firuá 
fayCanes, ni vbres de puerco, 
que en aquel tiempo fe tenia 

ôr plato regalado, Y crean 
os que fon inclinados a de-
maiia de regalos, que Na-
Duzardan, cozinero mayor, 
fue quien pufo fuego a la ciu' 
dad de íerufalen, y a íli tem
plo; y que los cozineros fon 
los que abraían las hazien-
las,y aun quî a las concien-
oías* El Rey Baltaíar eftando 
en el combite 5 vio la mano 
que le notificaua laíentecia 
de muerte, que aquella mif 
ma noche le dieron los Cal
deos: porque de la demafia 
en las comidas, como dixo 
el Poeta íatirico, íe originan 
las muertes repentinas, y fin 

ojuuen. teñamento; 0 
fatyr, i . 

Hincfuhits mortcs atque in-
tejlata fencffm, 

Y efte mifmo autor dizê que 
viene á feria faifa de los pla
tos la car eftiadellos: 
Magis iüa imant, qu* f l u -

ris emuntur. 
haziendo gradeza de lo que 
deuiera caufar confufion y 
vergueca* pues co fer Chrií» 
to tan omnipotete como el 
Padre, fm que la autoridad 
de hazer milagros fueíTc en 
el agotable, en acabando de 
hazer el de fuftentar tanta 
muchedumbre de gente con 
tan pocos panes y pezcs,ma-
do fe recogieífen los peda* 
eos que aman fobrado; porq 
no deroga alas obras dé la 
omnipbtencia el guardar las 
leyes de la teplan^a,y los do
cumentos de la pr Quidecia. 

D I S C V R S Q XX^X^^^ 
D E L G A S T 0 D E L 0 S C O C B E S . 

•NTRE Los de-
j masgaftosíuper 

fluos,quePorcio 
i Catón quifo re

mediar en el pueblo Roma
no, fue vno el de los coches: 

y auiendo yó de hablar defta 
comodidad ta vniuerfalme-
te rccebidajcs forcoíbjó pa
recer inurbano en codenar-
h>6 cobarde en dexar de de-
zir mi fentimicnto. yí ime 

al 
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Kaj IJídóf. 
líh.iS.o 

lib. de/pe 

Ouid. 

tamorpb 

alargare algo, ó en el difeur-
i b dixerc algunas curiofidá^ 
desuno ncGeífarias a la re fof ~ 
macionj fe me podra petdo-
nar^por feií la mater ia extra
ordinar ia , y íeruirá de alige
rar al l e é t o r el c a í a n c i o que 
en los d e m á s diÍGuríbs huuie 
re tenido. Los apafsionados 
de los coches prueuan fu no
bleza^ y deriüaíi ííi antigüe
dad de íde la creacio del miU 
do 5 diziendó j que al quarto 
díá en qué crió Dios el Sol, 
crio tambie el coche en que 
haze ííiveloz curib tirado de 
aquellos quatro cauallosbla 
GOSjCuyos nombres dizc ían 
a Ilidoro y Tertuliano 5 que 
íbn^ Firois > Eous, oAthony y 
Phegon, y que íignifican los 
quatro tiempos del año. Y 
Ouidio dixO; que el cuydádo 
de enjaezarlos tocaua k las 
horas;b 
lungere equos "Titán v d w t 

bm imperat horis. 
Y porque no pareció pü f̂td 
en razon^ que los poetas hu-
uieíTen dado coche al Sol^y 
dexaífen fin carrosa a k Lu
na, dizen , que tfimbien íc le 
concedió Ucencia de traerlê  
pero que fueíTé co Tolos dos 
cauallos, vno blanco y otro 

251 
negro ] íignificadores de la 
claridad del dia > y eícuridad 
de la noche 3 de que ella par
ticipa en fus paííeos. Y no fo-
lo diero en efte diíparátc los 
Poetas^finó también los Aí̂  
trologos j llamando cana 
iyiias eflrellas Septcíriona-
les, que fon ¡a oífataayor y j 
menoodiípucftas en quadrâ  
guio en fbrmá dé ruedas ^ co 
otras tres eftrellas q aísimi* 
lan alos cauallos que tiran 
éftéGarrdsyí]gnifica lastres 
dádesjnfanciá, Vitilidad y 

Vejez. Afsi lo díko fat! ífido-
ro, c fibieíi otros dizcft* qüe t , ifid&r 
la Vría mayor íc componel^^' 
de vcynte yíicte cftreUas vni' ' 
daŝ y ocho feparadas, a quié 
Ilaq̂ aq̂  4r$ojy 6 Cynofura; 
pcío todos coeuerdan cñ lia 
marla carro > Q coche. Oui
dio dixo.* ^ 
Flexerat ohliqm pku/Imm 

temonaBootes. 
Y Séneca el trágico; e Quáp á. 
que deJpeBat mr tké fttmmo 
Jidus Afcadium > gtmifiúqm 
plauJirumM coche de l upi-
ter dizen ha de traer feis ca-
ualloSj para denotar la íbbe-
rama de fu ímp¿rio ^ como 
lo vían el día de oy íos RcJ 
yes. Alosdcmas dioíes dáuá 

la Gen-

Ouidi 



2 $ i Conícruacion de Monarqiíias, 
ía Gentilidad carrosas tira
das de diferetes animales,de 

leoneSide elefan£es,de caua-
II0S5 de cifnes? auiedo tenido 
ta varias formas y hechuras, 
q para diferenciarlos les die 
m losLatinos veinte y ocho 
vocablos diferentes, que no 
diíguftaran de íaberlos los 
cürioíbs. Vehiculum icpt es 
nombre generico^que corrt-
prehende todas las diferen
cias de coches, PlauJiMmy 
:Plo$mm> PlojieUum,BaJler-> 
nayÁrdrmaiArc€ra, Petóri-
turriy Efíldum , Cantherium, 
Carrus ^ Currus ¡Cdrruca, 
Carpentum, Eprhedium, Vi~ 
letumy C ^ M m ^ h e n f a ^ t M i -

culuy Rheda, Couiriúy Sarra-
cum y LibBrnmn ^ *Traha, 
Fches3Bígjy Qmdriga, y Ve-
redm. DcxoÁos eftos voca-

L.;/^_b!os Latino5,con que íe dife-
turffjo rcnciauan vnos coches de o-

tros> ay mención eíí el dérc-
cho ciuil, ŷ en diferetes au
tores. Y aunque Pliíiio dkd, 
que el primer vio de los co
ches fue en la Prouincia de 
Frigia^ g y Cicerón 11 da por 
inuentora dcllos a la diofa 
Mineruaj Tertuliano, y íaíi 
Ifidoro dixcron,q Eridonio 
aquel moftruo infernal, hijo 

cattyL in 

i&y§.dm 
bustfflco 
tnodati, 
t . I . qua 
fínt répa 
ha. 
g, P//« 
Lhf.gap 
$6. 
fi, Cicero 
5, de'na 
tura des 
rum. 

de Vukano y de la tierra, a 
quien ellos llaman Demo
nio, fue el que para encubrir 
los pies q tenia de íerpiente, 
introduxo el andar en coche: 
y no fin mifterio ponderan, 
que tuuieron tan mal inuen-
tor: ^ a l i auñofi quadrigjs 
produBá f m t , A que alude 
lo que dixo Virgilio: 
Primas EriSionim éurrm* 

& qudtMÓr aufm 
lungerc équos, rapidifqm ro~ 

tu injijlere viBor, 
Celio Rodiginio dize a que 
Neptuno introduxo ce L i 
biael víbde coches, Y los c 
íc llamáüa Carpentos, dizen 
muchos autores, que fon los 
coches que ícvíaiian en Ef 
paña. Según lo qual no feria 
malicia dar por autora délos 
coches Carpentos a la villa 
de Madrid , que enLatin íe 
llama, Mdntua Ca^petafta 
Pero recogiendo la pluma,q 
íe iba licenciando adiípara» 
tes poéticos > y a oftentacion 
de letras humanas, remito a 
losquedeíteaííiinto guftáre 
ver algunas curiófidades ,a 
vn papelmariüícripto,don
de con mayor latitud trato 
todo lo concerniente ai cof 
toíb yperjudicialvíb de los} 

i, Ifidnr. 
& Tert. 

coches^ 
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K, Ouid 
i . fajio-
rum-

1, Ti tm 

GOchcs.Y dígo,quedeídeque 
el vicio y la polcroneria los 
intfodüxcron en el mundo, 
haidoíiempre la prudencia 
ciüil cercenándoles algo de 
/ti licencioía libertad. £n el 
coníulado de Quinto Fabio, 

|y Lucio ScmproniO, íe hizo 
la ley Opia, de quien en o-
tros diícuríbs queda hecha 
mención Í y en ella , entre 
otras cofas concernientes á 
la prohibición de gaftos no 
neccífarios , fe prohibieron 
loscoches á lasmugeres* Y 
cño no es de^ir, que íc per-
miticron á los hombres , íi 
río que la prohibición íilio 
íbbre lo que íe iba introdü^ 
ziendoj porque en los hom^ 
bres íiempre auian íido pro
hibidos los coches 5 y en fes 
mugeres íblo íc permitian a 
las matronas, que es lo que 
dixo OuidiOí k 
Namprius Aufoniaí matfes 

carpenta vehebant. 
Y eíla licencia de falir en co
ches las matronas, cftaua li
mitada para folo ir a los ía-
criíicios* Afsilo refiere Tito 
Liuio:12SÍ^ tunero vehículo 
in vrhe 5 oppido've, aut pro-
pim inde miUe pajfus , nift 
facrorum puhlicomm caufa 

veherentur. Y ííntieron tan" 
to las Romanas efta ley, ó 
premancá,que rompiendo 
los grillos de ííi acoftum-
brado recocimiento, íahe-
ron por las calles de Roma 
dando vozes y quexas > pi-
diedo al Senado deshizicíTe 
y rcuocaífe tan rigurofbdc 
creco, como íe huuiera he 
cho, a no aucrlo reííílido la 
autoridad dePorcio Catón, 
Y dctieíc aduertir, que aun 
la licencia para que las ma 
tronas fucilen á los íacrifi-
cios en coches i fe les con
cedió en remuneración de 
lá liberalidad con que ellas 
dieron todas ííis joyas, para 
redimir a Roma del cerco 
de los Galos, como lo refie
re Tito Liuio: m lionorem 
oh eam munifiecntiamferunt 
mMronis habitum > vt pi-
lento ad fdera veherentur. 
Con que concuerda lo que 
dixo Cicerón: n Cum illam 
ad folemñe faertficium curru 
vehi tus ejpt. Y lo que dixo 
Virgilio: 
Cajiá ducehdntfaefa per vr~ 

Pilerttis rrtdtres inmollibíis* 
De modo,que a folas las ma 
tronas nobles eran permiti-

nyCicéPrt 
.Ttijeu* 
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o, Tacit. 
libéi. m 
mié 

Cicer, | 

dos los coches, y efto no pa
ra paffeos3 fino folo para ir a 
los fácrificios: y la prohibi
ción era ti riguroía para los 
hombres.. 5 qúc tratando el 
pueblo Romano de cele
brar las fieftas AuQ:uftaÍes>eh 
honor de Augufto Cefar^pi-
dieron los tribunos del pue
blo , que eran los que el dia 
de oy íe llaman, Procürado-
res del comüñ,fe lesdieífe li
cencia para ponerfe vcftidiî -
ras triunfales , y íalir en co
ches 5 y auiendofeles permi
tido loprifnero, fe les dene 
gó lo fegundô  como lo pon 
deró Tácito:0 Curm auíem 
vehi haudpermijfmn. Y por 
efta razón ponderó Cice
rón el atrcuimicnto de Mar
co Antonio, que fiendo Tri
buno del pueblo fe puíb en 
coche : P Fehebatur m efe-
do^Tribunm flebis>LiBores 
laureati artfácedebant, inter 
quos dperta kBica mbnde 
port^bmtunfequebatur rhe-
du- cum lemnibm > comités 
neqmfsimt. Y para que fe vea 
quan parcaniente vfó de los 
¿oches la antigüedad > fe de-
ue aduertir , que auicndo 
Qtóito Curtió., encarecido:, 
que en el exercito de Da-

i o iban docientos y c incue-
ta mil infantes, y fetcnta mil 
cauallos > dos Reynas ma
dre y eípofa, dos Infantas, y 
trecientas concubinas, pa
ra cuyo fuftento iban carga
das de oro y plata feifeicn-
tas azemiías, y treeientos 
camellos 5 dise por remate 
defta grandeza, que Ueuauan 
diez coches para carruage. 
Los que ay en Eípana fon 
tantos, que fe deuc temer lo 
que el Profeta Ifaias dixOj 
quando refiriendo las cauías 
porque Dios auia defecha-
do fu pueblo, pone entre o-
tras la de auer en el muy 
grande eantidád de coches 
q Ftoiecifii domu lacob, quia 
repleti j m t v t o l im^quia 
repleta ejl ierra eius equis, 
& imumerabiks quadrigíC 
ems. Y pues el intento del 
Confejo mira a la reforma
ción de gaños y coftum 
bres, no fe puede negar, que 
con la libre permiísion de 
los coches fe atenuan las ha-
zieíidas, y fe desflora algún 
tanro la honeftidad , cum-
pliendofe en ellos lo que del 
puerto de Bayas d i x o Sé
neca , que ay ciertos luga
res qpe dan algunas licecias 

q, ífiias] 
eap.ié 

al re-
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r. Séneca 

C Ecdff. 
f 9. 

al recato^ dando alguna re~ 
laxación a las buenas cof-
tumbrcs: * lllic Jihi luxuria 
plurimum permittJtJllic tdn~ 
qudm dfíqua Ucentid clebea-
turlocó^magis folu¡tfúf?S\ cf-
to es cierro,ó no, díganlo 
los que tienen noticia de los 
cotidianos páiTcos , íiendo 
tan peligrofos, que nos acó-
fe ja el Ecleíiaftico^ue no a o 
demos por las calles /ni paí 
íeemos por las placas; tNo-
U circunjpicere in mjs, me 
oberrauerió mpialéis. Y mu
cho mayor rieígo íe deue te
mer en las mugeres,que con 
la comodidad de los coches 
y filias de manos, no dexan 
calle que no anden, tribunal 
a que no acudan , negocio 
en que no interuengan , ni 
traníaccion en que no fe ha
llen > cumpliendofc lo que 
dixo Tácitot1 Negoíia traji* 
gunt? vifíiniur in foro-.auien 
do llegado a términos el af 

ir tan poco en las labores 
clomeñicas^ y gouierno eco 
nomico de íus caías, que al 
padre, ó marido, que muef-
tra dello deífabrimiento, le 
tienen por mal acondicio
nado > milico, inurbano^ co-

benefe'9\n\o Id ponderó Séneca: u 

r, Taclt 

u, Séneca 
lih. 1. de 

7, Tacit, 

•RM¡Hcusy tnhmnmm> ac ma-
lemhuy t5'inter matronas a-
bommandje conditionis ejl > ft 
'quis coniíAgem in fella pro-
¡irare^ t3 vulgi) admifsis in-
fpeéloribí'j > vehi vndique 
confpicua/Sc. Y como dixo 
Trogo Pompeo, como fi el 
no íáíir a fer vidas; fuera co-
feírarfe por feas: x Quafífi~ x, fróg, 
Untimn damnumpulcbritu*-1 
dinis ejjct. Deque refulca el 
inconueniente, que ponderó 
Tácito: y Sexumnaturdin 
ualidum deferí , & expom 
fmluxu cupidinibmdUems, 
En que íe deue ponderar lo 
que dixo Clemente Alexan-
Jrino , que fiendo tantas las 
que íalen cada dia en coches 
y filias de manos, ion muy 
pocas las que caydan délas 
labores y telas, atendiendo 
mas a los vfos que alas rue
cas; * QjAf quidem mulieres? 
domus apudmaritosfefudm 
ds íddminijirdnddeque fdmi-
t i á curam gerunt exiguam. 
Y el mifmo : E i qui mulie-
rum quidefn leíficas in di tu 
toHaHt, t$ pernicitef eas fe-
rant,multi Gdllifmtjlanif-
cium autem ¡ telcsque texen-
dje artiJiciLm-i mu lie breque 
opus y ac domtu adminijira-

m peda 
gogo, lih¿ 

cap, i 

Y 2 tío. 
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z, L.vnt. 
§. lucrati 

imponen 
da lucra-
tiua de-
prij).líb 
lo. 

/io, ©' cujiodia mjquam e/i. 
Y de ello nace auer muchos 
hombres>qaeó yapor reca-
£ados5ó ya por temeroíos de 
que a las antiguas cargas del 
matrimonio íe les ha echa
do la íbbrecargade foftecar 
coch e>rebufan el ,Gafarfc?juz
gando que fu caudal y fu pa
ciencia 00 fon fuficietcs á fu-
frir lo primero, y a íuftentar 
lo fegLid,o;.no íiendo jufto po 
ner al matrimonio nueuas 
fobrecargas ; como lo dixo 
el Emperador TEODOSIO: Z 
Neo enim mrh opümi ejî  ma 
trimomumcum tot tanüfque 
difficultatibm opprmatura 
aduenthijS etiam cumulare 
ponderihuSé Y como queda 
ponderado, es tan fuerte en 
Eípaña la emulación, q con-
fundiendofe las claíles y ge-
rarquias , no ay hidalgo par
ticular que porque fu muger 
no íalgacn peor coche que 
íus vezirias, no íe anime con 
vana embidia al gafto, a que 
no es fuficicnte'fu patrimo
nio, arriícando tal vez la re
putado ,Y afsi parece es obli 
gacion de los Principes ata
jar en fusvaíTallos eftos in-
coniiementes, como lo hi
zo la prudecia Romanâ que 

íblo permitió los coches a 
as matronas iluftres, y a los 

que en laRepublica ocupa-
ua,n grades pueítosy oficioŝ  
y en particular á los que en 
ella eran Coníejeros y iMi-
iiiñrosrporque demás de co-
petirles parala autoridad de 
os miniílcrios, pareció juf. 
to, que los que de dia y de 
noche fe ocupauan en ferui-
cio de la República, tuuief-
fen efta cómoda defenfa pa
ra refiftir la inclemencia de 
los tiempos 5 que es lo que 
ponderó Tácito, quando di
xo . a ^Talefque ad réquiem 
animii aut faluhritatem cor-
pomm parentur > nifi forte 
darifsimo cuique plures cu~ 
rds^maiora perictdajuheun-
da y delimmentis curarum0 
periculorum carendum ejjet) 
que concuerda con lo que 
dixo el Emperador I VST 1-
NI ANO: B Qut enim fuiscon-
Jilijs fuifque laboribus i pro 
tota Orbe terrarumi diu no-
Buque laborante quare non 
habeant dignam fua pr¿ero-
gatiua fortunam ? Muy juf 
to es, que los que para be
neficio del Reyno madru
gan ytraíhocha, faliendode 
íiis comodidades, paífando 

frios 

á, Tacit, 
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c, L.vni. 
C- deho-
noratoru 
vebíCM* 
lis. 

á,Ca/sio. 
íib.ú.epi-

e, Aui.de 
atore 

frios, caloreŝ aguas y vien-1 
eos , gozen áe efta prerro-
gatiua. Y por cfta cauía, no 
íolo Ies eran permitidos los 
coches 5 fino antes parece, 
que los Emperadores GRA
CIANO , VALENTINIÁNO y 
TE OD o s i o,les quifieron po
ner obligación de que andu-
uieífen en ellos, para mayor 
veneración de la diernidad; c 
Omnes honorati,feM ciuiliÜ, 
feu militarmm> vehieulis di-
gnitatis fu<£> ideji carrucis, 
intra vrhem facratifsimi no~ 
minis femper vtantur. Pa
labras, queinduzen neceísi-
dad, junto con la prceminc-
eia, que,fegun Cafsiodoro, 
comentó en el Patriarca lo-
feph: ^ Ipfeprimum huius di-
gnitatis; infidas corfícrautt, 
ipfe carpentum reuerendus 
aJcendit.Quc eftapreemine-
cia de andar los juezes en 
coche?es antiquiísima: y afsi 
en los martyriosde muchos 
íantos> fe dize los lleuauan 
ante rheda iudkis. Y el Em
perador IVSTINIANO trata
do de las prerrogatiuas que 
tenia el Gouernador de L i -
caonia l̂e dizc,q entre otras 
esvna el andar en coche de 
[plata; e Et in vehículo feác-

hit argénteo. Y tratando eí 
miímo Emperador del mô  
do con que fe dauan las pre-
fe¿turas;dixo, que vnade las 
ceremonias ama de ícrel fâ  
iir en coche; f Et ka libér
tate frMt, quatenm magno 
pro meriti honorê  & in car* 
pentisve¿Ji, YelReyTEo-
Dokico nSbrando a vnmi* 
niftro porProueedor gene
ral Je dize eftime cloficic5 
pues con el fe le da facultad 
de andar en coche: g Et ne, 
quod agis aliquidputétur ex~ 
tremum $ carpentum prjefeñi 
whts mixta glorijicatione co 
fcendis.Y el mifmo dando la 
dignidad Confular , dize: ̂  
Carpenti ctiafuhueílione de-
corar is, vt multis declarctur 
indicíjs,per exprejfas imagi
nes rerum vices te prMeífd 
gerere dignitatis. Y en la pa
tente que fe daua al Vicario 
de la ciudad, di¿e; 'mAdft-
rnilitudinem quidemfummo-
rum carpento veheris. Y en 
la de Prefedo Vrbano k 
Carpento veheris per nohi-
lem plehem, Y el Emperador 
ALEXANDRO SEVERO , co
mo refiere Lampridio, per
mitió j que todos los Se
nadores truxeífen carrocas 

ordina
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in vita 
Aiexan. 

¡n, Alex< 
ab Alex. 
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11. 

n3Pümp9 
mus- La* 
tus. 

piateac!as5 jiizgándo conue-
nir, que con efta demoftra-
cion íe autorizaííc más aqitc 
lía dignidad:1 Carrucas Ro-
mje,S RhedáSíVlargentatas 
haberent, ómnibus Sendtori-
hus permijit JnUreJJe Roma
nce dignitati putans > vt his 
tantdivrbM Senatores vtere-
tur. Y haziafe tanta eftima-
GÍ5 ckfta prerrogatiua de an 
dar en coche>q pondera Ale-
xander ab Alexandro> que a 
Lucio Mételo en remunera
do de ííis ferüicios/ele per
mitió por cñar ciego 5 que 
pudiefle ir en coche al Sena
do: mLucio quoque MeteüOj 
quí oculis ürbam JeneButem 
tgtt y tJt quoties in Senatum 
iretycurru vehereturyfiÁttpro 
muñere datum<X Pomponio 
Letohaze mención, de que 
fe dio a Miíiteo íuegro del 
Emperador Gordiano lice 
ciá de andar en coche.'115 -̂
natmhomiñem quadrigis^ 
titulo honejlmit* De inerte, 
que auiendo eftadoíiempre 
ítijctos los coches á leyes y 
prematicas, no fedeue que-
xar el Reyno > antes deüiera 
procurar íe cerccnaíre algo 
de lo que tatodaño caufi en 
ta República^ por lo menos 

fe deuiera prohibir con todo 
rigor3que hlnguna muger de 
vida notada pudiera andar 
en coche, como lo preuino 
la vigilante prudecia Roma-
n^comolo refieren Aiexan-
der ab Alexandro y Büdeo:0 
Quém quidem vehkulU, ntfi 
cajis & Jpeüatá probitatis 
f(%mm<e$aiiásvíi mnlicuit. 
Y íi efto fe excciitaífe,rcdun-
daria en mayor recato de las 
que viuen con mayores obli-
eaciones. Parece afsimiímo 
coiiucnieíitc^aquelos Caua 
ileros mocos,que para cum
plir con fu eftado deuieran 
exercitarfe en la caualleria, 
fe les prohibiefsS los coches, 
en que fe póltróniza la juucn 
tud:ficndó cierto,quc el arte 
de andar a cáuáílo ño fe íabe 
fino con el exercicio. Y por 
eflo aconíeja elRey TEODO-
R I co3 que los foldados fe in-
duftricn en la pag en todo a-
quello quehanmenefter fa 
ber para la guerra: P Difcdt 
miles in otio á qmd profictre 
pofsit in beUo, mimos fkbiñ 
ad arma non erigunt^mfi qmi 
fe ad ipfa i domo s,, prxmijft 
exercitatione confidunt* Y af 
fi quado Virgilio q había de! 
jouen Aícaniohijo de Eiteás, 

o,AkxM. 
ab Alex, 
i ib.S.cap. 
18. 
d¿eus mí* 
v l ñ , f d t 
Senatori 
bus. 
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le pinta haziendo mal á vh 
cauallo^ y no metido en ed 
che. Y porque hablemos mas 
en particular connueftrana 
cion, y c5 exemplos de nuef-
tras Proaincias 3 referiré las 
palabras que el íiempre in 
üiótó. Emperador CARLOS 
Qv,! N T o en las Cortes de 
Madrid el año mil y quinien 
tos y treynta yquacro^ de-
feando deflerrár el vio de an 
dar los Caualleios eii ma
chos, dixo: r Los naturales 
dejlos T^eyms, no foldmentc 
eñ eUosyjíñb en oiros^fmron 
por la caudUeria tan honra 
dos, loados y ejTtmados > y al 
fan^arongran famayprezj y \ 

Vitorias de fus enemigos $ dfsi 
Chri/iianos?como infkks^ga^ 
nando dellos Reynos y Seno* 
rioSy que al pre/ente ejian en 

ntjlra Cotona Real') y me¡ 
o Je va úluidadoy perdien

do'} y que en los Reynos délos 
otros Reyes, afü Chri/lumoi 
comomheleSyíos naturales de 
ellos andan á caMaUo, por id 
'juaíjon mirados y honrados. 
.Palabras dignas delMácftrd 
Je la niihcia, y mas hablan-
Jo con Eípañolcs, de quieñ 
dixo Trogo Pompeo , que 
eftiitiaüan nías fus caualios^ 
que íü propia íangre.v^ P/^-'C Trogi 
rimis militares eq-ui fangm-
neipjorum chariores. Quiera 
Dios, que los coches no ha
gan que digamos con Arií-
coceles.cjuec Antiquitm om- ti 
ne robur in eqmtatu eral, 
que todá la fuerza de la mili
cia cíoníiilia en la cauaUeria,-

quándolos Caitalierós íe 
preciauan de andar 

acaualíd. • 

Ariftóú 

DIS~ 
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DISCVRSO XXXVIII. 
Que el remedio délos gaftos íc coníigue mejor 

porexemplo, que conprematicas. 

P A R A T O D O L O O J A L C O N F I E N E 
mucho,que V.MageJlad en fk T^ ja l caja ponga la 

mtfma moderación. 

Glop 

Arif i . 
2,pO¡ÍtÍ 

A Enfcñado lal 
cxpcnencia,quel 
en Efpaña dura; 
poquiísimo tic-^ 

po la obferuancia de prema-
ticas y leyes reformatorias j 
porq qualquier hombre par
ticular haze püdonor de co-
trauenirlas 5 juzgando por 
aéto pofitiuo de nobleza el 
no íujetarfe á leyes tan Tan
tas, ordenadas con acuerdo 
del mas prudente5mas dodo 
y masgraue Senado del mu
do: de que reíiilta íer menor 
el fruto qdcllas íe coníigue, 
que el daño dehabituaríe el 
pueblo a la tranígreísion de 
leyes juilas. Afsi lo ponderó 
Ariftotelcs: a Nec eritm tan-
tum Ugis mutatio profuerit, 
quantum confuetudo eis non 
paredí nocebit. De que nace 
lo qoe dixoTacito^quc caufa 
tanto daño en la República 

la muchedumbre de leyes no 
guardadas , como los mif-
mos vicios; ^ Skut antea v í ^ T u c i h 

tíjs>nunc legibus laboramm, 3' annal'\ 
Siendo cierto, que ninguna 
cofa debilita el vigor y ob-
feruancia de las leyes, como 
:1 vanarlas; cItaque exprio- Cj TACÍI. 
ribm legibus in nouas muta- v ^ f i F -

tio legis potentiam tnfirmatX 
el Emperador Tiberio, refe
rido por Tácito, dezia, que 
vnas leyes fe abrogauan con 
la antigüedad, y otras con el 
deíprecio,fiendo efto fegun-
do de mayor culpa^ porque 
el que haze lo que no le eftá 
¡prohibido, no teme mas de 
que con la prohibición fe le 
jquitara la facultad de hazer-
;lo. Pero elque deíbbedecic-
do la ley íe queda fin caftigo, 
viene á perder el miedo, y la 
verguenca: ^ Tvt amaiori-
bus repert<e leges > tot quas 

d, Táút. 
S- m m l . 

dmus 
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JiuLiU 

dhmsAugPijius. tuUtJU^ obli 
Mime., h<e ( quod flagitiqftm 
ejl ):contemptuaboUtcS,JecU'-
riorcm luxrnn ficere, Mamfí 
"belis. 5 quod non veiitum eji, 
tímeos nenjetere 5 at f i prohi-
bita impune tranfcederisy nec 
metm vitrA?ñeque pudor e/i, 
Dcquercíiiita, que dock río 
íc guarda las lcycs,todo vie
ne á íer vna babilónica con* 
fiifion y fiendo la^os en que 
cayan los pobres que no tie
nen fuer cas para romperlos. 
Y afsi no es buena ra?:on de 
Eftado multiplicar leyes>cu-
ya tranígrefsion enfeñe a los 
vafíallos á deípreciar y deíb-
bedecer los Reales manda
tos f y por tanto no fe deue 
confentir, que en las hechas 
fe quebrante vna tilde. Pues 
como dixo el Rey TEODG-
Ri co3el pecado y la culpa no 
reciben la malicia de la can
tidad, fino de la calidad: y fi 
la ley fe defprecia en vna le-
tra/queda violada en todo: e 
In qualitate eji.non in quam 
títatepeccatum^Jíquidem me-
pÁram non qu^rit iniuria; 
imperiumJtinparuo contem-
nitur 5 in, omni parte viola-
tur, Vúdbxzs dignas deque 
las trayga íiempre en la me

moria los jüezes, a quien in
cumbe la obferuaneiá de las 
leyes y prematicas.Y pues en 
Eípañá fe guardan tan mal 
las -que nueftros faritós ,-y 
cuidadoíbs Réycshan diuer-
üs vezes promnlgadô en ra
zón de reformarlos excefsi-
uos gaftos5viene á fer for^o-
fo3qiie para coieguir tan im-
portante intento/e promul
gue otra mas fuerte y apre
tada ley, que es la del exem-
plo, reformando los Princi
pes en íus perfonas y caías lo 
que quieren ver reformado 
en íus vaífalíós; porque có^ 
mo todos defean fer gratos 
a fusRdycs,procuraparapo~ 
der coníeguir íu gracia, imi
tar íus coñumbres. Y por et 
ta razo aconfeja TitoLiuio, 
que los que quifieren intro-
duzir alguna cofa en íus infê  
riores, han de comentar a 
vfarla en fus períbnas: t Si 
quid, iñiungere inferiofi ve-
lis jdprius in te de tuos.ft ipfe 
iurisjiatuerisyfacilms omnes 
obedientes habebis. Y libera-̂  
tes dkô que los vaflallos fe-
guiran íiempre las coftubres 
á que vieren inclinados a ííis 
Principes: g Namque alios 
forejperabant.quales effmt̂  

f, f i t ü í 
L i u u i S i 

m.i. 

gylficra 
tes era-
tiorie 10. 

qm 
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\ns Firi's 

i, Cafs'w, 

IquipoWentidr Jccptris, Y c\ 
miímo autor > que no áuia 
ley mas fuerte, ni prcmatica 
mas apretada 5 que la imi ta-

b, //^;. cionde los Reyes:.^exí^^ 
\rií\forttfsimam lege ejje puta i l -

lormn vkam. Y porq ay mu
chos lifongeros, que dízen a 
los E.eyes ,quc fufbberama 
ha de campear en no fuje-
tarfe a las leyes 5 como en o-
tro diícuríb queda dicho, re
feriré lo que el Rey TEODO-
RICO dixo:1 Folummautem 
hoc exemplum a nofíris prcC-
díjs inchoare/ut nuHi grauis 
ftt iufsio, qudi eonjiringit t5 
Prtnctpem. Que como dixo 
el lurifconíulto, el oficio del 
General de vn excrcito5no 
confiñe tanto en dar las or
denes, como en guardarlas: 
k Ofjjcium Regentis exercitú 
non tantu in dada,Jed etiam 
in ohferuanda difciplma con-
f j i i t . Del Emperador Mar
co refiere Herodiano ^ que 
por fer dado a las letras y cié 
cias, reÍLiltó aucr en íu tiem
po gran abundancia de va
rones fabios; ^Impcratorium 
fapicnticcJiudium no verbis, 
m t decretorum feientia yjed 
grauitate morü vit jeque con-
tinentia v/urpauit.'quo faólu 

p , v t magñura Japientum 
virorumprouentum xtas illa 
extulerit: Jolet enimplerum-
quehomines vitam Principió 
¿mularhiporqnc todos deíca 
parecer íbmbra de los íüpe-
riores. Y afsi dixo Claudia-
nOjque el rnüdo fe compone 
al cxcrnplo de los Reyes, íin 
que obren tato ios leyes, co
mo ílis coftiuiibres:m Com-
ponitur Grbis Regis adexem 

en, Clau 
dian. dff 
4. Hono-

latu. 

K, L.ol 
cium, j f . 
de re mi
litar i . 

I , Hero-
dian, ¡ib 
1. 

plum^nec fie injle8€refenfm\ru corfu-

humanos ediéla valet, quam 
vita regentis, Y de la fuerza, 
que Licurgo pufo a íiis leyes, 
refiere Trogo Pompeo, que 
fue el exempío c5 que el las 
jguardó: n Spdrtdnis leges ̂ - [ ^ Tr&£ 
( j i i t M i t ^ o n inuentione earum 1 
magis.quam exemplo clarior, 
Jiquidem mhil lege v i l a in 
aliosfanxit¿ums no ipje pri~ 
mus in fe documenta daret. 
Viendo Alexandro Magno, 
que íus foldados iban intro-
duziendo galas coftoías, íe 
deíhudó para bañarfe en el 
rio Cidno. Y podera Quinto 
Curcio, que lo hizo a fin de 
que vieífen, que líi trage era 
común y vulgar:0 Decorum 
quoquefuturum ratus,ft ojie-
dijfet fuis leui , ac parabili 
cid tu corporis efjc contentum. 

Y Amia-

liú,$. 
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p, A mia
ña Mar~ 
celino l i \ 
bro 16. 

Y Atniano'Marcelihó habla4 tomoTOugeresJos íftiitaro 
do del Emperador Iüliano|: en ía £eplan(p;r ^ 
en los términos de leyes ion- mmamiviriy ^ fyxóre éms\in,vit* 
tuanasjdize:p rnmutgíturA mdtron^pernobiíes^i^cnc 
fañuque difjícílé ^temperan-ú mo Ía/Reyüa Settirtímis ma-
tidm Jíhi iridixit $ atqué rró- drc de Nino éíietíbrír elfer 
nmt,tdquam adJtri¿Í74Sy^^- imiger afta que la edad d i 
ptuarijs legihm viuefet. L¿i| ríu'hijó fucffc tapáz dl'gouicr 
prodigalidad Eípañola pide ¡rio^Gome^óayíar ropas tá-r 
reformación, y fino la ad-!|lares y largas, y lucí 
mite, eíle cierta que jamas ,¡troduxo elmíílífó trí 

rgo íe in-

cfí Tacii. 
libS.sn 
nalium. 

conualccerá de íus necesi
dades : peto como la expe
riencia eníeña, que en la ga-
llardia de los ánimos Eípa-
ñ o l e s obra mas los rnedicá-
mehtos lenitiubs del exem-
plós qué los cáuceribs de lás 
leyes y prematicas ̂  es necef-
íáribaplicat al ef tomago de 
efte enfermó loque abrá^á 
mejoré Aísi l o vio el grán 
Veípalfíano^ de quién diio 
Tácito; 4 Sed pr<£cipms M-
ftfifli moris Véfpdfdñkifmt, 
aritiquo ipfe cuituiviclüqüe 
obfequiurh tñde m Primipt, 
(f) xmidandi dmbr vdltdtúr, 
quampténa ex legihíis & Me-
^j.Lampfidio ponderá3qiíe 
el Emperador A t E X A N D R o 
SEVERO fue modeftiísimo 
en fus trages^ fiendolo afsi 
oiíímóla Emperatriz: co lo 
qual los nobles, afsi hobres 

todos los Aísitiós:que coímo 
lá cábela es l a que da las in-
ffá'eciás3 della fé origina, ó la 
buena íalúdyó las Maues en
fermedades. Y fcl tádrc Ma
riana diio á'éfe'miímb pro-
pofitdi que í'a mas grade én-
ifermcdad dé la República 
era laque feoriginauá de la 
cabcfá; ^ 'Ep enrtñ ^rauifsl-
úüSfHorhñSi 'cjfrváfflúridñur 
á ¿¿ip/fééPorq el deíeo de imi 
tdt á los Principes, es mas 
füerte en lo iiiáló, qué cilio 
bucnojficndocierto^que aü-
qué vh enfermo comunique 
con ítiüchos fanos , río fe le 
pega la íalud 5 y ál contrario 
los q la tienen muygallárda, 
lapieí'den colaGereána co-
münicacioñ de vn enfermd¿ 
Diie Diodóro Siciilo> t que 
filos Reyes de Etiopia ácier 
tan a íer coxós, mancos, o 

tullí-

na de R i 

t, Diodo 
rus Sicu-
tus. 
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idos, luego ay infinitos 

vaííallos con la enfermedad 
del Rey.Y Rofandio podera, 
que porque el Rey don luán 
el TERCERO de Portugal no 
beuia vino, fue caula de que 
caíi todos los nobles lo de-
xaflen.Y cftavirtud la vemos 
eftendida en la mayor parte 
de la nobleza de Caftilla,imi 
cando en ella a íus ReyeSjquc 
de ordinario bcue agua.Ha-
blando Trogo Pompeo de 
Rey Ptolomeo de Egypto 
dize, q por fer vicioíb, lo vi-

T ^ Z ' n o a fer todo clRcyno: nLu 
xuriáfefe tradiderat, Regif 
que mores omnis fequuta Re 
gio e r a t é Porque (como dixo 
VclcyoPatcrculo) el mal exc 
pío no para donde comc^ó; 
fino que paífa mucho mas a-

c, rJ^o delante: x Non enimibi con-
^flibZ \Jfíunt templaj vnde cájte-

runt, fedquamlibetin tenue 
recepta tramite latifsimé eua 
gandí mam faciut^ vbife 
mel reélo deerratum ejl, in 
pr<£ceps peruenitunnec quif 
quamputat turpe.quod altj 
fuit fruBuofum. Pero aüqu 
es tan grande 5 como queda 
dicho, la fuerza que tiene el 
cxemplo de los Reyes, picfo 
que no la tiene menor el de 

y, Eftht* 

los Priuados, como íe vera 
por los dos cxemplos íiguic-
ees. Pondera la hiftoria de 
Efter^que come^ando a pri> 
uarMardoqueo con el Rey 
AíTuero > huuo muchos que 
dexaron la religión del Rey 
porfeguir la del Priuado: Y 
In tantum^vtplures alterius 
getis, & feB<s eorum religio* 
ni cáremonijs iungeren-
tur y en que fe verá la obliga
ción que tienen los que ocu* 
pan los lados, y la gracia de 
los Reyes á dar buen exem-
plo,cn coftumbresjcn comi 
das, en trages, y en todo lo 
que ha de íer prouechoíb al 
pueblo.Y por cofa peregrina 
diré lo que Baronio z {mú^Maron 
dolo tomado de Suidas) r e - j / ^ ^ 
fierc dcEutropio priuado del 
Emperador TEODOSIO> que 
era capon;y dize cftos auto
res,^ en ordena liíbngcarlc^ 
huuo muchos hombres con 
barbas que fe caparon, per
diendo la vida con la lifonja. 
De Alexandro Magno fe di-
ze,quc torciavnpoco laca-
beca, y que dieron todos los 
nobles en andar cabiztuer
tos. He traído eftos exem-
plos,dcfeado fortificar la do-
trina, deque en materia de 

:efor. 
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reformación no ay mas fuer 
te prcmatica' que el cxcplo 
de ios Reyes, y fus Priuados. 
Y conociendo efta verdad; 
ciixo el Rey TEODADO , que 
la. reformación de ííisRey-
nos la come^aua por ííi Real 
Palacio > y por fus criados, 
para que los que vieflen c 
á eftos no (c permicia el c 
brantar las prematicas , no 
fe atrcuicííen a la tranferef-
¡ion deílas: ^"oA domeJiids 
mlumus inchoare difcipU-
nmn 5 vt reliqms:pudeat er* 
rare > quando mjiris cogno-
fdmur excedendi licentiam 
no pr¿ebere. Y el miíiiio Caf 
íiodoro ponderó, que para 
sixcablar .modeñia:y tcm-
planea en los foldados , fue 
neceíTario primero introdu-
zirla en los Cortefanos : b 
OJkndmus ¡n mbis- Deo id-
uante contimntiam, vt ea 

|y aísi liendo ajuftada ^ fai-
dran redlas las que por ellas 
fe ajuftaren • y l i fuere tor-
pida- y tendrán coftumbres 
i torcidas todos los íiibditos 
|c Sicut cnim Principís 'vi
ta } quéddm'probiPdtis fr<e*-
Jcriptio i (f) per vnimrfos 
viuendi forma ejl ¡itd Impe-
ratoris COIIMMÍO hx fiagu 
tiorum eji. Y Plutarco dixo 
lo mifmo: & y 

\mtkUbus Jme- pudore impe-
rarc pofsmm * Non enim 
auiloritate potcjl haber e fir
mo , qui non iuuatur exem-
pío , dum iniquum f t t bona 
pr̂ ecipere , & talia non fe-
^S.Potquo como dixo Fie-

't , vt ípía regula primum recia ftt , n i -
hilhabens ob l iqmm, deinde 
Cederáfibi admota quatenus 
f ib i conqruuni^ ex<squet\ con

modo Vrmcepspofiqua 
erium in fe ípfo paraue-

rít, ac direxerit > vitamque 
fkam compofucrit * tune de-
bet fibi applicdre eoSjquibm 
imperat* Mee mim caden-
tis efi , alium erioere > nec 
ignorantis docere y nec in -
cómpofiti componerê nec or~ 
diñare inordinaii r nec im
perare eius y qui mn paret 
imperio. Y Laétancio Fir-
miano pondera, que los va£ 
fallos no fe atreaen ádexar 
de feguir los vicios de los 

geíipo , la vida del Principe! Principes, porque teme, que 
es voa regla , por la qualfel elnohazerlo,escomoafe.ar: 
niiielan las de los íiibditos: ;|íclos5 y darles con ellos en 

¡fafus ex 
eídij H ú 
rofilymi-
Sani.j.tQ 
mo f Bi-
bliothsca 
pátrumi 

i, PÍutaf 
chuí de 
Princt-
pis doBrt 

cara Í 
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Lajeara : ^Qmma mores av. 'vi4:[$loparaquererlofaZjer.Tk-

' 'a Regís imitan gemís obfe-
aaij tudicatm , ahiecerunt 
omnespctdtcm.nc exprobay 
jeelus Revis <viderentí4r$ at 
¡liles cierto loq dixo d Rey 
1 TE o D o R I c oque íi fuera l i-
lp\o, afirmara fer mas fácil 
hazerla naturaleza al^un e-
rror , que no el formar los 
Principes Repúblicas con di
ferentes coílumbres ele las 

nen aísimifmo los gaftos cx-

f,caique ellos tienen: f Facilius tas cofas , y a otras peores 

ceísiuos de los Miniftros nue 
ua circunílancia por fer for-
^oíb ^ que para íiiplillos fe 
enfanche vn poco la cocicn-
cia: y fi •no fuere con cara 
defeubierta de íbborno5ven-
dra con capa de empreftko; 
!y aun tal vez con la de copra 
fy venta , vendiendo caro ? y 
comprando barato:que a cí-

(Jídicere fas efi ) errare m - !traen los.gaftos cxcefsiuos. 
t-urâ  qud difsimílemfm Pfm 
cipis po¡iit firmare Rempu-
hltcam. El .feiior Rey .don 
•A LONso dixo las palabras fr 

L L.tól^uietcs:: i E aun en otra ma-
pi l^ ' í \ ;Mra mojiraron los Sabios., líos que les preften , íe'ani

man a lo qdeípues no puede 
pagar : y es lo pcor^q fe íiicle 

Los Romanos tuuieron 
que ningún Senador pudieífi 
dcuer de dos mil ducados 
¡arriba. Y la razón es, porque 
Icón la facilidad de hallar ta-

eí Keyes ajsí uamado? 
$ díxercn -, qm el Rey tanto 

h, L . x y 
titfáh 15 

auicre dez¿ir como rema, ca 
âfst como por ella jfe comeen 

todas las.torturas,y fe ende-
refan rafsi por elcKjyfon 
conocidos losyerros,e emen-
lados .1 el mifmo feñor Rey 
don ALONSO aconíejó a los 
Reyes,que fe preciaíífen mu-
clio del manejo de las ar-
mas.y porquc;los-demas a íü 
imitación íe habituaffen a 
ellas: h Porqm los otros ho-

es tomajfen endebue exem-

canonizar por buenminiftro 
al que auiedo gaftado al tres 
doble de lo que tenia, murió 
con deudas caufadas de íus 
cxcéísiuos gaftos, ó qui^á de 
que con los empreftidos c5-
pró juros , para ir pag 
el principal con los réditos: 
culpa muy vfada? y digna del 
míímo caftigo , que el íb-
borqo declarado. Publio Ru
fino fue ediado del Senado, 
porque tenia diez mil duca

dos 
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ios de placa labrada, y Emi
lio LcpidOj porque hizo vna 
íuntaofacafa: y el Empera
dor Tiberio quitó las placas 
de Senadores áViuidioVa-
rron5 Mario Nepote, Apio, 
Apiano5Cornelio Sulano; y 
a Quinto Mételo, í porqfus 
cxceíibs los tenían en pobre
za: que eñe caftigó merecen 
los que por introduzir vani 
dades fe ponen en eftado de 
miferias. Si moderaren pues 
los Principes íiis gaftos, los 
moderaran co fuexcplolos 
Cortefanos, y á ÍLI imitación 
codas las demás perfon î del 
Reyno,verifícandofelo que 
dixo Plinio: ̂ Flextbiles qua-
cumque in partem ducimur a 
Principe : huh enim chari, 
hi4Íc probati, ejje cupimus, 
qmdfrujirafperauerútdifsu 
miles. Ñ a vita Principis ce-
fura efíi eaque perpetua ad 
hac dirigímur^nec ta Imperio 
opm ejl, qua exemplo.Porque 
cño de la imitación de los 
Principes obliga a mucho.Y 
por eífo dixo Arifloteles;1 q 
de común conícntimieto e í 
timamos aquello q los íüpe-
rioreseftima.Dize la hiftona 
de Eftcr̂ que auiendo llama 
do el Rey AíTuero ala Reyna 

jVafti,yeliadefobedecido el 
jllamamiento3c6íiiltó el Rey 
'el cafô y el caffigo de la ino 
bedienciajy Mamuchan vno 
de íus Conícjeros poderó la 
calpa.cxagerando^que feria 
de mal excmplo, para que to 
das las muge res de los Ferias 
y Medos deíeftimaíTen á fus 
maridos; ^Átquehoc exeplo 
omnes Principü coimes Per-
Jamm atque Medorü parui 
pendent imperta maritorum. 
Porque las culpas q fe come 
ce y permite en la Corte, íir-
ue de diículpa a todas las de-
mas ciudades . Afsi lo dixo 
Cafsiodoro; 0 QMJC chutas 
nofiet excufahilisJiRoma de~ 
HqmmiYpAta q los Reyes, 
por ¡o q Ies importa,y por lo 
q importa á fus vaíTallos, fe 
acoftübren á la moderación 
de gallos excefsiuos 3 afsi en 
trages, como en jornadas y 
comidas, fieñas, cacas, cria
dos, dadiuas y guerras no ne-
ceíTariás, cónuiene conocer, 
examinar y pefar fus rentas, 
para proporcionar con ellas 
los gaftosí. Aísi lo aconfejó 
Tácito: P Et'ratio qucejiva, 
& necefsitas erogationú in~ 
terfecongruant.V^ lo qual 
es bien tener libro de caxa. 

n, BJlber 
cap* 

Vi Tacít 

arman-
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JPlm-
in pan^ 

armando cuenta y razó^per-
(üaciidos a que ii ñola dan a 
los hombreSjDor no derogar 
á fu íbbcrania, la ha de dar a 
Dio.s,de cuya mano reciben 

ronces fe vfauan vnas calcas 
de carifea,c6 vnos pequeños 
ribetes de tafetani Y acabo 
eñe difeuríb, pidiendo perdo 
al ledor de auer cargado ta 

los eílados,y las rentas. Afsi to la mano en el j que como 
lo dixo Plimo aTrajano: 4 veo que efta librada la falud 
Affttefcat lm¡)eratw mm l m ^ t ^ en la te-
fmo cakulum poneré , ŷ c planea nnohe podido detc-
exeat̂ fc ndsat tanquam per la plumajmouida del ze-
tiom redditurm? edicat quidmo del bien de mi patria, a 
alfompferitjita Jíet) vt quien puedo dezir lo que los 
abfumat̂ quodpudeM dkert}\QÚdi¿o^ dcNaaman leproíb 
Pluguiera a Dios 5 que los dixeron a fu amo , quando 
Principes vieran y tantearan auiendole Elifco mandado, 
las miíeriasdc que fecom- que fe lauaíTe en el rio, para 
pone lo que para fusgaftos ciira^lcdeía leprá > rehufaua 
fe contribuye, que feria pof- valerfc devn medicamento 
fible, que enternecidos co- tan fáciljy tan fuauc: Semr,Ji 

Anm 
i6 .Ma-

mo Dauid^noquifieffen be 
ucr el agua de la cifternâ que 
coftó fudor y fangre. El fe 
fíor Emperador GARLO S 
QviNTOjde cuyo valor tem 
bló el müdoífue(como que
da dicho) templadiísimo en 
los gaftos ordinarióSíCo que 
tuuo caudal para falir vito 
nofo de tatos y ta poderofos 
enemigos. Del tiempo del 
feñor Rey don ALONSO el 
ONZENO,refiere el PadrcMa 
riana ^ fe trató en las Cortes 
de Burgos la reformado de 

j los trages, íiendo los que én-

el Profeta os huuierd dicho 
quehizjierddesvnd cojd muy 
dificultofdt la deuierades ha 
Zjtr por curar de enfermedad 
tangrande-y haos dicho hagáis 
mndtan fácil fCümo lañaros 
en el rio > y rehufaisla:parece 
que no queréis falud: fPater f, 
f re grande dixijfet tibi Pro-
pheta^ vtiq-, faceré debueras, 
quantomagis^quiá núc dixit 
tihijduare.5($ múdaberis, S 
a los Eípanolcs fe les dixcíTc, 
q para reparo de fus Prouin-
cias era neceffarios medica 
mentos dificultoíbs^ deuicra 

bufcar-

Réjrum] 
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bufcarlos con toda diligen-j | gaíbndo c ^ S T i c o s T ^ 
cía ? quanto mas los que fon jtando como pobres,cüplieii 
canfuaucs y taprouechofosjldofe ennofotros denirrma 
qucconíiílcn en vn poco dd 
ccmplanca3 quiera ladiuinaf 
Mageftad que defpertemos 

0* ¡defte letargo en q eftamos 

que dixo el Sabio en los Pro-! 
uerbí os: c J^i quafi dimes, cux> Pm. 
nihil habeat: eft quajipaufer ' 
c um in muítk diuit üs íit* 

pi3 

Texto. 

DISCV 
Délos labradores. 

E L Q F I N T O , QFE A LOS LABRADORES, 
cuyo ejlado es el mas importante de la República^c< 

Glojfa* ^ « - . V A K D o C o n f i d c -
Y mmr%Mt\ . . . . . 

•3» Cicero 

fy lo que pondero PÍatS^ que 
la agricultura no era cofa 
adquirida poparte, fino en-

P ^ i í ^ : las cofas de que | fcoa Ja por la naturalcza.que 
los hombres íacao ganaciaj la emprendieron loshobres 
ninguna ay mejoo nías abü 
dantejmasdulcc^ni mas dig
na de los hombres ingenuos 

m 
óliaiogo 
Epamina 
das. 

alentadosco^faaordiüinoi L̂p/̂  
NoemmarteJednati4ra,(3y 

, Dciqmdd famre terrjecuL 
j nobles que la agricultura: a \tura aggrtfsi videmur* Y &Á 

t¿i^sMpmnmmreru>exqúihm aU-\ xobien efteFilofbfoGentil, 
vqmdacqumtMr,nM e f l ^ g r t ^ ^ en cnanio Dios aí pri-' 
cultura melius , nihil ^ jmerhobre, le encargó el cui 
rius^nihil dulcms.nml MW- jdado de cultiuar y guardar .eí| , « 
ne libero dignius : y quandoj j paraiíb -AFt opera re tu r^ l Gene/. 
Ico loq dixo Virgilio: O ái~ncuíiodiret illúm, dándole con:^'4* ; 
choíbs los labradores, ficoJjefte precepto toda la inteli-
nocieííen la felicidad de- íii;jgecia ncceííaria para el exer 
cftadó: b 0 fortundü mmiu\idciode la agricultura, Y de-i 
[ifuá hona mrint agricol¿e:'¡ucCc ponder-ar,q folo eüa.faeJ 

Z § infti-



i n o Conferuacion de Monarquías, 
iníucuida en el eftado de la 
inoccnGia^ y los demás artes 
: y oficios en eldek calda. Y 
quando deípués pongo los 
ojos en la mifena^n el aba 
| ti miento, en el deíprecio y 
pobreza á que ha llegado en 
Caftüía efte tan importan-
té eftado, atribuyo parte dej 
tan grauc daño, a qüe la ma-
yor de los grauamenes , y 
cargas cfta impuefta fobre 
líos flacos ombros defte afli
gido grcmio3contra quien fe 
¡cortan ficmprc las cauiloías 
Iplumas délos cfcfiüánoSj íc 
jafilahlas eípadas délos fol-
dados,y fe encamina las per-
jüdkiaks chimeras de los ar 
ibitriftas. 

También fe ha originado 
id abatimiento: y defeftima 
¡ cion de la agricultura, de la 
¡inucncion de juros y ceñios 
¡de quien dixo Mateo López 
IBrauo; Comercid minuunt 
\otia avgent'.ipovquc come) en 
otro difcurfo queda pondc 
radô todos los ricos ha pucf 
to en ellos ( como en ha 
ziendá holgazana) ííi cauda 
lexaiidd la labranza y crian 

ka que antiguamente fe juz-
gauánpor folas yfolidás n-
Iquezás, como hablando de 

e, T r o ^ 
íib.vlti. 

Eípaña lo dixo Trogo Pom
peo; c Indé dmique drmemta 
Gemm3qu*e ¿BU temporibm 
folx opes hahehMtur: Pero 
ya ella noble profefsioii?c|iK 
x>lia andar en los Senado
res, Goníulcs. y Didadorcs* 
lia venido a quedar , como 
ponderó Plimo, eli geté jdr* 
nalera > y en efclauos; f oAt 
nunc Wnólt pedes $ damnats 
mdnm^nfcripti vulius exer-
cent: porque aunque los ía^ 
bradores hd eftan faltos de 
la libertad natural̂ eña íiem^ 
prc afidos al reítio de tantos 
trabajos y necelsidadeŝ por-
que todo lo que adquieren 
con fudor̂ lo coníumen en la 
Vóraz polilla de los cenfos, y 
en la paga de las mohatras y 
víuras,aque les compele las 
oecefsidades,dcque rcfultan 
en ellos tantos eñelionatosj 
para qüe co líis vexaciones 
fe enriquezca los eferiuanos 
y procuradores ^yáfii mien
tras hüuicre en las Republi 
cas juros y cefos, no aura cf-
timacionde la labranza, co
mo lo hazian los antiguos 
Romanos, que del arado fa
llan para el Sellado , y aun 
para fer Diéládores , como 
del gra Serrano lo ponderó 

f, P/m. 

el 
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;je} Poeta Claudiano: g 
'¡Súrdidd Scr'rmm Jiexit/Di* 

ffiatof dratra. 
Y el. liiirmo: 
Sudabatqy graui Confuí Ser-

ranm ardíró. 
Y a QmiiGio Cincinato de 
la labor de íus heredades le 
íacaron para la Diétadura: 
íiendo ( como dixo el Rey 
TEODOUICO) cofa muy dig
na de cíiimacionjpaiTar de la 
cultura del campó al gouier-
no de la Repdblica5y conde-
leitofo trabájo^y fin engaiío 
de tercero > líenar de rique
zas naturales la cafa: 11 Quid 
cntm fortunatius^Ma agrum 
cohreitf) in vrhelucefe, vbi 
opus /prófrium ddedatdu-
ciofem, me aliquid fallendo 
dcquJrkurydiimfudMi boma 
labore cumulantuñX losRo 
manoseara llamar á vno ho 
bre de bieii; le llamaua buen 
labrador,de donde dcifío te
ner origen el llamar enEf-
paiia al eftado délos labra
dores el de los hombres bue 
nos. Y pieníb que con razón 
vfarnos defte eftilo rpue,s en 
ellos mas que en otro eftado 
íc confema la llaneza y ver? 
dad. Y para grandeza del ef
tado de los labradoreŝ bafta 

[ponderar que Chrifto.diX€ 
que el Padre eterno era la 
[brador;£^ Patermeus dgri-
kolaejl, Y.eftimauafc tanto 
entre ios Romanos la agrí-
culaira:1quc muchas familias 
de las mas nobles tomaron 
los apellidos dé las legübres 
que íembrauañ} losFabios 
de l as habas dos Lentulos de 
las lentejas > y lo^ CíGerones 
de los garúan^os;no deípre-
ciandofe eftos varones tan 
üaftres de labrar la tierra5dc 

lien con gala ponderó Pli-
nio3 que agradecida de verfe 

íltiuar por mánds triunfa-
poras^ con aradoŝ y efteuas 
laureadas daua mayor retor
no en las coíechas 3 porq los 
mifinos Imperadores cuy-
dauan igualmente de diípo-
ner loscápos para láfcmen-
tera, que los délas batallas 
para vencerlas, poniendo la 
miíma vigilancia cillas eras, 
que en los alojamientos: i 
Qudnam ergú táñt^^übertd-
tis:caufaerdt\ Ipforum tune 
mdnibm Imperatorum colé-
bantur agrij (tvtfmeftcrede~ 
re ) gaudentc térra comeré 
Iduredto^S triumphdli ara-
toréyf ue iUteddem cura 
mina traólabdt f quam bella, 

eadem-

i, Pltn.li 
bro iS.fás 
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eddemque diltgetia ama dtf-
onchant;, quam cajlra^jíue 

honejtis mambus. laüüs pro-
ueniunt^ quonia (3' cürkfnú 
I fmni, A que alucie lo que La
tino Pacato dixo a Teodo-
fio,quclos agredes Curios 
y los antiguos Corrücanos, 
y losvcncrables nombrcsde 
los Fabricios ̂ íiempre que 
las treguas Ies dauan íiiípcn-
íion de armas, tomauan el 
arado, para que el valor .no 
fe debilitarte con el ocio 5 y 
quedcxando colgadas-ene! 
templo de íupitcr las coro
nas y lauros ganados en las 
guerras > aquellos varones 
triunfadores labraría por fos 

K, itfí/-|períbnas los campos: k Sk 
agrcjles Curij , Jic ueteres 
Corrucaniyjtc nomina, reue-
renda Eabricij, cum indmix 
bellafiifpmderentjnter ara-
tra viuebant, ne virtus 
quiete laguejeeret, depoflisin 
gremioCapitolim louklau-
reis tri'Amphales v i r i rujiiea-
bantur. El'Rey Dauid^Ezc-
qui as y Ocias, tuuieron la-

1 Paral bi%a y crianza de ganados 
m.i.c^: como coftade laEícritura.1 
é- /¿^2 Y lo mifmo fuera el día de 
c. 28. & oŷ fi quitados los juros y ce-
16. Jios no tuuicran los nobles en 

ñus Paca 
tus in pa-

que emplear fu caudal, y ííis 
riquezas. Y no es mala eti-
mologia penfar̂ que el voca-
h\o}LocupleteStfe deriuó de 
locorum plenos, juzgado íblo 
pórticos a los que tuuiefleo 
muchas heredades. Y la pala
bra, Pecunia de pecuŝ q pro
piamente llamamos en len
gua Efpaííola, ganado , -por 
íer en lo que coníiftc la ma
yor ganacia de los frutos na
turales, Y por efta razón Scr-
uio Tulio pufo en las monc 
das que hizo vn buey arado, 
y vna oueia con íucr ia, para 
dar a entender, que a cílas 
dos co-ías fe reduzen las ri
quezas naturales:- y los que 
no fe inclinaren aellas, íi fe 
quitaren los juros > feguiran 
el comercio y las artes, con 
que fe cícufaria el traer de 
otras Prouincias tanta infini
dad de impertinentes buxe-
rias.De que podera Ribardo 
Pirche,quefacandofe dcEf-
paña lanas,vino>azeytc>oro 
y plata, con otros frutos de 
valor intrinfeco, fe traen a 
el]a,angeos,bila,.c-ípejiic}os> 
alfilcrcs,tinteros, cuentas de 
j vidro,trompas de Pariŝ flau-
tas,ilibatos y muñecas,con 
otras milimpertinec]as,quc 

deíprc-



y DiícurfosPoiitiCos. ¿73 

m, Ofor. 
de Regis 
tnjiltut. 

dcípreGíaran las mas barba-
ras naciones de Etiopia. Y 
pues la labrancaeíla ta cal
da por caufa délos juros, y 
por otras razones q obligan 
á q los labradores defampa -
renitis tierras^diziendo con 
Virgilio,que necfpes liberta, 
tis eral 5 ñeque curd peciilij) 
conuendna alentarla co nue 
uos priuilegios, por fer (co
mo dixo Oíbrio) la mas inv 
portante al bien de la Repú
blica: m Cumdutem multce 
rationes rei augeddS Jint,nuh 
la tamen ejl honeji'tor, nulld 
vberior > nuUa communibm 
rebmvtilior eâ qudein agri-
ciíltura cojíftii. ReliqucC enim 
fraudibíió & iniurijs affims 
pleru-mque jMñtj hcecautem, 
cum iujlitid tf) ¿quítate con-
íméia,ill<€ adf ductores per-
únent )fru8íbus autem > qui 
ex térra fmduntur) omnium 
vit<cfujierttantur. A que hâ  
zc a propofito lo que León 
Nizeno refiere del Empera--
dor délos Turcos, que tiene 
juntoáííiPalacio vnagrade 
huerta con dozientos hortê  
lanosa que de los frutos de-
jla fe íaca para el gafto de to 
da la comida que fe le firue, 
fin per mitir que vníblo ma-

rauedi de los tributos fe gaí-
te en el fuftenro de fu mefâ  
porque juzgan que en eftos 
fe coníume la fuitacia délos 
Reynos 5 y lo que procede de 
ios frutos del campOjCs dado 
conceleíbal bendición: Fru 
¿i us qi/.i ex horto ¡Jio coíligm-
t/Ar, ah hortuldnorufn pr¿efe-
80 vendüturypecunia ed Im* 
pefatori offertur̂  nec irí aliú 
(vfmn adhibetur^qua ut ciba-
riapro ipjíus Impsrdtoris níe^ 
fd coemantur^lucrum enim é 
fmBibm terr<e dcceptum ho-
nejium , & dminum iudkdt 
¡mperdtor^qMtppe qmdno ex 
fubdttorú grauaminibuSjftd 
ex diurna ben 'ediBione colli-
gatur.ideoquewtat ex éa pe
cunia, qu& ex ruecíigdlibtMy 
decimn^ exacliombm con-
quiritur cibariapro faamen 
fa copdrdri . Que fi el labra
dor no halla pronto focorro 
eníus neccfsidades>dexacoil 
focilidad la labranza ̂  de que 
vienen a íuceder las habrcSj 
como lo dixo el Rey TEO
DOR 1 GO: ^Cultor agri adfu- n.Cafsm 

turdmfdmemdeferitur>niji et 
Cum necejje fúerítfubuenitur^ 
Del Emperador SEVERO re
fiere Lampridio,q íbeorria a 
los labradores con bueyes,̂  

arauos. 
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o. Cicero 

inVerre 

araclos3â adas,y otros inftru 
nietos milcos: Qms paupe-
res veré non per luxuriam, 
mtfmulationcm vidit, muí-
tis commodis auxit^agfts Jer-
Í/JS, ammaUbusygregtbm}fer~ 
ramentis ru/ikisy^)c,Voi(^xt 
eftc mifcrable eñado^ como 
dixo Cicerón, viuc ficmprc 
con trabajos ciertos, y c^e-
randas inciertas, porque íus 
frutos en años fértiles no.tic 
nen valor 5 y en ios eíleriles 
no pueden exceder del pon
to fixo,qiie íestiene puefta la 
taíía.'demodo que es for^o-
ío paitar por vna de dos cala
midades, ó de mala coíccha 
ó de barata, citando la agn-
culturâ expuefta á tantas in
clemencias délos tiempos, a 
lafaka, ó íbbra de lluuias, a 
rigor de los yelos > a la furia 
de ios vientoŝ  y a la tempef-
tad de la piedra:0 Etenim ad 
incertum .cafiim certus quoU 
annisdabory & fiimptus im-
penditur 5 annona porro pre-
tiuMy nifi in calamitate non 
habet ,5 J i autem vbertas in 
pmípieBdisfmñibus^fa^ 
ro»/?^i^r w/ito in vende-
dojta vt aut malé vende dum 
muEígas, f t procefferit, aut 
mdcperceptos/mBuSiJt re

ble liceat venderé ytotce autem 
res rujiiei eiufmodí funt, vt 
eas non ratio yfcdres incer-
tifsim<£ venti tempejiatefque 
moderentur. En eftas pala
bras , y en lasque al mifmo 
propoíito dixerón los Procu 
radores de Cortes de Ma
drid, P cílá bien ponderada 
la infelicidad, y calamidades 
de los labradores 7 proce-
diendo mas cílo donde eflan 
atados con taifa de que no 
pueden exceder en años ef-
tcriles, ficndo for^ofo, que 
en los abundantes vendan 
precios muy baxós,con que 
viene a feral labrador ta da-
fiofa la abundancia, como la 
eñcrilidad de cofecha^pues 
c5 ninguna de las dos reílau 
ra fus perdidas. Y por cfta ra-
zon^como lo refiere Ambro 
fio dé Morales, ̂  alearon los 
Romanos la taifa a los la
bradores de Eípaña,aiiiendo 
examinado el Senado las ra
zones referidas. Y fi es opinio 
comun,que en todas las mer 
caderias que viene por mar, 
es licita la ganancia de doze 
y treze: por ciento, por los 
rieígos de la nauegáci6>qiia-
tos mas, y mas eotinüos fon 
los de la labranza, donde fe 

$ ¡Cortes 
de Ma
drid, año 
M78. 

qyAmhr, 
de Mora 
les l ib. j* 

fía 
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fía el caudal por vn ano ala 
cierra, (in otras, fiancas mas] 
que la de ías ilüüias > fin cuyo| 
íocorro no fe retorna el pnnj 
cipal̂ que demás de las incle~| 
mencias a que eftá expuefto 

co capa de Cofradías y Her-
mandadesteoía prohibida en 
fas miímas Bulas de las erec
ciones de Cofrádiás^y por di 
ferenecs leyes del Derecho 
comun^ ríio íena poco con-1, c. 

antes de llegar a los granc-¡j.üenicte atajar eftátiraniadel^^ 
ros r tiene otras muchas' enillos-precios, en que tan dam-Npi/^ 
las'vejaciones de íbldado s 1 ¡niñeados' quedan los nobles>'^j|l 
amigos, y calumnias de co l̂jy los labradores. Aísi lo dií̂ hm-

adores,como lo ponderóí|poíbeí Rey TEODOíiico>da 
Adán Concent en fu Politi 
ca: ? Agros non modo tempe* 
Jlas & beiÍMm, Jed máxime 
onefacluícoi faciuntjie 
QMhMjdam'inlocis depafcü-
tur.greges ceruorum,in alijs 
miles amicusyfedconcidfjorjn 
plürhñis tributa ? ita. <vt 
colere non libeaty imo ipfnri-
hutorum magnitudinc \com~ 
píUijfíerilttatem metiuntur, 
vt exañores euitent. Que es 
lo que tan prudentemete di-
ze enfa coníuka el Confejo. 
Y fitodos.los •mercaderes y 
oficiales tiene licencia abier 
ta para íubir los precios de 
ííis mercancias y manifatu-
ras , como con tan grande 
perjuyzio de la República lo 
experimetamos eftc año, en 
que todo lo vendible ha du-

icado el precio5 y para ello 

do vna inftrucioo al curador 
de la ciudad j cncargandolej 
que no pendan los precios de 
la voluntad de los vendedo-
rcSífmo que fe les feñalcn los 
juftos.4 í HonJít merces ¿npo-
tejiate fila vendentíMjjsqua-
bilitas grata ctyiúdidtMr in 
omnibMS'.opulentifsimaftqui-
dem, £5* hmc gratia ciuima' 
oUigitur, Ji pretia fiAb mode-

raí ion e feruentur. Y íiendd 
eílo tan jufto, parece que el 
labrador queda muy agra
mado en coprar todo lo que 
hamenefter aprecios exceí-
fiuos>fin poder defagrauiarfe 
en los frutos que eñá atados 
con taiTa. Bien Veo, que efto 
fe haze por euitar , que no 
penda del aíücdrio de los que 
encierran el pan j el introdu-
|zir hambre en los Reynos; 

iiazen ios jiintas,coloradolasl ¡que efto, como dixo el Rey 

TEO-

C CafstOi 
lih.j.for 
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íik 

rEODAD03tedria mucho de1 
c^w.5irripie(]a¿. t Qjriammis im~ 

f t k . i o . e ~ , . 1 7 j . 77. 

pjt.i-j. \pmm ejt^lemj.smfs cellts va 
\CMOS ejlmre cidtor esleto ta-
[bien corre efta mifma razón 
i en todo lo demás vendible. 
Loe ilrtic a la neccísidad, co-
•! ojo es la carBCpCi vino5cl peí-
jcado, y todo aquello^de que 
iiiccefsita la vida humana. Y 
afsi parcec^que íi el labrador 

eran^a 

Ilion para fubir el precio de 
Ifiis frutos, parece que por lo 
jmenos en años caroSjen que 
¡el compra las demás cofas a 
precios fuperiores, fe le de 
uiera dar algún eníánche en 
el precio del portear el tri
go y cebada, como en Come
ante ocafion lo hizo el Rey 
TEODOR ico con los que lie-
uauao trigo a 

¡¿b, 4. e-

icaicntaiic COIIK 
de poder reparar los daños 
de la aduerfa coíecha, y de la 
carcftia,y de todo lo que co
pra, co poder íubir el precio 
de íüs frutos, fe animaría a 
fcmbrar,dc q rcfultaria abü-
dancia, y ella mifina baxana 
ios prcGÍos,como al mifmo 
propofito lo dixo TEODO: 
RICO:U Ad[aturdios cu mer 
cthm iré, certamc ejl-, f m au* 
tempretm p¡fi t arhitrio,quí 
vicfualia pote/i ferré ietunis*. 
grande enim comodum cíi, cu 
ínáigmUms pacifei, quando 
fames totum folet contemne-
rCyVtfadm^ofsmt necefshaíe 
exf le rd^ox^ñz razón di-
xeronlos lunfconíultos^que 
lanecefsidad auia íidola ma 
drcdelos comercios*Siendo 
pues folo el labrador el que 
n̂o fe puede valer de la oca-

ancia envn 
año que le faltó la cofecha:x 
líahtturi licentiam dijlrahe-
dijftcut inter emptorem ven-
ditoremque couenerit. El po
ner precios fixos a todo lo 
vendible, coía dificultofa es, 
pero no impoísiblc; pues en 
algunas Prouincias lo he
mos vifto executado; y en 
Caísiodoro ay mención de 
auerfe hecho en tiempo de 
los Reyes Godos,a quien fir-
uiode Secretario: y Venali-
tas viBualium remm empto-
risdehet fubiacere rafiom9vt 
nec in vtilitMe chantas, nec 
in chántate vilitas expeta* 
tur y Je d (Squalitate perpenfa? 
& murmur emeühus^ gra-
uamen querulis negotiatori-
hus auferatur, atque ideo tru 
tinatis ómnibus y & addiqui-
dumxalculatione colleéia, di~ 
uerjarum Jpeciemm pretia 

Juhter 

sio. 

libro 11 
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fkhtsr a^jximm^Jiquis aute 
wendentium non femauerit, 
quáprájeníis e di Bit error elo 
quitur^ per fmmlos excejjki 
fexfoUdorum multa a fe no-
uerit exigenddm^fusuario 
eosfefiAhijcerefupplicio.For-
que co menores cafligos no 
fe enfrena la codicia délos 
tratantes. Y afsi ííipueftá la 
miferia que del eftado de los 
labradores íe ha reprefenta-
dojparece no tendria incon-
ucn¡ente> q la taifa del pan fe 
conferuaííe co losClerigosy 
Rcligioíbs, conlos Caualle* 
ros, y con todos los demás q 
tienen frutos á fin labrar por 
fus perfonas, ó lasde íus cria 
dos las heredades í y que para 
los que las labran con fu cui
dado y aísiftencia íe abricíTe 
el precio, coforme cada vno 
pudicífe vender 5 porque los 
primeros^como pc^roíbs, 
fon los que pueden "lirado 
la veta del trigo, para q ííiba, 
encarecerle ; y no lo puede 
hazer el pobre labrador , a 
quien la necefsidad cópele a 
vender aprecios baxos5 por 
coger algu dinero para íus la 
bores.Y enefta coíidcracion 
dize tlPadre Mariana,que lo 
diípufiero afsi Carolo Mag-

jnô y Ludouíco Pió, juzgado 
"fer dura coía, que vedan por 
menoscie lo que á ellos les fa 
le: y Graue enim ejl^uod ta-
tofudore confliíity vnde inops 
familiafifietada ef^'m anm 
nx angi/jiia minoris "uederê  
qua Jieterit* lufto es, qiíe los 
Clérigos y Religioíbs, cuyas 
crecidas rentas íe compone 
de los diezmos y primicias q 
les ofrece el piieb]o,no efeo-
da el pa para encarecello, fo> 
breqay vn elegante Canon 
del Cocilio Cabiloncíe, q fe 
celebró en tiepo de Leo Ter 
cero: zOportetfVt fquando 
Sacerdotes,fruges vel qmfáa 
redditus terrx congregant̂ no 
ideo hoc facíante vt cariu-sm-
danty & thefduros congreget? 
fed v t pauperihus teporene-
cefsttatisjubumidt, que para 
cííb ion ios teíbros de la Igíe 
fia,fegü lo q dixo S. Ambro-
fio: a Ecclefia habet thefau-
roSjno vt feruetyfed vt erogeñ 
Y efcriuiSdo el Rey ATALA
RIDO a los Obi íposy Confe-
jeroŝ dixô q ene! arbitrare 
precio del tiigo íe tuuieííe a-
tecion,á q ni el vededor per-
dieííc,ni el q copra fueífe con 
precio excefsiiio: b Z^ ;̂ íf 
miumgraimur9qui e m i t ^ 

Regs ¡ib. 
h 

i , Conci 
ImmQa-
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278 Conícruadon de Moaarquias, 
aliquo copendiofoaeatúr file, 
qui dijirahit. Tábie fe déüria 
reparar, en que íieñdo tomü 
y vniueríal la taffá del páíi,es 
for^ofo reíukeil iiiconüenie-
tes, corriendo diferentes ra
zones en los lugares monta-
ñofos y cfteriles de las q mi
litan en las vegas abundares: 
y afsi parece no feria mal go 
UÍerno>que cada año fe arbi-̂  
trafsé los precios en propor 
cion de las cofechasj y de las 
tierras, como fehaze en Si
cilia: porque es cofa cierta^q' 
el que en Seuüla vende el tri
go a diez y ocho reales,lo da 
mas barato/que el q en tie
rra de campos lo vede á do-
ze.-porque alpaíTo que las ri
quezas de vna Prouincia ere 
cen, crece también el cofle 
délas labores vy de todo lo 
vendible, con lo qual queda 
agrauiado el trigo, dexadok 
en baxa eftimacion ^ quándó 
todas las efpecies de las colas 
han fubido a pr ecios nofolo 
exceísmos, fino tirados: con 
ío qualla agricultura, q(co 
mo dezia don Diorlifio Rey 
de Portugal, a quien por lo 
mucho que fauorecio los la-
bradoresíllamaron el labra
dor) es losneruios déla Re

pública, qüeda flaca y debili
tada^ aísi ántes que de todo 
punto desfallézcá^conüiene 
áyüdarlá condidérfos priui-
legios,algünos puíb Bobadi-
lia c en ííi Politicé, a que me 
remitOíaduirtiendo íblojque 
ño les fon fauorables los c¡ue 
íes quitan la ocalion de fer 
íbcoíridosde los poderoíbs. 
Y pareceme digno de aduer-
tir,q fiendo todas las Prouin 
cias defla Corona vn cuer-
pOjfcdeuna tener atecion,a 
que quando ay eftcnlidad en 
vna,íe fuplieíTc de la abunda
d a de las otrasjfiri dexar q de 
Reynos dftranos entre trigo: 
porque aunque efte fea a pre
cio mascomoddjporcodu-
zirft ennauios 5 y el de Pro-
uincias mediterráneas por-
tearfe en carros yazemilas^ 
con todo eíTo confiderando, 
q todo el Reyno es vn caer 
po, parece menor inconue-
niefíteíque el Andaluz c5pre 
al Manchego el trigo á qua 
tro ducados, que aí Francés 
a tres: demás de que por vc~ 
nir mareado el que & traedd 
otros Reynos, es ocaíion cA 
pefte, y otras enfermedadeŝ  
y el precio deloqcic deítosj 
Reynos fe vende/e queda co| 

ellos 

c, Bmé* 
dfiiñ i M 
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ellos; y trocandofe los años, 
como íucede,!! en efte com
pra Andaluzia de la Macha^ 
el que viene coprara laMan-
cha de la Andaluzia: con lo 
qual íabiendo los labradores 
que han de tener falida de íus 
frutos, fe animaran a íem-
brar ,dexando aora muchos 
de hazerlo por temer mas la 
abundancia que la careftia. 
Bien veo, que fe ha de juzgar 
pormuy dificultoíp eltragi-
nar de vnas Prouincias a o-
tras, no auiedo rios nauega-
bles ̂  pero efta dificultad fe 
podriá y deuria vencer, y la 

vecera la fubida del precio-.y 
aísi es bie que los miembros 
defta República fe ayuden c5 
mutuos, y recíprocos foco-
rrosjfm abrir camino a que 
fe faque de Eí[>aña tanto di
nero en cambio de trigo, fié-
do ella tan abundatc, que ib-
liafer el íbeorro de Italia. Y 
para que no lo dexaífc de íer̂  
conuendria facar regadios y 
azequias de agua, q es la fan-
gre que fertiliza la tierra,co-
mo fe ve en Aragón, en Lo-
bardia,y en el Pirü.Y no feria 
depocofrutoel hazer ñaue-
gables los rios. 

I S C V R S O X L . 
D E L A D I L A C I O N E N LOS P L E T T O S . 

NA De lasco 
fas que en ma
yor trabajo tic 
nepueftosálos 
labradores, y 

que no menos congoxa can
ia a los demás eftados, es la 
inmortalidad de lospleitos^ 
en que por la malicia y ca
lumnia de los denunciado
res y efcnuanos;que(como 
queda dicho,aífefta fiempre 

íu. artillería contra los po
bres ) coníumen el tiempo 
y las haziendas : y afsi feria 
de grade vtilidad hallar me-
diosxonque los pleitos tu-
uieííen mas breue expedien
te , como eftá mandado por 
leyes de los íeñores Empe 
radpf C A R tos QVINTO, 
y FE LIPE SEGVKDO, ^ 
los quales diípufieron , que 
Ipara cuitar dilaciones ca-

2, L, 3 4.1 
t i t.q.I ib.\ 
2. Recop, 
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b, L . i o 
m.i'.ltb. 
l . f j f t y t. 

Jlfi í ¡ i t i t 

éenePábi 
/»'.*• de do-

ailoías fe proíiguieífe'enlas 
canias con íolavna rebeldía. 
Y el fe ñor Rey don FELIPE 
SEGVNDO cícriuio al Senado 
de A4iían5 le propuíieííe for
ma con q atajar la inmorta-j grandes penasalos juezes q 
ilidadde lospleitos^cuydadol admitieííen alegaciones de 

rope-Ycn q íc d.eívclaro mueno ios 

u, e no por otras. 
Y dcípues los feñores Reyes 
don FERNANDO^ D.í VANA 
e difpufieron lo mifmo, y el 
Rey ALARICO Godo pufoi^ j . / ^ . 

2. Recop 

| P 
randum, £niperac{ores J l t O V Vcípa-i 
kidífy /.jíiano , y otros muchos Re-
cj"l¡rh^ J Principes. ^ Para lo 
coiis é- qoal feria de grande impor-
l / t t u .̂1 rancia, y no de poca vtiiidad 

proh¡bír5que pues en Eípaña 
ay tan fintas, y tan prudetes 
leyes, no fe' pudicífen alegar 
!as de los Emperadores y lu 

uhftnti\rifcoíüuos Romanos,' como 
«/ ' Ó , I', 

:n Francia lo prohibió Car-

QGpiiatío. 
Cafsiod. 
hb.i.epl-
fiol- 5. / 
CÍI f s fUU) 

uis.Oidr. 

Síl'/t Mjlos'Qmnío, y en Efpaña el 
vey Flauio Recefuindo, di

leyes Romanás;porq demás 
ele q en ello jSarecc íe cle'ro-
gaála foberania de los Re-
yes, que no reconocen fupe-
nor,es cierto, que co eftas te 
yes deí Derecho cómüjy co 
las varias interpretaciónes 
de tatos autores, como cada 
día falcn a cometallas, y con 
tatas opiniones encontradas, 
fe embrolla y entrapa la jut 
ticiade los que la tiene, aca-

onkietu 
J 

íinibus 
feudorü. ziedo:c E nm queremos,que 

tie aquí adelante Je an vjadaé 
amanas¿nin las cf-

Pedro 
Greg. de 

í ib . iS .c j . 
^ i , y pulo pena de trein

ta libras de oro a la parte, y 
o. t í t . i i í i • 

- 2. ^ / l otras tantas al juez que por 
/^)^!ellas juzgare. Y elfeñor ReV 

do-n ALONSO dixo,qlosjue 
zes iuzsaífen por las leyes de 

p, L. 15. 
ttt.i.p'i. 
& ia 1.6. 

& in /. 
grdina -
menti dt 

Téuri . 

as Pámcias,y no por otras: 
Que los fleytos que vinieren 
ante eUos Jos libren bien, é 
lcálmente, lo mas ayna e me-
¡or que'fltpi érenle por las le-

bandofe la vida de los litiga-
tes,y cóníumiendo fushazie 
das en futilezas de letrados, 
con q jamas fe pone fin á los 
pleitoSjhallandofe los juezes 
embára^ados co tatas infor
maciones cargadas de alega 
clones de infinitos autores, a 
q no fe deue tener atecio^co-
mo lo dixo luftiniano: ^ Sed 
neq-y ex multitudinedufíomj^ 
quodmelim ep^.^quim iuM t k m d o . 

catóte, cúpojsit vmmfQrfan} 
(5' deteriorisfentetia^ muí 
tos£f) maiorgs aliqna inpar
te Jup erare,Vn^. de las. alaba^ 

l l ' L . i . C 
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g, L.mm 
Jermm, 
QMjer-
uis fugi-
tiuts. 

cas que Fiíilio dio áTrajano, 
fue elprocuraoque la ciudad 
fundada en leyes no le per-
dieffc con ellas; Excidijiiin-
tejiinum malu/Sprouidaji-
curitate cauijii, ne fundata 
legibus emitas euerfa legibm 
vtderetunporcpc como po-
deró Tácito, tanta cSmíioo 
cauían las muchas leyes, co
mo los delitos: Sia-it antea 
uitijs ,nunc legibm labora-
mm* Y íi eñe daíío es ta gra
de en todos los íubdicos á c í 
ta Monarquía, mucho mas 
coníiderable es en ios labra
dores, cuyas cauías fe dciue-
ran determinar de bono if) <s~ 
quoSva eípcrar,ni guardarlas 
íbicnidades del orde judicial, 
como vemos íe haze en algu 
ñas Prouinciasde Alemania, 
ycomofehizoenEípaña en 
tiempo que íc gouernó por 
juezes: g Vtaperta veritate 
defeeptationis terminus fíat. 
Porq eíia miíerable gete lla
mada á los Tribunales y Au-
diecias,pierde el trabajo per-
fonal, en que tiene librado fu 
íiiftento:y demás defto fe ha
bitúan a litigar no folo con 
fus vezmos^íino co ios feno-
res, coníümiendo fus patri
monios, fin jamas llegar a 

coníeguir el fruto de la v i r o • 

ria de ios pleytos,antes íied. o 
motiuo a otros nueuos, co q; 
la íuñancia fe queda en letra 
dos, eícriuanos v procurado 
res, q aoicodoíc mftiíuido pa 
ra beneficio de la Rcpublica, 
fuera jufto procuráis e ííi paz \ 
y aísi importaría, q a ios Al
caldes ordinarios fe les elle-
dieíle el conocioiieto de can 
ías cmiles a mayor cantidad, 
como fe pidió en las Corees 
de Toledo,11 j q lo miimo íe 
hizieíTeenlas apelaciones q 
fe llenan á los Ayuntarnica-
tos,pues en la mudaca de los 
tiempos, y iiel valor de las 
monedas, es muy corta can
tidad la de que conocen el 
diadeoy. 

Seria también cíe grande 
importancia^para conieeuii 
efte fin, que todas las leyes y 
pranaticas del Reyno3q'eíta 
abrogadas, ó por otras nue 
uas, ó por no vfo/e quitaílen 
de las Parddas,nueuaRecopi 
lacion y cftilo, ylosdemas 
cuerpos,ó almcnos fe puíief-
íeeneiias,qnoeftan envío, 
porq no firue mas q de lacos 
contra los miíerables, y aun 
de engaño para los juezes no 
muy doctos, pues en viendo 

Tole
do y año] 
15-49. pz: 
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la iey la quieren €xecutar5íin 
aueriguar fi eftáen obfcrua-
cia. Y cfte daño cae de ordi
nario en grauamen de los la-
bradoresjcomo gete menos 
poderofa a • la dcfenfa. Dc~ 
mas de q como dixo el Em
perador ÍVSTÍNIANO?no ay 
capacidad,ni entendimiento 
humano, q pueda hazer com 
prehenllon , y diílincion de 
tantas5y tan varias leyes.Af-
fimifmo es de grande daño 
el hazerfe algunas premati-
cas y leyes > las quales, por 
afeáaríc la brcuedad, queda 
efcuras • ópor moftrar elo-
quencia^lleuan verbofidad3q 
lovno y lo otro eftá repro* 
nado; * Supermmd longitu-
diñefuhmota, & quod imper-
feBum ejíyepleampovqm fe 
abre puerta á las ííinlezas de 
los abogados, que ño las dc-
üén admitir los juezes^como 
lo dixo Marciano: k H<e e 
nim fubülitates a iudiciem 
non ddmittantur: porque de 
ordinario las delgade^as on 
ginadas deladernaíiada brc
uedad, ó de la difufion de las 
leyeses cotraria a la verdac 
que es fenzilía,y fin compo 
tura alguna: y por eífo con-
uiene mucho hazerlas pre-

tnáticas y leyes coft tan gran 
claridad;que cimas mftico 
labrador coprehcñda fu dif 
poficion para poderla obfer-
uar,fin que la dificultadle fir 
ua de lacjo en que cáyga.Aísi 
todiípüíb el Emperador Ivs-
TiNiÁNO,dizieildo,:1 Sfó/^o-
his in legíhm mapis ¡ImplicP 
taé^uam difpcultas placet,Y 
el Rey do Flaüio Récefuindo 
dixo,que las leyes,m hojean 
fichaJ por fifi! eẑ as deflogif-
mos. Y el mifmo en otra ley: 
Que api como ías leyes pala 
dmas Jon prouechofas para 
toller los pecados délos bornes, 
afsi las efcuras leyes dejlorua 
que las non pueda borne orde
nar. Pues como dixo Séne
ca, 11 al que manda confuía-
mente>fe le obedece cófí du-
da: y ya que las leyes ciuiles 
no pueden fer tanconcifas, 
como los preceptos del De
cálogo, ni fe pueden reduzir 
a la brcuedad de las doze ta
blas, conuiene por lo menos 
nodexárocafion alascalu 
nias que" tienen en continuo 
temor a los labradores. Y 
por eíto encargó el Rey TE o 
DÓRICO, que lospleytos tu-
üieífen fin, fin andar los liom 
bres metidos fiemprc en las 

l D i ¿la 
t i . 

m, L . J'j 
tit i . lib. 

t i t . i .¡ib. 
i . d e l fue
ro )UZ>gO. 
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borrafeas y teríipeftadcs de 
hfdjsio. encuentros: P In imm'énfmí 
'Xh's?1 trahí non decet^nita litiga: 

éním 'dábífur difiofddn-
tibus paKpJi nec kgitímis Jen-
tentíjs' acquiefckMr ? Vhus 
enim ínter procellas huma
nas portus inJirkBus eji, que 
j i homines'fermda "volúntate 
pr^fereunt^m njndcjtsiurgijs 
femper ermbmt. La culpa 
ciefte dafío la carga don Ro-

y Diícuríbs Politícos. 283 
dngó Obifpo^TZaiiiorrá 
los Abogados., dizíendo de-
llós; P Vbíadmcatorúm tur-
bajlreptt,ibi Itiium anfradi-
bus tota ciuitas drdct.nec do-
mus aliqua a litigio vacatidé 
pace non cogii'dnPyqUim bello 
luemntur i alienas'cupiuni 

controñerjías 'T & propin-
• ' quorum'califas ex agí

tate quifuas non 
litigat£$c. 

ip>RódéH 
cus in [pe 
culo v i -

, r DI^ X L L 
D E LOS D A N O S Q V E R E S F L ^ A N 

dela cria de mulast 

EÑGO Por co
fa indubitable 
que para faci
litar la labra-
ca5 conuedria 

prohibir de todo puto la cria 
de machos y mulásieftSdien-
do la ley del Reyno que lo 
prohibe deíde Tajo al mar 
Mediterráneo a todas las de 
mas Prouincias: corí lo qual 
úti pocos años auriá tanta 
abundancia de cáuallos^que 
valdrián a precios muy ba-
Xos; íiendo tan al contrario 
el dia de oy?quc con la intrd-

ducion délas molas animal 
monftruofo ̂ y por effa razón 
incapaz á engendrar5ha me-
guado mucho larazá dé los 
eauaílos5y yeguas de Efpaíía; 
ta celebrados en todo el mu 
do 5 con que demás de efeuj 
farfe los qíie para coches fei 
traen de Inglaterra, Friíiay]^ 
Dinamarca , en cuyócaríi^^-^ 
bio fale gran cantidád de di
nero de Eípaña, áüriá tatos, 
q copoqüifsimá cóftacom-
prárianlos labradores yuga
das deílds: que íi fu labor no 
es tan buena como la délas 

..muías, 
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muías ,€3 mucho menos cof-
toía5afsi en el gafto del fufte-
to, como en el cíe las prime
ras compras; y íi a vn labra
dor fe le muere vea muía, q 
Iccucfta cien dacados?queda 
dcílruydo 5 y no lo quedara 
con la muerte de vn cauallo 
que valiera diez* ódoze du
cados, filo que fe ha criado 
de muías y machos huüiera 
fíelo de yeguas ycauallosj y 
júntamete no íc viera la deí-
proporción de los precios 3 a 
que por la poca cria han lle
gado los buenos cauaüos. Y 
pluguiera a Dios, que efta eí-
timacion fuera, como la po-
deró Trogo Pompeo ,dizie-
do,quelosEípaiioles hazian 
mas aprecio de íus cauallos 
militares5yfus armaŝ que de 

3, TVfljj?. 

Texto. 
Num.18 

Glofa. 

ü propia fangre: ^ Flurimis 
militares equt (ü) arma fan-
guine ipforum chdr¿ora:$oi'q 
entonces eílimauanlos para 
el exercicio cíe la guerra,y 
no para íblo palíeos y fieftas. 
Del Rey dcGraoada3dize Bo 
tero, que tuno corra c! íeñor 
Rey don FERNANDO el CA
TÓLICO cincueta mil caua
llos, y el día dé oy no fe po
dran juntar otros tantos en 
toda Eípaña, fiendo efto deí 
inconueniente, que con pa
labras del fenor Emperador 
CARLOS QVINTO queda di
cho en el diícurfo délos co-
ches.Y por eftas y otras mu
chas razones fe ha pedido enj 
diuerfas c Cortes que fe han c 
celebrado en Caftilla la pro
hibición de las muías. 

; D I S C V R S O XLIL 
Q F E SE T E N G A L A M A N O E N D A R 

licencia para nueuas fundaciones de Religiones 
y Monajierm. 

de Ma 
drídy año 
1534. 
Cor tes de 
Vallado 
lid , año 
1542. 

NTRARA En h\\ 
materia deftedif 
curfo con rezelo 
de ofender en al

go a las Religiones (a quien 

por tantas razones venero) 
fi los mas granes, y doctos 
hombresdeílas nohuuieran 
eferito ta fuperiores papeles 
en efte mifmo aííampco > en 

que 
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i) Cafsío. 
líh/ó epi-

que con folo remitirme a 
ellos?pudiera cumplirla obli 
gacion de materia tan im 
portante, en que fe deue ha
blar con fumo reípeto a efte 
íupcrio'r eftado, confeíTando 
que con el íe aumentan las 
fucrcas eípirituaies de la Re
ligión Católica) iluílrandoíe 
las coíkimbrcs de los fíeles 
co ios admirables exemplos 
de famidad, que en los Reli-
gíoíbs ven,íi'endo efte el ci
tado feleÉlo y efcogidó', en 
quien fe coriferuan todas las 
virtudes,)- por quien detiene 
Dios loscafiigos délas cul
pas, que irritaron fu jufticia, 
y de quien dixo el Rey ATA-
L APv 1 c o,que íü profefsio era 
vnavidaccleñial: a Profefsio 
ve/Ira viLí cálejiis e/í. Fcro 
Con todo eífo es licito pon
derar , que diminuyendofc 
tanto el eftado fecular^fe en
flaquecen y eneruan las fuer-
cas temporales, que ion tan 
:ncceíTarias a laconferuacion 
de todo el cuerpo de la Mo-
iiarquia: y afsi atendiendo a 
los inconucnientes que déllo 
rcíiiltan, y a los danos que fe 
puede rezelar enProuincias 
tan exhauftas de gente, pro
pone el Confejo, q cohuiene 

fupücar á fa Santidad fe lirua 
no abrir puerta a nueuas fun 
daciones de Religiones, v q 
íe tenga la mano en permitir 
fe hagan tantos Mouafterios 
aun de las ya aprouadas. Ef
te defeo ha muchos añosque 
le tiene la Chnftiandad/la-
menrandofedc la muchedü-
bre de diuerfas Religiones; 
aun en tiempo que no auia el 
tercio de las que el diade oy 
ay.En el Concilio Latcrane-
fe, celebrado enriempo de 
ínnocencio Tercero , fede-
creíó,que por quánto la mu
chedumbre de Religiones in 
duzia confufion en íá íglefía, 
fe prohibía, que de allí ade
lante no fe introduxcííé nue-
ua Religion^íino que los que 
por íudéuocion afpiraffen a 
tan perfedo y celeftia! efta-
do^entraífen en vna de las ya 
aprouadas: ̂  Ñ e nimia Reli-
inonum dmerjttas gr.aum in 
Ecclejiam DeicofiAjionem in-
ducal, firmiter prohibe mus > 
ne quis de cMero nouamRe-
UgionerrJnuemat,fedquicM' 
que ad Religionem conuerti 
volmrityvnam ex approkafió 
affytmat.Y el mifmo Innoce-
cio Tercero tratando de Íá 
exempción de los diezmos 

dada 

b, C. ne 
nimia de 
Religio-
fis domi-
\bus. . 
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c,C.fug-
sreftü de 
dssmis. 

éf C.vri i 
m de Re-
ligiq/isdú 
mibus in 
6, 

dada á algunas lleligiones, 
pondcr ó ^ u e ya enfu tiempo 
auiau crecido tanto en nu
mero y en hazienda > que da
llan motiuo alas continuas 
quexas del eftado Eclefiaíli-
co fccular: c Sed nunc in ta-
tum dMgmmtatáfuntjac pof-
JefsimibMsditat£yquod multi 
mr i Eccle¡LtJtíci devohis a~ 
pud nos/¿pe. querelam pro-
ponant.Y en el Cocilio Lug 
duneníe, celebrado en tiem
po de Gregorio Déc imo , íe 
ponderó, que no íblo las im
portunas aofias facaua a fue 
9a de porfías la aprouacio de 
nucuas Religiones, fino que 
ia preíümptuoía tcmeridac 
auia ya llegado a introduzir 
vna caíi dcíenfrenáda mu
chedumbre: & Sed quid non 
Jolum importuna petentium 
inhiatio illarum pojlmodum 
mulüplicationem extorjit^ve-
rum, etiam aliquorum pr£ 
famptmfa t eméritas effrma 
tam quaji multitud'mem adin 
uenit. Y aunque en las Reli
giones que han introduzido 
nueoa rcformacion,ay gran
de obíeruancia/f mucha ían-
tidad, ayla afsimiíhio en las 
q íe conícruan fin innouar en 
£1 primer inftituto , citando 

ricas, y adornadas de grades 
íujetos, que iluftran con fus 
vidas y letras alalgleiia.Pc-
ro como co la reformación 
íc han duplicado, es foreoíb 
que las antiguas padezca ne-
cefsidad,no teniendo fuñan-
|cia el Reyno para acudir a 
las vnas y las otras. Y quiera 
Dios5que en algunos íujetos 
no fe verifique lo que dixo S. 
Iíidoro,que fe pafláuan de v-
ñas Religiones a otras 5 no 
por amarla mayor eñreche-
za^íino por deídeñaríe de ci
tar íujetos a la obediencia de 
los mas ancianos, juzgando, 
queco la mudanza mejora
ran en eftimacion, pueños, 
y prelacias: e Dum dedig-
nanturfuhditi ejje feniorum ¡of^¡fl 
imperio 9folitarias e.xpetunt fext0 ds 
celias,&folkarij federe deft-
deranty vt a nemine lacefsiti> 
manfueti vel humiles exijli-
mentur 1 que concuerda con 
lo q el Papa Martino Quin
to dixo en vna extrauagate, 
donde pondera, q el paííaríe 
algunos Religiofos de vnas 
á otras Religiones > tal vez 
nacia de poco contento, y de 
defeos de habilitarle para A-
badias y Obiípados,: f Vtvs-
nfimile ejl, 'vtfaífi euidentia 

e, IJidor. 

mafté-gi 
nen mo-
mcboru. 

t E x t r ¿ -

t van ¡san 
h'ibus. 

docety 
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Fraf 
Hernado 
del Qajü 
lio. 

H, Retid" 
ñus lib. í. 
c. 17. re-
rum <aer\ 
manicM 
rum. 

doGetsvt liherius degat̂  digni-
tatejque tü) henejicia mona-
Jiica conjequi tvaleant) & ex 
certisalijs caujis hoñejiatino 
cofonis ohüenientibusí El Pa
pa Iñnocecib Tercero fe de-
cuub mucho en querer con-
firtiiáirlá^ íagrádas Religio
nes de íantbDbmiñgOiy S. 
Franciícb ( eí vno honor de 
Eípaña, y éíplehdof de la no-
biliísima Caía de los Guz 
manes 5 y el otro5luftre de 
Italia, y admiración del mu
do ) hafta que tuub la vifioíi 
del Templo Latcráñefe, ííif-
tenido fobre los hombros de 
entrambos; y con tddb eífo 
la cofirmacion íc expidió en 
tiempo de Honorio, g No 
alabo, ántes condeno las le
yes que Clbdbueo> Pipino, y 
Carolo Magno hiziero, por 
tas quales prohibieron,que 
ningún vaífalío fuyo pudieífe 
entrár en Religión fin li
cencia,11 que eftas leyes co 
trádizerí a la libertad Ecle-
fiafticá,y impideñ el caminó 
de la mayor pierfecci5. Y afii 
miímo codeno por poco de-
uotas las palabras c6 que los 
Emperadores Vaíeíite,y Va-
lentinianb juzgárori,que mu 
chos bufcáua las Religiones 

ui de 
décurio-
ñibus\ l i 
bro i o. 

¡por huir de los trabajos cicíj 
figlo: i Quídam it/iM.is íeX T 
\ciatores dejsrtis emitatú mu-Uamtgm 
ñerihmifilikdiñes mptant," 
& cum cMibm monichonton 
congregante Pero tras todtí 
eño no áuriá machos incon-^ 
ücmaxtes.yqui^a auñamii^ 
chas validades en que fe pía-
dcaíie vn Canon del Cbnci-
íioNizeno,qüed]ze:1 Siquis 
1 iiem voluerixmonachmfie-
riifmeliccnúa Epifcopi,Jlib~ 
cmuspotejidte cji, mouendiu 
e/i gradúan quo ejt> t¿¡ noneh 
recipiendm in Religionem. Y 
deuefe ponderar, que con la 
multiplicación de tantas Re 
hgiones, y tantos Conuaos, 
es for9ofo,qiic a los trabajos 
de los labradores fe les re
crezca la carga de tantas de
mandas, como cerca íüs po 
bres partías > dando muchas 
Yezes mas por püdonor,quc 
por deuocion, lo que den ero 
de pocos dí as han de mendi
gar para el fuftento de fusfa. 
millas. Y fien eílas deman
das, y lá continua afsiftencia 
de alg-unos Rclisiofos en las 
aldeas ay iriconuenientes, o 
no,juzgúelo lásmiímas Re
ligiones , que mi pluma no 
toca en eítado tan íiiperior 

íbio 

, Conci-
iurn Ni. 
íe'ñum, : 

Qán. 14-
toiri. 1 .pá 
1 Cóncí-
lió rum*. i 
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ra, Ada-
mus Con 
cent, lib. 
6. poli ti. 

íblodigo con Adamo:Con-
cenoque laneccfsidadde al-
^unas Religiones, y el falir a 
bufcar el íuilento, ha resfria
do en algunos fujetos el fer-
uor con que vinicra/i no hu-
uicran falido de los clauñros 
de ios Conuetos: m Nec mi-
nima caiifafmtjurferuor & 
pietaJ n f r ixmt in Religiofis 
pauperibuS y euagationes pro 
viélu.Y pues en Efpaña no fe 
pueden fundar nueuas Reli
giones , ni fabricar nueuos 
Gonuentos fin licencia de fu 
Mageftad paífada por fu Real 
Confejo j conuendria , que 
quando fe piden, fe miraífc 
con íuma atención la poísi-
bilidad de los lugares, la ne-
cefsidad que tienen dedotri-
na^para que no fe grauaíTen 
los pueblos y ni fe fundaífen 
Conuentos, que huuicífende 
padecer ncceísidad: verifica-
doíe en algunos patrones lo 
quedixo el Emperador I vs-
TINIANO, que funda Iglcfias 
y Gonuentos por íolo poner 

en ellos íus BombreSjíin ate-
der mas que afola la fabri-
ca i dexandolos expueftos a 
que la mifiBa necefsidad los 
acabe y deshaga : 11 Flurimi 
naque nominkeaufa ad opué 
fanBarum Eccléfiarum ac-
cedunt, deinde eas esdificates, 
nequáquam curam ponunt, 
vt expenfas quoque eis depój 
nant decentes^ adlumina-
ria , (f) ad Jacra minijíeria, 
fed deferunt tas in nudn&di-
jicijs conjiitutas, & aut de* 
Jiruendas , aut omnino fa-
ero minijlerio defraudandas. 
Dano^que cada dia le vemos 
en muchos Gonuentos co
mentados a fabricar finíiifi-
cicnte Gaudal de los patro
nes. Y no me alargo mas en 
efte difeurfo^ por fer materia 
en que han eícrito tanto , y 
tan doétamente los Reuere-
diísimos Obiípos de Ofma y 
Orenle 5 fray Franpiíco de 

Soía3y el Padre Bricianos, 
y otros muchos Reli-

gioíbs graucs9 

mml.67. 

Tyff 7xy ÍJC* vX^ ̂ X6 ̂X1» S-X"» Í-JTÍ t 
m 

DIS-
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texto 

of/a* 

DISGVRSO X L I I L 
PARA LO Q T A L N O SERÍA M E D I O POCO 

conueniente,que no pudieffcn frofejjar de menos de veyme 
anos^nifer recehidos de menos de diez^y fas. 

S Ta heroica ac-
eion la de entrar 
enRcligion, de~ 
xando los dcley-

tcs y regalos del íiglo^cpe pol 
cas vezes fe emprede íinpar 
ciGular vocación, y íbeorros 
Jel cielo : pero como mu
chos haze eleccio de la vida 
monaílica en edad ta tierna, 
qapenas fabendiícernir los 
motiuos de fu entrada, ni pe-
íar los rigores de vida aq íe 
obliga, vicncaauer muchos 
que con el tiepo padece gra-
ues defconfuelos, gimiendo 
co la carga, q no proporcio
naron con íus fucr^aŝ de que 
reíulta algunas poco feguras 
falidas de la Religión. Para 
cuitar eftc incoüeníente,y pa 
ra q en las Religiones no aya 
quien lleue con deícoíuelola 
Cruz, han juzgado muchos 
hombres doctos y prudetes, 
que íeria coía coueniente íu-
plicar a íu Santidad alargaíTe 
el tiempo del ingreífo délas 
Religriones haftadiez ynue-

ae años de edad ¿ y la profef 
íion hafta veyntc, y el Sacer
docio hafta los trcynta : que 
aunque con efto auria menos 
Religiofos y y menos Clcri 
goŝ  ferian mas conftates en 
feguir la vocacio a que fe ¡n> 
diñaron en edad madura, y 
co juyzio aífentado, fabiedo 
conocer la perfección ^ y los 
trabajos del eftado. Y ailque 
la edad fenaíada por lalgle-
fía para el ingreífo a las Reli
giones, y alas Ordenes es le
gitima,}^ como tal aprouada 
por muchos Concilios 5 no 
parece tendriainconueniete 
reprefentar a la Sede Apofto 
lica las razones dichas, y que 
eílando Eípaña tan falta de 
gete para lá cultura de las tie 
rras,y para el excrcicio de las 
artes y oficios,ticn€ en dozie 
tas leguas de latitud y longi
tud mas de nueuc milCouen 
tos, y en ellos mas de íetenta 
milReligiofos , fin los Mo~ 
nafteriosde Mojas, q esotro 
grande numero,a aunq mas 

a, Gi l G$ 
fesiez de 
Amia en 

de Ma-

Bb tolera-



I g o • C oilíéruaGioii dcMdnarqüias^ 
£oíeráble,po.r Ür mucho ma 
y o r d qayde mugércs qde 
ihabrcs* Y aunque de tantas5 
tangraues y famas Religio
nes, falccatoSjY tan infignes 
varones^pará propagar y ef-
tender la Fe Católica i plan
tándola c5 muchos trabajos 
en remotas Prouincias, y re
gándola co fu propia fangfe, 
como lo hizo mi gloridíb 
hermano fray Alonfo Naua-
rrete> Vicario Prouincial de 
la Ordc de fanto Domingo 
en Filipinas j que deípucs de 
auer peregrinado mas de on 
ze mi l leguas en bufea de! 
martyno, le coníiguio en la 
Is!ade Tacaxima,vnade las 
del Iapon,el año de 161 /.fie-
do ei protomarcir de fu Reli
gión en aquellas Prouincias,. 
á cuya imitación el padre Fr 
Alonfo de Mena Nauarretc 
mi pomo hermano, hijo de 
la miíma Religión de íanto 
Domingo >füe quemado v i -
uo a fuego leto en la ciudac 
de Vomura^con oíros mu
chos martyres, el ano de mi 
y feiícientos y veynte y dos 
Con todo eífo parece a mu 
choshobresdoaos yprudS 
tes, q pues no esnueuo en la 
Igleíia de Dios variar algu 

nas leyes poíitiuas, áiuftado: 
fe a las iiecefsidádes de los 
tiepós^ t» fepodiia tdmar e! 
expediente q clCóníejo pro
pone. Para recebir las orde
nes, ha determinado la Igle-
íia Católica en diueríbs tiem 
pos diuerfas edades. En vnos 
quifo^q para recebir el Sacer 
docio,íe huuieíícrí de tener 
treyütá anos: para diáconos 
veinte y cinco, y en efta pro
porción los grados inferio
res. Afsi lo determinó el Po-
tifice Siricio en vna cpiftola 
efcntaáHimerio Arcobifpo 
de Tarragona, Y eniosCoci 
líos Cartagiriefe, Aureliané-
fe,y en elToiedano quarto;c 
Qm injeij literarurn fmty (5' 
qui nondüadtrigtnta anuos 
peruenerint. Y en el Cocilio 
Bracarenfe: ^ Si quu triginta 
statis anuos non impleaerít? 
uuUomodo preshykf ofdim-
tur ? etiamjivalde Jtt digms* 
quia tí ipJeDomm9 trigcjtmo 
anuo bdptÍK>atm ejl. Y porq 
entiepodel Pontífice Zaca
rías dedo auer falta deperíb 
nas q aípirafse alSacerdocio, 
fe abrió la puerta á q lopu 
dieíse fer los de veinte yein 
co años.Y afsr coña, q en los 
mifmos términos de que va-

Cnon 
debst Je 
cofingut-
n-it atetan 
tben-qm-
fáus mo-
dís, ' 

c, 'Comi-., 

id, G&mi~. 
dio Bm¿ 

mos 



moshabládo^hacoíidcrado 
¡a Iglefia en otras ocafioncs 
las nccefsidadcs de los ciem-
pos,yqui^qUadorereduxo 
el Sacerdocio á menos edad, 
feria por eftar algún tato rct 
fnadoclfemorcoqenlapn 
miaua Iglefia fe entraua al 
citado Ecleíiaílico, por auer 
raltadole los premios tempo 
rales, de que aora citan can 
abundantes el clero y las Re
ligión cŝ afs i en rentas;como 
en ladeuida efl:imaciori,en qj 
os ha puefloía piedad yRc-

^gion de los fantos Reyes de 
íípana: conloqualifon mu

chos los q anhela por entrar 
en el. Y afsi fupuefta la neceC 
fidad que fe ha reprefentado 
de períbnas feglarcs, que la
bren, cultiuen y defiendan la 
tierra, no parece fe deue def-
echar el medio que para el 
reparo dello propone el C6-
fcjo, de q en las Religiones fe 
dilate el ingreíío, y hp tokP 
fion, y que en el dar las orde
nes fe haga lomifmojyquc 
para conferirlas fetega par
ticular atención a lasletrás y 
virtud de los que las pide, no 
dándolas á quien no tuuierc 
congrua fuftentacion enbe-
[nefício.ó patrimonio > y q ' 0 

yDjfeirfQS Politicos." 
tos lean mas quriciofos, ático 
a que cola carcflia^elo vê -
dible no fon faficicnteslosq 
lo era aora diez años. Tam-
bien importada no admitir 
para Capellanias colatmas, 
lasquenofucírcn baftatcsal 
fuftetode vn Sacerdote;por-
queconlasqnolofonfchin 
chenlas Iglefias de Clérigos 
Miotas, vagantes y medidos, 
de cuyas coftambrcs,yaü de 
cuya fe tuuo poca fadsfacion 
el Potifíce Sincio, quado di-
xo: ¿ Qmafidém vsra in Ec-
clejtajlicü totoOrbe peregrinis 
difiere non ajjeruntur. La fe-
gundaReligio de los Cartu
jos no dala profefsion a los 
que no ha entrado envcynte 
anos: y filas demás hizieren 
lo mifmo > ordenándolo pri, 
mero la Sede Apoftolica.fc 
prefumirá q fi pidiere el habí 
to,ira llamados de eficaz vo 
cacion,y con entero conoci 
míeto y noticia de la empre-
fa á que fe ponen. Y aunque 
en materia de Religión ver
dadera no tienen autoridad 
las razones de Filoíbfos Ge-
tiles, diré por cunofidad lo 
qtic formando las Repúbli
cas dixoAriftoteles. Que fu. 
pucíto que las ciudades eran 

vnas 

d, i.íom. 
Concilio 

par.i.fo. 



G oñíeruacion de Monarquías, 

danntur. Y en las leyes qdt 
Romulo dio a. Romajquelas 
efiere Haücarnaíeo, dize> q 

el Sacerdocio fe encomiedc 
tw.Mv.ki^o,7 ^^^.giftrádoSjy 

f 1 

álos riobies 
que los plebeyos .•íblo traten 
de cultiuar la derr 

Arift 

•viiás congregaciones de to-j cdtuqueDys immrtdlibm 
do genero de gente, erafor- l ^ ^ k r / , ^ W UscoUdk.qm 
^oíb diuididas Cofejeros! confeSldfiñi requiefie. 
qlas 'gouernaííeníbldádos, | hts Sdcerdotia re.ñémm 
q las dcfcndieífen ; labrado-
'es,q las fuftentaífen5 y Saccr 
iotes^q fin ateder a cuidados 
temporales fe ocupaíTcn en 
el cuko de los Diofcs; y q ef 
tos no auia de fer del gremio 
de los labradores, ni oficia
les, y q de los demás eftados 
fe auian de elegir para el Sa
cerdocio ios mas ancianos: 
que con eftarmenos aptos al 
trabajo corporal, eftuuieíTcn 
masdifpueftos ala contem
plación y feruicio de los Dio 
fes:'0 Nam cu Déos, immor^ 
tales ¿ ^ ¿ ¿ ^ co/i j ^ i / ? ^ / ^ 
tísinteílíghur >mc agrícola, 
me opifeem Sacerdote ejfe co-
\ pmendum>fedcum: ciues k -
'¡tartitijinf armis alteriycafd 
tationibus alteri vacantes, 

agijtratm , patrefqiAe Jott 
IperagmtoiméMntoque^lébei 
\agfos coluntoX aunque la ley 
lEüarígelicanohaze acepcio 
ideperfonas, quandolas que 
¡piden el Sacerdocio y la lle-
ilieion, va llamados de láde-
uocion y afeéto de tari per-
fc'dOjy celeftialeftaddi con 
todo eíTdes jufto , que criel 
conferir de las ordenes ,.,y en 
admitir a la Religión, vayan 
con/alguna detención los 

i m u 
mrmf. 

Prelados, 

D Í S C V R S O X U I Í L ; 
DE L A M V C H E B r M m E D É CLERIGOS. 

diá nucüás Religiones, trata
re en eñe de los que fe halla, 
en que va ya creciendo tanto 
eí numero de los Clérigos 
íeculares, fiendo muchos los 

V x E N v o En el 
diícuríb antece
dente tratado d 

^íos incouenieíl-l 
tes que ay en fundarfe cadal 

que 



y Diícuríbs Políticos^ 

»> Mala 
cbi* 2. 

que con menos letras y íufi-
eiencia entra á eftado en que 
tan neceffaria es la fabiduna, 
auicdo dicho Dios por Ma-
laquias, que los labios de los 
Sacerdotes fon los archmos 
de la ciecia, y que de fu boca 
fe aprende la ley, ¿Labia Sa
cerdote cu/iodiuntfcientiam, 
&Ipgem requirunt etá ore eo~ 
mmSon afsimifmo muchos 
los que entra al Sacerdocio^ 
fin tener competentes benc-
ficios, ó ííificientes patrimo
nios con q íiiftentarfcde que 
reíultaverfe ya en Eípaña ta-

c. Bar 00. 
tom.9- an\ 
no 1:1.6, 

h}In Cfi 
cilid Bafí 

to numero de Clérigos men 
dicances en oprobrio del Sa
cerdocio, para cuya cílima-
cioes necelfaria fino rique
za, almenos cogruapaífada: 
porque donde el clero es po
b re t ea s vezes dexa de auer 
coflumbres repreheníibles,y 
vidas abatidas y rateras, fal
tando letras para la enfefían-
9a, y valor para oponerfe a 
los vicios, como doótamete 
lo ponderó luán Polmar en 
vna oración q hizo en el C6-
eilio Baíilienfe: í? Namvbi 
magna efípaupertas, ibi defor 
mitas moru j & turbatiq non 
mimr ejl^vt in aliquihm par 
ttbtu oApulis, tS in Ínfula 

^93 
SardinidCc5" Corfcd^vhi cle~ 
rus paupérrimas ignarm^ £5' 
deformatijsimm eJi. X por ef 
ta razón en vn CocilioJlo-
mano,de quien hazc mecion 
Cefár Baronio,c fe hizo vn 
Cañoneara qno feordenaf-
fen mas Clérigos de los que 
para el femicio délasIgÜeiias 
fucilen ncccíTarios. Y en el 
CocilioNizeno fe madó lo 
niifoio: ^Nepafsim EpifcoM* c ^ 

r . v i • Aitum Mi-

¡pífs muliítiAdfnem clenconm 
faciatpfcd fecunda meritMw, 
vel reditum Ecchfanm ni4-
merus ordinetur. Y el Empe
rador IVSTI NI ANO e pufo en 
íu Código vn tiailo?para que 
el numero de losCIerieos no 
excedieífe ala ncceísidad q 
delíos tuuieífen las Iglcíias-
porque como clixo fan Ber
nardo , no por dilatarfe y ef 
tederfe el eftado Sacerdotal 
ha crecido la alegria en la 
Igleíia: ^ Dilátala Ajuidem 
videtur Ecclefa, ípf etiam 
cleri facratif imus ordo.fra-
trmn numerus f/.per nume-
rum multiplicatus ejl-j ve-
rum etfmdtiplicafigentem. 
Domine,non magnifeafi l¿e~ 
titiam. Tengan pues los Pre
lados la mano en conferir 
ordenes , y hagan primero 

3 p ar t i -

e, C. vt 
determi -l 
natus Jlt 
numsrus 
tlar-UQ 

WBsrnar 
dus jernv 
19 .dé co-
uerjione 
aa cleri' 
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294 G oníemacion de Monarquías, 
^articular exame délas cof 
tambres de lá ¡Mideñeia de 
a vocación 5 j de las demás 
alidádes neceífarias , para 

ver qilaíes íujetos fon ido^ 
neos para entrar en tan fupe-
rior eftado. Confider€n fife-
ran talesáq con íu vida, exem 
^loydotrina podran ayudar 
1 los fcghitsJ para que con 
el empeño de auer ixcebido 
as pnmeras ordenes jfío fe fá 

cilite el darles lasdel Sacer-

D i B 

indigiios dé! eftado Sacerdo' 
tab Contra lo decretado en 
el Cónciíio , Mcdióláneníe 
qiiiníO>dOrlde fe mandoble 
ningü Sacerdote pudieííc íer-
üir áperfonafecdlar 7 íin te
ner para ello licecia firmada 
de ííi Prelado:11 Aique in hís 

Mide, queé ilíis vitáñdafíÁrit^ 
se etiam emito ftt \ ne j t m 

Epifcopi concejfAboque literk 
exdfdtOjlaicís infirmtutefa~ 
muldtunie operam nauet.No 

h, Conci • 
íium M$ 
diol- S ,c. 
de hís 
qticé adeii 
ruorum 
bomftatt 
attimnt* 

docio>cdnuefídna,qué defde fuera de poca importancia, 
as menores fe atendieíTe a lá que eíle Canon fe guardara 
(aficiencia;Cdmo lo encargó reo E,ípaiiá: con Id'qual, y con 
elEmperadorIVSTINIANO: jqoitár las licencias de dczir 
Z Literas omnim Jcientes>(3%^^ oratorios partí-
eruditos eonjlitutos : literds\ cuíáres > fe atdnoára la mu 
enim ignorantes mlunius ñe
que advnum ordine Jufeipe-
r^. Queíi en todos los Obif 
3ados de Eípaña fe cuydaífe 
defto,como fe haze en el Ar-
^obiípado de Toledo , no 
áuria tantos Clérigos medi-
gosíigoórantes y vagos,coíi-
tra lo dlfpuefto en el Conci
lio Hifpalcnfe, ni ferian tan
tos losque a titulo de maef 
tros delá Gramatica,q igno
ran, firuieíTcn de maeílros y 
ayos de niños en cafas de fe
glarcs , acudiendo con efta 
capa a miráfterios ícruilcsy 

chedumbre de Clérigos, y fe 
efcufara el verlos ocupados 
en minifterios indecentes, y 
juntamente fe cuitarian no 
pequeños, inconucnientes 
c|iie'há prociírado - poner re-
medio la vigilante prudencia 
de los que tienen el timón 
delgouierno. Y porque mu
chas períbnas cazelo menos 
cuerdo fe efcadalizan en de 
zir, que fe dede poner limite 
en eíládo de tanta perfcecio 
digo con infinitos varones 
doéliísiríios , y religiolifsi 
mos, que por fer muchos los 

que 
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i, QhryfA 
fiom.ba: 
^ i . fnper 
Mattb, : 
Ĉ* bom, 
37. in e-
pijiol. ad 
Hebraos-

.R,AdCo 
rint. cap 

queafpira al eftádo clerical, 
tlamados v conibidados de 
las comodidades teporáles, 
es for^oíb, que los Prelados^ 
figuiendó íá dótriná de los 
Goncilioslíe vayan détenic-
do en dar el Sacerdocio, cori 
que fera mas eftimado yre-
uerenciado;porqueíi en cftdj 
no ay alguna détcñübn^ ere-
cera el clero íiri proporción 
iierído conueniente la tenea= 
co el eftado fecular. Pucs(có 
mo dixo ílm, Chryfoítomo) 
aiique aquel es mas perfeto, 
efteesmuyneceíiario parala 
coníeruacion de las Monar
quías ..pues con íus bracos y 
armas íe íiifteñtán, amparan 
y defienden los Sacerdotes: i 
Quta nec populus fine Sacer-
dotihus r fiec Sacerdotes Jine 
populo ejjepojfmt. Porq aun
que los Sacerdotes fon los 
ojos del cuerpo mifticó de lá 
República, fi todo fueífe d-
jos,noaüria oidos, j í n q á o 
fueííe oidos,no auria manos. 
Y finalMente como dixo ían 
Pablo, íi todo fueíTc vn íblo 
miembro^o feria cuerpo : k 
Si toturri corpus oculus, vbi 
áuditusi Si totú auditus, njhi 
odoratustSi ejjent omnia rm-
hravnumpvbi corpus) Y el 

295 
mifmo i l In vno corpore muí 
ta membrd habemusj omnid 
dutem memhrd non euñdem 
dBum habertt.Y coiho ebks 
mftrumcntds müíicos,pará 
q íc haga buená hármdnia, 
coríuiené que tío todas las 
Guerdds fean Víiiformesifiñd 
que aya vnas grades , otras 
¡agudasi y dtfás medias :y pa
ra la coníeruacion del Orbe 
ay , elementos diferentes ¡ y 
mouimientds erícontrados5 
y el cuerpo hurnano conftá 
de varios Kurridresiáfsi tam
bién para la conferuacion de 
los Reynos fon neceífarios 
varios eftadoscon difereteS 
profeftidíies y calidades: vJ 
tíos, que acudan al culto di-
üino: otros , que cuydén del 
gouierno político: Ótrds,que 
atiendan a lo militar: vnos, 
que rtíaderi,y otros^ue obe
dezcan : vnos nobles, y otros 
plebeyos¿ Y afsi ¿driuiene al 
prouido Émperádor y Rey, 
tener en equilibrioIds vaíía-
llos de íus Reynosyde tal mo 
dô  que ni tddd íea íangre de 
nobleza , ni todd Colera de 
milicia, ni tddd atienda a la 
cotemplaciorí^ ni todo a los 
miniñerios de la accion,ímo 
que diftribuydós en diüeríbs 

efta-

lyAdRG-
man. cap 
11. 



Gonferuacion de Monarquías, 
eftados y gerarquias, fe con-
ferue co mutuos íbeorros la 
vida ciuü y política jque aun
que todos conocen y cofief 
ían j que el eftado Ecleíiafti-
co es el ojo en el cuerpo del 
Reyno, también reconocen, 
que no íe podra conferuar íi 
le faltan las manos y los pies 
del eftado íceular. Pondera 
fan Ambroíio, que con fer el 
maná vn manjar celeftial̂ no 
quería Dios q del fe cogieífe 

mas de lo que era neceíTario 
para cada dia. Nadie duda, q 
lasReligiones y el Sacerdo
cio fon el maná déla Igleíia 
Católica, pues co íu dotrina 
y excmplo fe alientan, y ali
mentan los fcglares: pero co 
fer tan bueno , conuiene íe 
tenga con deuida propor
ción, como la tuuo en la dif-
tribucion de las Tribüs,que-
dandovna dedoze para los 
Leuitas. 

I S C V R S O XLV. 
D E L A R I Q V E X A D E L E S T A D O 

Eclejíaflico* 

NA delascau 
ías porque de 
ordinario el 
eftado fecular 
tiene ojeriza 

co el Eclefiafticn, es por juz
garle mas rico de lo que cftá, 
ponderado, que las mejores 
poífeísiones/y los mejores 
juros fon de las Iglefias cleri
cales y regulares, y que por 
efta cauía no tiene los fcgla
res la fuftancia de hazienda 
que piden las cargas de íus 
eftados. Dizen aníimifmo, 

q teniendo abierta la puerta 
para el recebir dadiuás > eftá 
Cerrada al dar,y enagenar co 
ía alguna de las que reciben: 
y que c5 lo que la muerte de 
tantos fieles les acaf rea cada 
dia para fundaciones de Ani-
uerfarios y Capellanías (cu
yas dotaciones jamas buelue 
al eftado fecular) esforeoíb, 
que eñe quede atenuado, y 
eneruado de hazienda, y que 
folo fea colono, y inquilino 
del Eclefiaftico, que no con
tento con los diezmos y pri

micias, 
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z j n Co-
Wi'g Baji 
Uenfi, 

Mar id 

micias , íc engrandece con 
grandes.poírefsiones5;c.6 gra-
já^ca|).yaffalip,s, y con otras 
haziéndás rayzes > de que fe 
originan ¡as qoexas de los íc-
glares.; Y aunque ha muchos 

quexa jüñificadamcñtc el cf~ 
tado fecular > aciago' ibenefi,. 
cío,, fino bucl-aaiíi falir las 
propiedades, íákn losfrutós, 
por medio de las co^npras y 
hmofiias que .con mano lar-

años que dora en el mundo'¡ga dan las Religiones, quan-
ido, ios íceultres íe acortaD> 
jpor no íer íuíicicnces las rea-
| tas a la vana iofcc taeion. Pe-

cfta 'eniu!aci65 fe dcue aduer* 
cir; que a la Igleíia no la afeS 
las riquezas,: fibien elvíar 
mal deltas algunos miniílros 
íuyos,cauí¡i en ellos noca^co-
mo con elegancia lo dixo 
íuan Polmar en vna oración 
en e! Concilio Bafilieníe: a 
Ecckjíam non defirmatopes^ 
fedopum ahufpis. Y lo miírno 
dixo, y ponderó con'granes 
razones el Padre Mariana,b 

.to ^ porque el eftado fecular re
cibe pequeño perjuyzio , en 
que las Religiones, fean ricas 
encomun/i el gaño ele cada 
^articular es ta parco y mo
derado y viniendo a parar en 
vil modeftifsimo trage, y vi l 
füíienío preeifo.á la conícr-
uacion de la vidá, fin dar eoft 
alguna álgüftd; y al; antojo í 
íiendo cierto^que muchos, a 
quien (i viuicran enci figíoj 
no les bailaran muchos dii-
cados de renta, no gaftán eñ 
la Religión ciento. Y afsi pa
rece , que.en efta parte no fe 

ro aunque efto es verdad in-
faííbl e,no pareciera manque, 
algunas de las Igíefias Cate-
draks^ y algunos Coooentos 
que fe hallan con fuficient.es 
dotaciones de Capellanias y 
Aniuerfarios, en cuyo cum
plimiento fe ofrece cada dia 
mil dificultades, por fer mo
chas ennumero, yencotrar-
fe ynas con otras^defecharan 
algunas. Quado Moyfcn ha
zla el Tabernáculo > fueron 
tancas las dadiuas que el pue
blo ofreciá, que los dos Ar~ 
chiteaos Befelcery Ooliab 
dixefofi, q excediaíi ya de las 
eeceííariásfc vF^á' Artífices 
qj entre copuljtdmrMMoyfh 
flus offert 'pópulm, quam ne~ 
cejfarmmeJiXlncgoMoykn 
maiidó,qiie con publicó pre
gón íe'intiniaííe -al pueblo, q 
no truxeííe:mas:dadiuas,por 
fer fuficientos las ofrecidas : d ' 

Exodi 

lufstt 
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ronymus. 

lufsit ergo Moyfes prMonis 
voce cdntdrkNeqae viry ñe
que mulier quidquam offerat 
vltra in operefan$uaríj>jíc' 
qiAeceJfttuM eji kmuncrihm 
offerendis > coquodoblata fuf ' 
jicerent) ac [uprahundarit. 
Pareciera muy bien cílc prc-
gon en las parces dondc lari 
queza huuierc llegado a fer 
luperabundante : y dodc cfto 
fucedcj nos podremos doler 
con ían Geronymo, no tato 
de que los Emperadores An-
CADIO y HONORIO huüicf-
fen promulgado leyes prohi-
bitiuasdehazer mandas y le
gados á las Iglefias,quanto 
de que las períbnas Ecleliaf-
ticas huuieflcncon ííi codicia 
dado motiuo áeftasleyes: ^ 
Nec de lege coqueror>Jed do-
leo cur meruimushac legem: 
cautermm bomm ejl.jedqm 

Texto 
Nam. zo. 

Glofa. 

mihi vulnus'üt indípeaí?ún~ 
gafe el mifmo citado Ecle-
iiafticó la reformación , fin 
dar lugar a que los politicos 
cenfurenfu riqueza; que mu
chas vezes daña para lamo-
d0Ília,ypara las demás bue
nas coílurabres, dando mo 
Itiuo a que la ambición for
talecida con caudal, empre-
da á defechar el íuaue yugo 
de la difciplina Eclefiaftica 
haziendoíe mas infaciablc 
quanto maspoífee, como lo 
ponderó el Papa luanVige-
iimo fegundo: c Quf femper 
plm ambiens, co magis fit in-
faciabilis. Coloqual no dc-
uemos admirarnos los Ecle-
íiafticos5deque los íeglares 
ponderen y cxagercn>quc ef 
ta muy rico el cftado cleri
cal , citando el fecular ate 
nuadoypobre. 

e. Ex tra 
uaga. exe 
cr abi lis 
¿e Prdbí 
dís. 

D I S C V R S O XLVL 
A L O Q V E A T V D A R I A T A M B I E N 

reformar algunos ejiudios de Gramática. 

A S Comodida-| 
desde lasefcue-| 
las de Gramati-

w caíbn las q co-
bidan a que muchas períb

nas fe apliquen a comentar 
íiis eftudios, á fin de eximirfe 
con ellos de los cuydados y 
trabajos que tuuieron y pro-
filaron fus padres : fiendo 

muchos 
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Co
dita Bqfi 
lien/i. 

h, Mar id 

.miGiás j fe engrandece con 
gfándes póflfcísiones, co gra-
|ás?con váílaÜos, y coa otras! 
haziendas rayzes, de que fe 
originan las quexas de losie-
glares. Y aunque ha muchos 
años que dura en el mundo 
efid emulado, fedeue aducid 
t ío que a la Igícíiá no la afea 
las riqueza^• i ñ bien el vfar 
mal deliás álgunos miniftros 
Ílij6s3cau{a..en ellos nota^co-
mo con elegancia lo dixo 
luán Polmar en y na oración 
en e! Concilio Bafilieníé: a 
Ecclejidm mn deformatopes, 
fedopum dbujus, Y lo mifmo 
dixOj-ypondéró con granes 
.razones el Pádre Mariana;b 

^J^;1" porque eí eftado fecuíar re
cibe pcqueno:perjuyzio;3 en 
que las Religiones fean ricas 
encomun3íi elgaftode cada 
particular es ta parco y mo
derado y viniendo a parar en 
vn modeftifsimo tráge 3 y vri 
fuftento precifo a la coníer-
tiacion déla vida3 fin dar coía 
alguna al gufto y y al antojq í, 
íiendo cierto^que muchos5 a 
quien fi viuicran en el figloj 
no les bailaran muchos du
cados de tenta^no gallan en 
la Religión ciento. Y'aísi p i , 
:rece, que en;efta parte no;fc 

. ' ^ 9 1 
qutxa juftificadamcnce el cA 
tado feculao-ácuyo benen• 
c ió / f ino bpeluen,^ íaLIr las 
pmpiedádes2Ci!en losfriKoss 
por medio de las compras y 
|iimpínasqiie- cod mano lar
ga dan las Religiones, qoan-
|do los íeculares íc acortan^ 
¡por no fer Eficientes las rcn-
| tas á la vana oftecacion. Pe-
li o aunque efto es verdad in-
Miblcjiio pareciera manque 
algunas délasígícfiasCate-, 
drales, y algunos Gonueritos' 
que fe hallan con fufidentes 
dotaciones de Capellanias y 
Aniueríarios 5 en cuyo cum
plimiento fe ofrece cada diá 
mil dificultades, por íer mu-
chas en numero, y encotrar-
fe vnasconotras5dcíccharan 
algunas. QuaJo Moyfin ha-
zia el Tabernáculo j, fueron 
caneas las dadiaas que el pue
blo ofrecia, que los dos Ar-
chitedtos Bcíeicel y Ooliab 
dixeron, q excedían ya de las 
neccííarias: c V n d e A r t í f i c e s 

entre c o p d J J d i x c m t l A o i f i j 

v luso i j er t popi-íh-i í , q u a m n e \ 

c e j j a r m m ^/¿Y luego M oy fcn 
mandó?qiie con publicó p::c~ 
goixfe intimaíTe: al pueblo^q 
no truxeíTe mas dadiuas, por. 
fb''fuficiemxsl.as,0;frec!das.: ^ Ibidt 

lufstt 
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li/Jsít ergo Moyfes pr^coms 
voce caritarhNeque vir* ñe
que mulier quiiquam offerM 
vltra in operefanBuarij,Jic~ 
qite ceJpituM efi kmmerihm 
offerendis y cbfMod oblata Jhf 
ficerentydc ftÁperahundarít. 
Pareciera muy bien cfte pre
gón en las parces donde la ri 
queza huuierc llegado a fer 
luperabundante : y dodc cño 
fucede, nos podremos doler 
con ían Geronymo > no tato 
de que los Emperadores AR-
CADIO y HONORIO huuieC 
fen promulgado leyes prohi
bí tiuas de hazer mandas y le
gados á lasIgleíias,quanto 
de que las períbnas Eclefiaf-
ticas huuieflcn con íii codicia 
dado motiuo a cftas leyes: d 
Necde lege coqueror, feddo-
leo cur meruimm hac legem: 
cautermm bomm ejl^fedquo 

Texto 
Ham.20, 

mihi vulnus ift hid¿pea>?on* 
gafe el miímo eftado Ecle-
liaftico la reformacioñ, fin 
dar lugar a que lospoliticos 
cenfurenfu riqueza; que mu
chas vezes daña para la mo-
deftia, y para las demás bue
nas coftambres, dando mo
tiuo a que la ambicíoit for
talecida con caudal, empre* 
da a defechar el fuauc yugo 
de la difciplina Eckfiaftica, 
haziendoíc mas ififaíciable^ 
quanto mas poíTee, como lo 
ponderó el Papa luanVige 
íimo fegundo: ^ Quf femper 
plus ambiens > cb magts ftt in-
faciabilis, Coloqual ño de-
uemos admirarnos losEcle-
ílafticos,deque los fcglarcs 
ponderen y exageren^que ef-
tá muy rico el eftado cleri
cal , eftando el fecular ate
nuado y pobre. 

e, Bxtfa 
uaga. exe 
crakilis 
de Prxbe 
dis* 
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reformar algunos ejiudios de Gramática. 

ñas fe apliquen a comentar 
íüs cftudios, á finde eximirfe 
con ellos de los cuydados y 
trabajos que tuuieronypro-
feflaron fus padres : fiendo 

A S Comodida
des de las eícue-
las de Gramati-

t ca fon las q co-
bidan a que muchas períb-

muchos 
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de hazicodazo, mengua de ta
lento, fe qoedao en icios los 
principios de Gramática* y 
con ellos tiene animo de a¿ 
pirar al Sacerdocio, enqoe 
(comb qüedá dicho) fon taü 
heceílarias las letras ? y íufi-
ciencia.If algunos qno puc~ 
denllegár a coníegoir las or~ 
denesjíe quedan en eftado de 
vagamundos j vnos a titulo 
de eftudiantes,y otros fingie-
dd fer Sacerdotesiy deñe ge-
nerode gente fe ven en la lie 
publica graues y enormes 
delitosideuieíidoíeles prohi
bir elque nopudieífen men
digar fin licencia de ííis Rec-
tdresicómopor ley delRey-
no eftá ordenado. á Eftos in-
conuenientes, y otros infini
tos ^ reíídtan de las cercanas 
comóclidádeSjque los labra
dores y oficiaíes mecanieds 
tienen^para que ííis hijos, dc-
xando el arado 3 y los inílm-
meñtos mecánicos 5 íe apli
que a eñudiar la Grámaticá. 
Y afsi parece cónuenientc lo 
que el Goníejo propone, de 
que íe reformen muchos eA 
tudios.Y aunque parezca que 
tiene algo de rigor el quitar 
a la gente plebeya la ocaíioii 

de V . a l e F p í J ^ ^ }e¡ 
trás^nolo esi confiderádá ja 
neceísidád que los íleyñós 
tienen de gente ^ que acuda a 
ios minifteriós de jas armase 
ala labor de las tierras, y al 
exercicio de ías artes y o f t 
cios. Y deoefe poñderár, qtié 
en tan corta ktitud,como lá 
que tiene Efpaña , ay treyntá 
y dos Vniocríidades, y mas 
de quatro mil cíludios dé 
•Gramática fdaoo, qüe vaca
da día cundiendo mas,auieri-
dofe diuerfas vezes pedidó el 
remedio : y vítíiiiamente eri 
las gorfes de Madrid del año 
mil y fciíciencos y diez y nde 
ue. Algunos condenan eftá 
{Sropoíiéiorí, diziendo, qué 
cpnuicne no íblo conferuar 
las Vniuerfidades y cftudios^ 
fino alentarlos y fauorecer-
los,y que el auerlo hechü dio 
grades reriombres á Carolo 
Magno, a Teodofio, y al fe-
ñor Rey do Alonfo el Nono5 
de Caftilla. Y alega lo que eri 
el Concilio Prouincial Tre* 
ber enfe dixo P elargó^exhor^ 
tando a lá coníerüáciorí dé 
los eftudios.Y ponderan, que 
las letras no folo no dañan 
para el valor militar,fino que 
antes lo real^arí^ aclarandoíe 



goo Coníeruacion de Monarquías, 
leí juyzio co ellas 5 y que la fa-
biduria pone eípuclas para 
empreder heroicas hazañas, 
a fin de cofeguir los premios 
de honor, a que de ordinario 

piran los que por el cono-
cimiento de las ciencias ha-
zen mayor aprecio delahon 
ra. Confieífo que cñas razo
nes tiene mucha fuer<ja> fien-
do certiísimo, que en los que 
ha de fer cabe^as,y gouernar 
exercitos/fon muy neGeíTa-
rias aquellas letras que con
ciernen a razón de eftado, y 
a hiftoria, en la qual fe hallan 
los cxemplares, y noticia de 
las eftratagemas neceíTarias 
para el arte militar-.pero eño 
no es neceífario en los íblda-
dos particulares, a quien in
cumbe executar con ciega 
obediencia las ordenes q fus 
Generales y Capitanes les die 
ron.vyafsicn efte genero de 
milicia, que de ordinario fe 
forma de gente de mediana 
gerarquia,no fon vtilcs las le 
tras, antes íüelen engendrar 
vna cierta melancolía q mo 
lifica el animo, oponiendofe 
ala alegre precipitación con 
que íe intenta peligroías ha-
zanas, finque eldiícurrir en 
ellas engendre detención. Y 

por eífo a ¡a Diofa de las cien 
cias la llamaron, Minema 
quajiminués neruos : porque 
las Prouincias que fe dan co 
demaíia al deleite de las cien 
cias, oluidan con facilidad el 
exercicio de las armas ̂  de 
que fe tiene en Eípaña íiifi-
cientes exeplos,pucs tocio el 
tiempo qduró el echar de fi 
el pefadoyugo de los Sarra-
Genos,eftuuo ruday y falta de 
letras : para cuyo remedio 
fundaron los Reyes las Vni-
uerfidades yColcgios^criao* 
dofe en ellos tatos,y ta infig-
nes varones , q con íiis letras 
y prudecia mantiene en paz 
y jufticia lo q íus paífados ga
naron co las armas. Pero ao-
ra^q con la paz interna q ef-
tos Reynos gozan, fe van los 
naturales dellos dando tanto 
a las letras, vnos cobidados 
de la dulzura del íaber,y o-
tros llamados de las comodi 
dadesq les acarrean: parece 
coueniente poner raya á ta
tas fundaciones de Vniuerfi-
dades y eftudios > y tantas de 
ColegioSjperííiadkndo a los 
fieles q quieren dotar obras 
pias, las haga para cafar huer 
fanas,y para focorrer necef 
fidades de labradores. 
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Repebl¡ca:y los que con pie
dad esfaercan efto; no lepa
rán en que ditos Reynos efta 
por medio de los c(ludios líe 
nos de clérigos,fiayies, le
trados, médicos, procurado
res , efcriitands^ y íblicitado-
res, citando tan faltos de id-
bradore^de oficiales5y de ge 
te parala poblacio, y la gue
rra: ni ponderan, que por fal
tar laborantes para benefi
ciad los frutos naturales, aue 
tajadós,que Eípáña próduce, 
fe llenan á beneficiar á Pro 
uinciás eítrageras,y aun ene
migas, con que ellas fe enri-
qiiezen , y E^aña queda po
bre : ni miran, que los oficia
les y labórantes > por fer tan 
pocos > tiranizan los precios 
de codo íó mecánico y verí-
diblc 5 con lo qual, y con la 
propenfion que los Eípáño-
íes tiene ahazer mayor eíti-
macion de loque viene de 
otras PrQUÍncias>q de ío que 
fe cria y labra en las íuyas, fe 
abre puerta á que de otras na 
clones, dode por eftar llenas 

A Própoficion 
del ConfejOjde 
que fe quite al
gunos eñudids 
de Gramática, 

da fuerza a vn penfimicntd 
mió, que ha muchos años le 
propuíe, y nunca fue admiti
do, por íer contra la piadofa 
opinión de miichasperfonás, 
que llenados de la aparente 
piedád,no ha dado grato oí
do á los incoiiüenieníes,q eri 
efte difeuríb fe reprefentara. 
Éña el Real Coníejo, f eftarí 
las Cortes con partidiíar á-
cuerdo tratado de eítrechar 
las comodidades que combi 
dan a las letras^porqué no fe 
ápliquen a ellas los labrado
res y oficiales, y losq han de 
íeguir la milicia fy quando íe 
propone y tratá de doía tan 
importante, vemos, que en 
efta Corte > y en otras eluda 
des de Eípaña, fe da eítudio á 
ío mas baxo,y abatido dd 
mudo, q fon los naucháchos 
expofitos y deíamparados,hi 
iosde la eícória y hez de la 

Ce de 
té 
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de oficiaíesríbnnias baratas 
as manifatúras: venga a EC 
)aiia infinitas mercaderias, 
que por roas baratas,y por fo 
iaftcras, fon mejor admiti-
das.Y afsiparecc5 q en buena 
azo de eftado feria mas co-

uenientc 3 y mayor beneficio 
de la República, criar todos 
eílos muchachos, enfeñado-
cs los oficios masbaxos^y 

mas abatidos, a que no fe in
clinan los que tienen caudal 
3ara afpirar a ocupaciones 
mayores. Y pues vna de las 
mas apretadas necefsidades 
q Eípaña tiendes de pilotos 
y marineros para fus arma 
dasjde q tanto necefsita para 
la conferuacion de Reynos y 
Prouincias tan remotas de ta 
cftendida y dilatada Monar 
quia; parece ay gran conuc 
niencia^ que pues: ay tantos 
Colegios para letras, y efta-
mos en tiempo que tan ne-
ceflarias fon las armas, fefun 
daífcn algunos para excrci-
cios militares 5 y en particu
lar paraq eftos muchachos, 
y los que fe cria enholgaza-
neria, fe recogicílen y induf. 
triaífen en todo lo q del arte 
nauticafe les puede ir eníe-
ñando , hafta tener edad de 

poder íeruir en los galeones; 
para que comentando defdr 
grumetes y procles^vinieílen 
con la experiencia, y la noti
cia de los mares, á fer grades 
marineros y piíotos}con que 
fe efeufaria el feaiirfe Eípaña 
para cños minifterios de na
ciones eftrageras, 5 por íer-
o,y fin obligaciones p ni pre

das de fe, ni de amor,cfta ex-
Ducftas á emprender qual-
quier traición; y íuftentados 
a nucílra cofta, toma noticia 
de nueñras mares , fondan 
nueftros puertos, reconocen 
nueftras armadas, ydeípues 
fe paíTan a feruir a los enemi 
gos que les paga lo q a nuef 
tra cofta han aprendido. La 
fundación deftos íeminarios 
para marineros, fera de gran 
confideracion , como fe va 
experime cando en los que íe 
han comen^adoafundar en 
algunos puertos de mar. Y 
cofiocnla diuinaMageftad, 
que delquelalleyna nueftra 
íeñora quiere hazer y dotar 
en efta Corte,que ha de eftar 
vnido al albergue de los fol-
dados, que el dia de oy fiifte-
ía,hande reííiitar grades be
neficios a los Reynos defta 
Corona.Dcítos Colegios de 

oficia-
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corporib9 
iUieitts. 

% Plin. 

ptt.i. 

c, L . eo.s 
de áecu-
rienibui:, 
lib.íq.Bu 
deeus in 
padeffisy 

d, Auth 
dt quáfli 

oficiales mecánicos ay tn i i ' 
cha noticia en las hiftonás 
antiguase ^NiírnáPompilid 
diuidio el puebló en Cdie^ 
gios de artes y Oficios.Y b PÜ 
frío dize ^ q el de los herreros 
tenia éntrelos demás el rer-
ect lugárv Y pues entre los 
EgypGÍoS;Cómb refiere Dio 
doro Sicüld 5 hingüno puede 
aprender otra arte ni ofició; 
fino el q vfaron fus padres; \ 
eños expofitos^pór no tener
los conocidosje llamaihijós 
de la tierra, c deueTeguir los 
de q ella mas ñecefsitá. Y el 
Emperador IVSTIÑIANO ha
blando defta gete baxa>y vá-
gamunda, encarga mucho á 
los Prefidetes tegan particu
lar cuidado dé hazer que los 
recojan, y los entregue a los 
labradores y hortelanos, a 
los herreros3albañiles y car-
dádóres^pará q firuiendo a la 
República tengan en q ganar 
la comida, fin grauár con fu 
mendiguez la tierra,Y deuefe 
ponderar5que no dize I03 en-
ferien a leer5ni eícriuir, ni ef 

liar,ni que los ponga alas 
artes mas ingenuas > fino a 
los oficios de mayor traba-r 
jo: &Hosmnfruftraejfeter-
rx oms permiUere ,fed tra-

dere citim eos, vt openimpM 
UiúorMm MttñePttrñhus ysd 

niJicWtüWi JiaiioñUmi & hor-
tos operantibus, álijfme di-
üerjis artibu* \ in. quíbus^v^ 
leatfmul labwdre^mulam 
Umali) &fegnem itaddme-
liorem mutare vitam^oK^ít 
fi éfta gctCj que(como queda 
dicho) es la cícoriadel mum 
doblega por medio de las íe 
tras5ó lá.pluiiia i a fer juezes^ 
leirados, ó cícnuanos, nota-
rios,^ ó próedrádores:, no te
niendo bienes que perder, ni 
honra que manchar jcdmo 
de Agátpcle$:dixd. lüftihoi eje. luftm. 

Qmnidmnec habehat infor-
tunis quúd dmitteret ynec M 
verecundia quod maculareti 
efta claro, que copelidos de 
la pobreza (que es vna muy 
mala confejera) y no atados, 
ni enfrenados co rciperos de 
honor, liara venal lá jufticia, 
edmo lodixo Ariftoteles; f 

uojitj vtftpé homines pam 
perrimi ad Magifímtus ad~ 
fcifcaútur^quipropur egejl^ 
tem vendíes Jtudt:cumplim' 
doíelo que dixo d Sabio en 
los Proucrbios: g A m ege~ 

Jiate cómpulfas 
fafer. 

f, J r i / i . 
poliii 

cdp.j-

Prúu 
c.yo 

Ce i 
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Texto 
Nana. 21 

Glojfa, 

DISCVRSO X L V I I I . 
5 É Q F I ? E N L O S C I E N 

Receptores. 
O T E 

IÉNE E l Real 
Cofcjota gra
de experiencia 
délos daños q 
cauían los Re

ceptores, que parece ineícu-
íablc fu reformación :y antes 
que con la compra de los ofi
cios cfluuieíTen ta encaftilla-
dos en juridicion aíTcntada 
auia dicho vn autor grauí 
deftos Reynos infinitos inco-
uenietesdel vio defte oficio, 
en que de ordinario entran 
perfonas pobres co anfias de 
enriquezerfe. Y ya queda di
cho , que la pobreza es peli-
groía paracofejera en el ma 
nejo de hazienda, y en admi-
niftracio dejufticia, en q co
rre riefeo de reduzir el def-
pacho a pregones de almo 
neda. Y aüque en efta ocupa
ción aura muchos muy rec
tos > y buenos miniftros 5 lo 
cierto cs,que el minifterio es 
muy peligrofo, y de los q en 
el fe conferuan en los limites 
déla jufticia) fin exponerla a 
compra y venta, diré co lío-

crates, aquc defeubren gra
des quilates de virtud rpues 
citando en los aprietos de la 
neeeísidad^íe hallan co valor 
3ara no rendiríe a los blados 
lalagos de la negociación; y 
a eftos tales les competen las 
publicas alaban^as>q el Em
perador Conftantino permi
tió fe dieífen á los buenos jue 
zes: ^ luJlifsimosX^ vigilan--
iifsimúsmdkespiibUcis accla 
mationihm coüai^dadi damm 
poteflatem. Pero lo cierto es, 
que en todos los oficios q te
niendo juridicion fon copra-
dos , fe deue y puede temer 
venderá la jufticia/Defta opi 
nion fue el Emperador I vs-
TINIANO , diziendo: c22?^ 
nonaliierfi€tlmjí&ipfi cin-
gulaf nemercede percipiant, 
mt aurum danSyVt accipiat 
admimfiratíonemX hablado 
de los Virreyes, Proconíules 
y Gorregidores,dixo,q el dc-
xaríe fobornar,íeoriginaua 
de auer ellos comprado los 
oficios y gouiernos: ^ Frop-
ter faflas Prouinciam vedi-

a, Ifesra-
esadNi 

ojficio 
Reéíoris 
Proiim" 
CíiS. 

vt - iítát- ] 
ees Jim j 
quoqíio. I 

^Qonftu 
tu.ss. 

ttones. 
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Áriji. 
lib, 2 .f o-

f? DXbo 
¡mas ine-
ptfiol. ad 
Duciffhm 
Brauan-

in vita 
Atírelia-

tiones. Y cnotrá parte; M^Í-
gijiratm Jine pecunia crean-
dos ejfe decernimm, v i ñeque 
impune aliquid detur^necfné 
pecunia aliquiá exigaturé?c-
ro quien co gala lo dixo fue 
Añíleteles; ^NarríquíMa-
gtjlratus emerint > hos qu£f}¿-
bus ajfMfcere proh ahile eji\ 
porque en cftdSj las varas de 
juílicia fe hazc varás de mer-
caderes3y no para medir con 
igualdad,íino para dar el de
recho a quien mejor le paga
re. Y por eña razón acpnfejó 
íanto Tomas á leí Duqueía 
deBrauancia, f que por nin
gún cafo introduxefle, ni co 
íintieire^ que los oficios jurif 
dicionales fueífen vendibles; 
q el introduzirfe efto en los 
Reynos, da indicios de q co
mienza fudeclmacio, como 
lo poderó Vopifco. % Y aun
que Luis Duodécimo vedio 
en Francia todos los oficios 
para íalir del empeño en q le 
auiá dexado Garlos Oótauo^ 
íe abftuuo de vender los q te 
nian juridicio^ porq de ordi
nario losq entran a los puef-
tos compradolos3fon los me 
nos capazes:yafsi queda agrá 
uiadas y arrinconadas la vir-
cudjas letras,ylas demás par 

tesja quien de juftícia íc dctie 
los premios: ydemasdeftd 
queda danificada la Repúbli
ca en dexár de tener M i n i f 
trosqlagoiiieriieri, co inteli 
gcncia3y fin interés. Y deüefe 
poderar lo qagudamete dixo 
el Emperador IVSTÍNIÁNO 
hablado de los jüezes de co-
mifsion3q tiene por coñiim-
bre hazer computo d^lo que 
gaftaro en la Gorte 5 en el \n~ 
témalo que liuuo de vna co-
mifsion á otra, y q procuran 
Tacarlo de las q fe íes encó-
miendan;)1 Computahit au-
ierriy & in mediú expefas lar-
giores, & quenda Jibimet re-
poneré qu<£jiuminteporefe~ 
quentijn quo forfan non ad-
minijirabit. Yquica fi eílos 
receptores, y otros juezes y 
miniftros no fe valicífen de 
la diículpa de q copraron los 
oficios^no íe atreuiera á ve-
derla jufticia defollado álos 
pobres^como al miímo pro-
pofitolo dixo Séneca-, i 
Prouincias Jpoliari, & nu~ 
marium tribunal, audita 
trinq-, licitatione, alteri adij-
ciymc mirü^quando qu&eme-
riSyVendertgentiu ius eJiDz 
qucreíulta verificarfe lo que 
dixo Gafsiodoro,que los ófi-

vt iuAi 
ees fine 

i) Séneca 
lib.i.c.9. 
de henefi-
e§s. 

Ce 3 cios 
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306 G oníeruacion de Monarqui 
Icios q la República inñituyó1 
para beneficio comu y fe han 
conuertido en daíío fuyo, fa-
lieodo la enfermedad délos 
medicametos: k Corr/fp^w 
eíi (proh dolor ) henejiem no-
J im 1 creuitque fotius de me 
dicina calamitaSyQomo íuce-
de en eftos receptores,en cu
ya coferuacion ha experime-

cIS j 

Texto 
Num.22t 

Glojfal 

jtado eiConfejo grandes in-
conuenicntes, originados de 
fer pcríbnas pobres^cn quien 
fecüple loquedixo el feñor 
Rey don khomo-AE fobre 
todo deue el Rey catar, q los q 
p.ujtere en tal oficio como ejle, 
fean homes q ayan algo, por
que por mengua m ayanafa-

\\&>er cofa que les ejie mal. 

DISCVRSO XLIX. 
L A E N F E R M E D A D ES GRAFISSIMA. 

ESTE Difmv(o\íquejtagentmm0uncjiarere 
quiero dar prin-[ fortuna>mm fenefcereynunc 
cipioco lo qdi-jj/^mW. Porlo qual toca a 

los prouidos Cofejeros el to 
marle el pulíb,el conocer las 
cnfermedades,el examinar y 

a, Claud» 
de bello 
Getiuo. 

hyde íUJ 

xo el PoetaClau 
diano, qnadie fe deue admi
rar de que losReynos, y las 
Monarquías enfermen; pues 
quando la falud fea muy ga
llarda, y la naturaleza del íii-
jeto muy robufta 5 como es 
ía de Eípana, no puede exi-
miríe de los achaques que le 
acarrea ííimifmagradcza; 
Quid mirum Ji regna labor 

mortalia vexati 
A que alude lo q dixoVeleyo 
PatercuIo,q enIas ciudades 
Prouincias, Reynos y nacio
nes , auia juuentud > vejez y 
muerte:b Fíappareat quem-
admodu vrhmmimperiorum* 

aueriguarlas caufasdeque fe 
originaron > par a aplicar los 
remedios cotrarios, propor-
cionadolos co las foer^as > y 
robuftez del enfermo^como 
enefta ocafio lo hizo el Real 
Cofejo deCaí1:illa5q auiendo 
co particular atecion mira-
doy conocido los accidetés 
de q va enfermado el Reyno> 
ha propuefto al enfermo que 
mire por fi? porqla enferme
dad es grauifsima, pero no 
incurable,como el dolietefe 
reduzga a dieta: porq como 
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íc, LucmÁ 
! FÍOÍ'US ás 
\ Seflis Ro-
mmor.li-
hro s.cap. 
12. 

rSaUufl. 
? Repu
lí ca or-

dinanda. 

la mayor parte délas enfer
medades de los Reynos ha 
tenido origc déla abüdancia 
délas riquezas malgaftadas, 
ypeor difsipadaŝ es for^oíb q 
auiendofc de curar eo íus co
trarios 5 fe los recete latem-
plan^ay frugalidad, que es el 
medicameto mas fuauê mas 
conocido y mas experimen
tado en otras Prtíuincias que 
padeciero los miíhios acci-
dentesé Y porque he dicho; 
que las Repúblicas y Reynos 
enferman con las riquezas, 
¡oconfirmo con loquedixo 
Lucio Floro > que la abun
dada dellas auia afligido las 
coñóbres de aquellos tiepos: 
c lüié opes dique diuitijs ajfii-
xere feculi mores. Y Saluftio 
en aquella oracio que hizo a 
Cefar,dadole algunas aduer-
tecias para lacoíeruacionde 
íu Imperio;lcdÍ2e^q muchos 
Reyes, muchas ciudades,)' 
muchas naciones perdieron 
con la riqueza los Reynos q 
auia adquirido, quado eftaua 
pobres: ^ Sápé maudiui^quá 
ciuitates0 nationesper opu-
lentiam magna regna amife-
rint>qu£per'virtutem inopes 
ceperanU porq lasdemaíia-
das riquezas deípiertan mas! 

la codicia de acrecentailas, 
atropelíando muchas vezes 
por confeguirias,los precep^ 
tos de la teplañ^a, y las lcy.es 
déla jufticia, que es la baía y 
fundamento enq fe maníie-
ne las Monarquiasi Y pues el 
Real Gonfcjo, como ta inte
ligente, y como tan vigi!áte> 
propone lo q eouiene á la fa
lud de los Reynos; fi ellos no 
admitiere las iiicdiGinaSjíuya 
ferá la culpa:verificandofe ¡o' 
q dixo fan Aguftin, q el enfer 
md q no admite y obedece 
los preceptos del medico, es 
homicida de fi miímo; e 
fe intcrimit?qui prácepta me
did ohfemare non vul t , Y 
por eflbpregüntó Chnfto aí 
otro enfermo, fi quería fer 
fano.Y para llegar a cofeguir 
la íalud,no íc ha de entrar co 
deíconfian^aj pues aún en las 
enfermedades habituales j , y 
llagas endurecidas, puede y 
ítiele auer efeto la cot¡miada 
y vigila ce dili^ecia de los me 
dicos do¿i:os,íi concurre con 
ellos la obediencia del enfer
mo: S Nec indurala defpero, 
nihil ef.qíÁodno expugnet pervhí^r 
tinax operad intha ac dili-
ges cuta: íiedo impórtate no 
dilatar los remedios, pues en 

gj Séneca 

laíá-



308 • C dnreruacion;(lc Monarqmas^ 
jla fazon de aplicarlos coíifte | 

I fet faludablesiT'm^or/^ 
medicina valet>data tempore 
proj/mt, Et data m apto fe-
pore vina noceñt* Tampoco 
es jufto defechar los medi
camentos 5 por dezir no fon 
uficientcs adarla falud env-

na hora; porq enfermedades 
que fe han cStrahido en mu
chos años > no pueden repa-
raríé en vn inftante co reme
dios ordinarios, y bafta qvie 
fe tega moral certczajde que 
rio pudiendo dañar a la íafud, 
la ira poco a poco fortifica-
do;qüe lo demás pertenece a 
la milagroía omnipotecia de 
Dios.No dilate pues Caftilla 
el tratar de íu reparo7pues tic 

Texto» 

Glop. 

ne fantos Reyes q fe le procuí 
ran,y Confejdrós íabiosq le 
íela proponen: ^ VtilHatem\\liCáfs¡ú.\ 
publica no comnit diuturna 

! ¿ ^ ^ o ^ ¿^m^porqno 
íediga por nofotroslo q de 
los Romanos dixo Cicerón, 
que viendo que íuBLepublicaj 
iba enfermado, no auia quic 
trataífe de executar lo coue-
riienteaííiíalud^niquie vie-
dola titubear le arrimaífe el 
ombro: ^Nuncquoque nouo 
qmdam morbo emitas n o p f a TaZlpi-
moritur, vt cum omnes quÁ^10 
Junt acia improbent, queraA 
t u r ^ doleant^varietasin re 
nuUaJít>aperteque loquatMr> 
&iam clare gementi medici
na nuüa afferatur^ 

'ú Cicero 
adAttieú 

D I S C V R S O L. 
LOS R E M E D I O S A M A R G O S S F E L E N 

Jerlosjaludahles, 

MBIÁNDO el F i -
lofofo Sinefio al 
Emperador AR-
c A DIO algunas 

aduertecias nGceífarias para 
el buen gouicmo de fu im-
perioje dizc5 que los buenos 
Coníejeros y Miniftros de 
los R ey es, no han de fer co
mo los cozineros 3 fino co

mo los médicos 5 porque el 
oficiode los primeros es ha-
zer los platos que fea guílo-
fos al paladar > y el de los íe-
gundos el receptar pócimas^ 
y purgas amargas y deífabri-
das : pero como con aque
llos íe cftraga la íalud, con 
eftas fe recobra y repara-, * 
A n nefeis, coquinariam con -

dimen-

dhtm. 



y DiícuríbsPoíicicos. 30? 

b, Hiero 
fuperle-
rsmiam. 

di menta (5' irrítamenta qux-
iam famis adulterina para
do > corporihushumanu obejfe: 
arte 'vero éxercitatrice ac mé 
dendi i qumis ab initio mole-
Jiiam aliquapariat^ojlremo 
tameti hominemfemare. Ego 
itaque te falún effe ciip'to>etia 
ffdustud molepa futuraft. 
Mam vt j a l carnesfuá M co-
Jlringens > ipfas non paíitur 
diffluerefe Imperatoria ado-
lefcentk animum^que Vnnci-
patmpoütia huc illucrapit, 
orationis neritas coercet.Ta* 
Ies miniftros como efte Fi-
loíbfo 5 fon neceííarios para 
Cofejeros de Reyes mo^oŝ  
para q co zelo^y con pruden
cia fepanjya q no impedir3a^ 
menos retardar corceímete 
algunas acciones,a qelfer-
üordela edadjuuenil les in
citare. Duro fera dezir avn 
Rey magnánimo y liberal, q 
fe detega en las dadiuas,y que 
las ajufte con el niuel de la ra 
zo. Pero fi eíle3y otros feme-
jantes confejos íe juzgaren a 
las primeras viftas aíperos, 
deffabridos y amargos5detro 
de poco tiepo fe verán acre
ditados con los efectos de la 
faludique es lo q dixo S. Ge-
ronymo: ^ Omnis medicina 

habet adtepus amaritudine, 
fedpofea frudus doloris fa~ 
nitate mcjlratur.! ¿(si ch las 
enfermedades de la Repúbli
ca > cuyo reparo pende de ¡á 
verdad de los Gonfcjos3deue 
los C5ícjeios hazer lo que el 
buen ciriijano^que fin ateder 
alas quexasdel eirfermOiGoí: 
ta lo que conuicne, haziendó 
mayor la herida paramani-
feftar la llaga, Aísi ío poderó 
ían Cypriano: c Imperitas efi 
medieíi5,qui tumentes vulne¿ 
rumfnus manu paréente co-
traíiat > & in altu recefsibm 
iiifcerum mrus inclufum du 
fruatyexaggeratydperiedum 
vulnuseft, & fcandum, & 
putaminibus amputatis, me-
délafortiori curandumwoci-
feretur£5 clametftcH£5 ca 
queratur sger̂  impatiens per 
doloremigratias aget pojimo-
dum, cumfenferitjanitatem'. 
que el Conícjero3a quien fal̂  
tare vn cortes valoreara de-
zir lo q fiante íer mayor íer-
uicio de fu Rey, no cumplirá 
con la obligación de íii ofi
cio,ni podra fer grato a fu 
Principe, q fe holgara de que 
fe le haga contradicion en lo 
q fuere jufto, como en feme-
jante ocafion lo dixo el Rey 

c, Cypr. 
UbM la-

TEO-



3ío Coníeruadonde 
4 c^/}i í? . lTEODORiea; ^ N a pro <£qm\ 

mur cotradiciyCMietia oportet 
obediri.forquc iial Medico 
de Cámara le es licito quitar 
a fu Principe los platos guf-
tofos, q rezcla le ferannoci-
uos,y dañofos^y no lohazie-
do, toca en culpa de infideli
dad ;la mifma obligacio co
rre al Coníejcro,eíi cuyo pa
recer puede cofiftir la perdi-
dajólareftauracion déla Ta
lud publica, como hablando 
con fu protomedico lodixo 

^O/JÍVITEODORICO: C Fas eíl tibí 
mu.19 msfattgareMímfs/asífíco-

tra nojirü fentire dejidermmy 
(5* in lócum henejicii diciarey 
quod nos ad gaudía falutis 
excrudet.Forq como dixo el 
Emperador Tiberio^las en
fermedades grauesj heridas 
>enetrates,no puede curarfe, 
fino es con remedios afperos 
y duros, fiendo lo mifmo en 
las de los Reynos zzAtqui m 
corponsquidem morbos vete-
r e s ^ dm auBos^niJIper dura 
& a/pera coerce as> corruptus 
Jimul, & corruptor, (£ger> & 
fiagrdns animusyhaud leuio~ 
rihusremedij s rejlringendus 
efi>qudm libtdinibm ardefeit. 
Bren conoció efta verdad el ejio. He referido efta carta. 

Real ConfejO,quando rcípo-
dieiido áld que fu Mageftad 
prcgütáua,cuplio co la obli
gación enq eftá,por auer en-
tregadole los Reyes el tima 
deígouierno: cumpliendofe 
lo que el Rey lofafat dixo a 
fus Conícjeros, que correria 
por íu c argo y cucta loq de-
xaílendeaduertirle: k Fldé-.^uy^. 
te ait>quid faciatis mn homi-
nis enim exerceús iudiciuyfed 
D O M Í H Í ^ tf) quodcüque iudi 
caueritkjn vos rédundahit* 
Y para que fe vea el aprecio 
y c(limación q el feñor Em-
Iperador CARLOS QVINTÓ hi 
zodeftos inlignes Patricios, 
y padres de la patria, pondré 
aqui la copia de vna carta, c 
de£ie Bolonia les eícnuio 
Hable con el Tapa en 'liólo-
níafobreloqproueijles en ef-
fe Confe]Oyy le dixe la ejiima 
cion q deuia ha^er de vuefím 
proceder en la adminijlracm 
delajupicía^porq erades las 
perfonas mayores de todo mi 
Reynoyy de quie mayorfatisfa 
cion fe deuia tener¿porq las q 
yo pmia en effe CSJejo em las 
masaprouadajen cali dad Je 
traStpmdencm y virtud:y e* 

a quedo muy enterado de 



y iícuríbs Políticos. 
oára düe tocios entiendan, 5 llcofiar en la diuinaMa^eiiad,1 
pues m í5 gran Principe cp- lque poniendofe en execueio 
necia lo que deuc fiaríe de ral (lo q el Confcjo propone pa

ra beneficio voioerrai deftos 
Reynos, bolueran con íuma 

les íojetos, íe íepa, epe la fa-j: 
lud pede de poner en execu-j poner 
cion Id que eftos doctos me-jipreftcza a cobrar la robuf-
dicos acónrcjan.Conlo qua! teiz- y gallardia.q pocos añoí 
fe verificará en Eípaoa, lo ql ha tenían; floreceralás arceŝ  
hablado del .pueblo de Dios! 
dixoaHolofernes aqoe!o-ra| 

cr ecerá el comercio, aknta-
ránfe los labradores :y en la-

K, Arifi. 

tras eftuuierc en la ooierua-
cía de la ley Euangeiica 3 y íe 

de tan íabios Coníejcros5no 
le podra empecer las enfer
medades contagiofas deque 
h m p elig r ado' o tros Rey nos ? 
ni ofender los acometimien 
tos. de otfás ilaciones, porqj 
íin arcó y fm íaetas peleara 
Dios por ella:1 Vbicúqmin-
gfefúfuntijine aren tü)fagit-
ta ^ abfque feuto &glad/o 
Deus eorú pugnauit pro eis} 
fif vk i t 0 no fíAthqui infiil-
taret populo ¿fli , como con 
cantos, y ta felizes faceífos fe 
ha vifto eftos años t porque 
comodixo Ariftoteles;no ay 
aííechancas que ofenda á ios 
q tiene propicios y tutelares 
aios Diofes: ^Minuf^uem-

Goníeicro Achior, qucmie-hear del aduencdizo vellón^ 
Doluera a ennqueceríe ed íu 
natiua placa: a que ayudará el 

gouemarc por los parecereslj&nto ¿xlodel Cofejo,y la vi
gilancia q fu Magcftad tiene 
en la coferuacion de ííis v a í 

líos Juziedo mucho la bue
na intención, y continua, af 
íiftenciáí de quien para ayu
darle en los granes cuidados 
del gouierao^toma íbbre íiis 
ombros lo mas peooíb y tra-
bajofo del;pudicndoftle apli
car el veríb de Claudiano di
cho a Eftilicon: 1 
Quid dignim te laudeferam? 

qm^eneruenti, 
Lapfiirofytms humeros oh¿e~ 

cerisOrb'ñ 
Y lo q alabado á vn priuado 
íuyo dixo ATALARICO, pon» 
derado^qüe áuiendo entrado 
en el gouierno de vn nüeuo 
Reyno,auia fido íuficiente ííi 
capacidad para acudir al re 

pato 

Jidianiur eis.quiDéos auxi
liares haber. Y aísi deuemos 

1$ Ciam 
¡n 
num. 



12 

tparo de ta vanos aGeidetes>: 
comd en lás 'eftendidas M o -

m 

n, Cidú 
dian* 

narqoias fe ofrecca^prócura-
io.con íiis continuos trábi 
jos5qelReynb eftuuieífé lio 

n, Caf-¡ellos: m Cüm nouitas Regni 
(^¿/i¿.9. ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ominar i b erat 

jmm ad vnmerjajufjiciens'7 
tpfmn díBMto puUkdJ^km 
conjíiia ño/}fdpofcebat0 Id-
hore eius dñum éjl ) neldho^ 
rdrei ImperiuM, Eílas fon las! 
obiigaGiohes deiosqueDca-j 
pan eilado y la gracia de los 
Principes. Y pues cri el Rey 
iiueftro fefíor fe verifica lo q 
de Eftilicon dixo Claudiano, 
que en diez y ílucuc años de 
edad , dexando los juueniles 
entretenimieritos^acüde coil 
tanta aísifteiíciá a los CÍrailes 
cuidados del eouicrno;n 

Nec tihl UceMia vitá 
Ahrípit ) vt mores ¿etas IdJ-

ciuardaxeiy 
Sedgrauibus curis^dnimum 

fortitdfcmlemy 
Ignea longsm frdenaturcor-
. deimentus. 

podremos aplicárle Id q di-

f ^Todoioentjíe libro contenido Je fujeta a ta cenfiiradeld 
Ighfia* pfbtéjiando jCjueJí en digo fe hmiere errado ̂ fer a 

dpd d é éntendirniérttO jy no malicia de Id voluntad. 

xo C áísiodorb^qoe íiendo de 
íiiyó tan difícil el gouernar 
Reynos, áuh a los q eftan cár 
gados de canás,íe d¿üia tener 
por cofa de grande ádtnirá-
cio házerlo bieii, triunfando 
de las coftübres en edad flo
rida: P Hoc ef profeBo diffi-
ciUimu rtgnmdtgenusi exer-
cere iuueñem ihfúsfenfhus 
Principatu^rarMómnino bo-
num ejl dominú triumphare 
de moribuSi & hoc conjequi ih 
florida Maie^dd ejubd vix cri 
di tur caña modejlia perueni* 
re .Y aísi podra Eípafía poner 
c5 jofto titulo á la Mageftac 
delReyñücftrdfenorlas pa 
labras que Rómá puíb en e 
templo de ía Saíud > en el pe-
deftal de lá eftatuá de Cat6> 
deípues de aucr refórmadd 
la República de gaftos exect 
liuosfydecüipás efcandaló-
fas: P Remtíifpanamprold 
hete mi & iñ déteñus njerfdM^ 
VhilippmQmrtmi modejlif 
fmisiHflitutis , bptimis mori-

bmyacptMeflm¡priftinum 
inftatum reftituit¿ 

ó, Cafsio 
dor * ¡tb* 

p; Pié-
tatch. 

TABLA 
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'Lr I lCi C I Á * 

Os c iDoó to r d d é í u a ñ de Mendieta CapcIIa de fu Mageftad5 
% Vifitador jy Vicario general defta villa de M a d r i d , y fu parti

do por íu Alteza del Scremfsimo feñor Infante don Fernando,Admi-
iiiilrador perpetuo del Argobifpado de Toledo^&c* m i feñor j por ia 
prefentc damos licencia y facultad, para q fe pueda impr imir la Carta 
que fe contiene en los pliegos de atrás, precediendo primero la licen
cia ordinaria de los feñores del Confejo: Por quato por Nos fe ha he
cho ver3y no contiene cofa contra nueftra fanta Fe Catolica^y buenas 
coftumbres. Dada en Madrid á veynte y feis de Mayo de m i l y feif-
cientos y veynte y cinco años. DoBor Juan de Mendieta, 

Por fu mandado,Sebaftian Godover. 

Concuerda con (¡4GripinaL 

Antonio de Olmedo* 

Emíteme V.A. la Carta de Lelio Peregrino a Stanislao Horhio, c¡ue 
contiene onagra injiruccion?y una erudita lición que fe da d los mas 

inftgnes Prmados, Lo primero, para que defiando conferuarfe en fu altura, no 
cayán de lia. Lo fegundo. paré que nada de fio les ohfle d defargarft concien-
ciáytenicndo^ mereciendo de todos fatisfación publica. Cofas fn duda pon 
eftremo dtfcul tojas. La primera } porque como dixo.Séneca epifl.S. Huios 
eminentis v i t ^ exitus cadete eíl. La fgundâ porque como dixo elmifmo 
eptft.j* Qm fe fpeára^male cogi tat ,¿ mal tiene c]o: con lo qual nunca facíe 
auer mucho acierto. T afsi en la defripcion del mas ~udiente Priuado, yo no 
hallo en mí política mas que tres términos, que fn , ciencia y zelo del bien pu
blico y y el no ejlar atenido afu-.ruMimknto: lo demás ferd pofsible, pero 
dificultofo. Con todo ejfo el Jutor ie Id epiflola de tal fuerte ocurre d todo3qm 
dexa el pdjfofranco ¡mojirando fe en fu dotrina no filamente doBô y con emi
nencia emdtmyfm,prudenúfsimo£onfe]er̂  aísíff pdpel es digno de falir en 
pMicoy y tener muy gran lugar en Palacio. Efle3Scñor M.P.cstni uoto. En 
San Martín de Madrid dz.de Julio de i Ci y 

F n Á ñ t o n k ) Pérez, 
LE-
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L E L I 

Á S T A N I S 
B O R B I Of 

Salii! 

^ 4 , g ^ 5 ^ ^ % Ó N T u carca , que rcccbi por mano del 
r ^ V i ^ S i l í l * HuftriGimo Cárdena!Rafciuil, tune inte-

7 

• 

ñ o r alegría 3 no tanto por ios rauores que 
en ella me hazes, dignos de tu grandeza, y 
íupériores a mi humildad s qoanto por co-
íidérar^ que quien citando en tan alta for
tuna de pfiuanf a c o n f ü R c y 3íio fe oluida 

¡de ios que vinimos en los valles de inferior eftado, ferá fin duda 
¡bueno para conícruarfe en el leuantado puefto,donde fon pocos 
|los que no han caido 5 íieildo muchos los que fe han dcfpcñado. 
i Alaban los Hiftoriadores, vnos la memoria de Mkridatcs 3 que 
'iiablaua con toda perfección veynte y dos lenguas; otros la de 
iTemiibcles3que aunhaziendo diligencia para eilo^no podiá o l -
jüidar lo que vna vez aula aprendido: otros la del Rey Ciro 3 qué 
icónocia ynombraua por lus nombres á todos los foídados de 
fus copiofos exercitos. Algunos celebra la de Séneca, que de fo~ 
lo oir recitar dos mil palabras Griegas, las boluia a dczir por el 
mifmo orded. 

Confieífo^que en tales memorias fe verifica lo que dixo Caf-
íiodoro^Que tenia por gran beneficio de la naturaleza no cono
cer la taita del o l u i d o / y que fon dignas de a laban^y de embi-
día. Y con todo efto juz2 ¡o por mayor3y mas digna de eclebrarfe 
|la memoria de aquellos, que hallandoíc conllituidos en íublimc 
jesfera, y en fiperior gerarquia, no íe olüidán dé los que quando 
jeftauanen inferior eíláclo, les fueron amigos y companeros. 
Quien creyera5qüe el copero de Faraón, queenlos duros traba
jos de la prií ion auia fido int imo amigo de lofeph > y á quien el 
fanto Patriarca auiapronofticado que bolueria muy p r e ñ o á ki 
gracia de fu feñor, fe auia de oluidar en faliendo de la cárcel, de! 
que en ella le auia íido tan verdadero amigo^ dadolc ta alegres 

D d i pronof-

i j Qzísioá.Maxi-
mu natura bens* 
jidum obliíiíonis 
nefeiri defeSíum, 



3 f 6 Leíio Peregrino, 

b, déñcí!cáp.4o. 
Succeá'étibus prof-
psris fT&pqjítus 
p in s i rn-a rum ohl j -
tus efi mtsrpreiis 
fm. 

¡c, Genef. cap.41. 
•Tunedcmtír/i pin 
eernárü m&giji&f 
MP. Confíteorpse-
catum meum. 

d, Cafsiüdor.'lib. 
.epift.4.£/f nimi 

ruin curarum no 

pronolticos?y con todo eíío en haiiaidoie CD la profpcridad y i( 
oluido totalmente de lo ícph ,b hafta que dos años deípues la nc-
ccfsidad qucliiiuo de quien interpretafle c! iueno del Rey,k tru 
xo i lá memoria la culpa de fu ingrato o!uido,y cofciíandoíejii-
zo facar á loieph de la cárcel,c dando cuenta al Pvey de ios mu
chas partes. Porque es antigua culpa de Cortefanosj no acodarfe 
de las virtudes de los que cfta en baxa fortuna, haña que para al
gún minifterio nccefsitan de fas talentos. 

Mandaíme que te embie algunas obferuaciones, y aduerten-
ciaste que te puedas íeruir para el mayor acierto de rus accio-
nes,cndcr€^adas con el niuel y regla de k buena iotecion^al ma
yor feruicio de Dios y de tu Rey. A que f efpondo,que eliando el 
arte de priuar fujeta á tan varios accidentes, no es comprehen-
fible,ni fe puede reduzir a documentos cííablcs,ni a reglado do-
trina fixa,pendiendo fu acierto de folo aquello que laChriftiana 
prudencia en fe ña en los cafos y ccafiones ocurrentes. Porque f i 
la ciencia de gouernar Reynosaio fe puede reduzir a método , ni 
a preceptos firmes}y fe aprende mejor con el manejo 3 y expe
riencia de varios negocios,que con la lección de libres,y curios 
de Vniuerfidades, forcofo es corra lo miímo en los que por te-! 
ner la gracia de fus Reyes,tienen tanta mano en el gouierno,que 
como dixo el- Rey Tcodorico,d fon participes de los cuvdados; 
Reales, penetrando hafta los v i timos retretes de fus pefamicn-

rmn curar um no- 1 . \ r \ r ñ- t 
Jirarx foslix jtos,con que vienen a 1er ios que mas ie aiiigcn en las tormentas 
th,ianmm nofirx\que padece la ñaue de la República. Don Rodrigo * Obifpo de 
eogttattonts ^^ |¿arnora^ jXC):Qi : ic tener amiílad con los Reyes ,e raponer íe fo-
gem-ratescura vot\ bre la tortuna. í aisi me periuado, que es mucho mas loque la 
uunturyagnofett. continuación y expediéte de los negocios te aura en fe nado, que 

lo que por dotrinas de Filoíofos , y excmplos de Hiftoriadores 
te puedo dezir,por fer cofa cierta,que de la ciencia de gouernar 
fon ios mifmos Reyes los mejores Macftrcs: y por cfta razón 
Xenofonte en fu Ciropcdia introduze á Cambifcs, dado inílrli
ciones y documentos á Ciro3 que defpucs las hemos vifto mejo
radas en lo q el valerofo Carlos Quinto Emperador de Roma-
nos,y Rey de las lí [pañas dixo á Fihpe Segundo, y lo q eñe pru
dente Rey dexo eferito para en fe ñanga del íanto y amado Rey 
Filipe Tercero. Afsi también no puede fer buenos N4aeftrcs del 
arte de pnuar,iino folos aquellos, que auiendo ganado la gracia 
de fus Principes,fe han con fe ruad o en la cíhmacion 5y amor de' 
pueblo:con lo qual fe pudiera condenar lalicécioía oíadia délo? 

Rodericus de 
íiaudibusCurialiü: 
\CumRfgibus vs~ 
\rd amicart fupra 
\firtummefi. 

qi: 



}ac íin experiencia, ni nbtiGiá de negocios íe atrcucn á íaear á 
jiüz varios libros de dótriilás paraaduertecia^de í l eyes^yen í e -
nanea de Goüernádoíres; ficíldb co&abííirda quiera etlíeñar i 
maítejáf el ciincm dé !a daiic^el que a penas coilócc las jateias, ni 
jamas v io las tormeñeás del maL Con afta razón pudiera cfcu* 
(arme de lo q me niandáSiíl la fuerjade la obediencia Mo ínc rc-
pl:cíeritárávqueiió hás de admitir pór íüfidieñtes las diículpaS 
que Vad indiciadas ¿o la ihurbailidad de la dcfobfediéiicia; y aísi 
haré lo q me pidesjáiiiitlandoine el verane él.Embei-ádb.í T ra -
jado no fe deidéfíode encargar áPlutarco fil Máeftrb cfctiüieíre 
el l ibrd de fu Politica; y Salüftio efenuid á Cefar lás oradodes 
para o rdeña rb ien la Republicá^ífocf átes en las q cftriuio á N i -
focIes;Siricíió al Emperador Arcáciití^Martiño Obifpo Francés 
á Miro Rey Godoiriidoro Apoliiiaif Obifpd dcAlbéfniaéy fan-
to Tomas en el l ibro que eferiuio^de Goüiefdd de Prihcipcs^cii 
yo aílumpco íiguicro ü f o r i o , MariañájÑata^Bartólomc Felipe^ 
el culto Lipfio j y el doáif i i rr io Cardeíial Belarmiilo, con otros 
infinitos granes Autores. Y afsi y o , aunque poco pratico en eí 
goü ie rnoduré lo que los armeros^ que fin fer praticos de la m i -
licia5labran los fuerces árnefes , de que fe adordan los vaícrofos 
Gapitancs. Admite pues con adimo dócil y blaildo¿lo que do co
mo lifongeró pretendiente ted ixere i pues dé la adulación me 
exime ei aborree id l ied toqué tedgd ac i l éde le i t ab le viciój y da 
la préceníioñ me libra el ícr de tarí diftáiitcs ^ y remotas Prbuid-
ciasífin que en las de t i iRey áya para m i vn foío refquicio á co-
cebír éfperángas de medrá;e que donde las ay, fácilmente fe en
turbian^ empañan los criftales del íano y l impio confcjój. comd 
dos lo aduirtio el Ecleíiaítico/dizicrido5q miráíTcmos laá pre té -
fiones que tienen los q vienen ádarle.; Y ^ o f eftd fan Gregorio 
Calificó por buen coníejero al q del aconfejado río pretende co
fa alguna. * Con efta prcuencion, y forjado de la obediencia, te 
diré en la corta latitud deña carta3no lo que por platica de negó 
cios granes he alcanzado ( porque los que por m i mano paífan, 
fon de inferior gerarquiajíin© lo que tengo obferuado en la lec
tura de Varios ancores Filofofos.Hiftoriadores y Politicos j ana^ 
d ieddó algo de lo qhe vifto en diuerfas Prouincias ^ y Cortes de 
Pmcipes ,qüc h& pcf egrimdorque éfto(coino-dí^o eí Rey Tco-
dórico)luele fér nlüy vti lpara cónocimiento délas materias dé 
citado y policicas;h y por eífo pondero Moméro^ que el pruden
te Vi i í í i sauia vifto Váfios ííiceílbs en diferentes Prouincias y f Í 4 ™ M * t a e : 

é? Plin.in Panegy-
ric. TStumque ab 
Jpecie adtilationis 
ahfít quantü abefl 
d necefsitate. 

f, Eecleíiaft.c.37. 
AConJiliario Jer-
manimam tuams 
prmsfáto qua Jit 
tUius neeejsitas. 

g7 Grcgor. lib.t. 
epiCij. Nullusfi-
deli&r tibi ad ton-
fulenáü qudm qui 
nontua^ feá tedi-

% Cafsiod.íib.i, 
epift.39. Intevdü 
expedit patria rie-
gligere, vt[api en-

D d ^ ciuda-



Lelioreregrino^ 
í HametQ^i va
rios c tifus muítoru 
^iáit & vrhss. 

nus^xsrare iuus. 
nsm mfias fcnfíbH 
frinsifM'mri. 

K, Cafsiodor.Iib. 
n.cpift.i. Hoc ejl 
profeBo diffcUÍi-
mwn Típnanái ge -

í, Cafsiodor. lib. 
1.CPÍC43. Sed quid 
vhra ds eius me-
rihus áicídum ejl* 
cui ad perfgBmn 
probationem Juffi-
cit qnod amorem 
nojiru haber e pro-
nisruit ? mnenim 
ejl maius meritum 
WUam gratiam in-
ucnljjs regmntiü: 
nam •qiúhus fas efl 
ds ctmBis óptimos 
qm^ercj viden 
fimpsr opimos ele 

f 
iin, Ciáud. inRu-
fíimm: Tolhmtur 
\¡}%:á¡tum svt lapfu 
bnMQrirumt* 

p, Senec.epift,55. 
pf« mores fortuna 
lius ;mn b&bet» • 

;o?Scnec. cpif.59. 
y ^ o á m deditfor 

una nonúufert. 

ciudades.' Lo que yo cüxcrc con m i humilde caudado pcrficio-l 
iiaías eco k prompta agudcka de tu delicado y ííngular i rgen io i 

Alabo en primer lugar la acertada eleccio que tu Rey ha bcJ 
cho^kblimandote al fupremo puefto de fu priusn^a^y poriiendo 
en tus manos lo mas traba]oío^ y penólo del goniériip de tan i n -
menía y cftendida Mooarquia^ á que por fu junenii edad^aique 
es íuper iorc l talento)no fon íuficietcs las fucr^as^ por fer^cemo 
pondero e! grá Aurelio CafsiGdoro^cofa dií icukcia.que vn Rey 
moco pueda por íi fol0,(111 ayuda de otros ¿ difpcncr y detcimi
nar las varias materias que á fus manos llegan.K Alabo pues cfta 
elección hecha, no por los inconfiderados antojos y caprichos 
de la ciega fortuna, ni por los apaísionados de la voluntad y íiíio 
examinada por los vigilantes ojos de la prudeiicia, auiendo p r i 
mero experimetado el Rey en tus coftumbreSjlo que de las de ííi 
Priuado Artemidoro dixo Tcodorico, ponderando, que co folo 
auerlc dado íu gracia,auia calificado íus mcritosj pues no auiédo 
cofa con que poder compararfe el llegar á merecer la frequéte j ¡ 
familiar comunicación deles R€ycs,íe dcucprc íumir íq cílandd' 
en fu mano elegir los mejores fujetos para eile minií lcr io , y fu 
graciado fon los que llegan a coiifeguirle.1Y afsi tengo por cicr 
co,qiie tu vigilada y cuidado ha de fer de mayor vtilidad a eííos 
Reynps,qiie las.iiimcFifa,s riquezas, de que abundan.Pero í iendo 
cofa cierta,que el verdadero amolde quien dixo el Poeta, q erá 
vhaeüydadofa foliGitud l l tna de temores , pocas vezes dexa de 
aíidar acompañada de rézelos, te íuplico ño atribuyas á dcfcoRi 
fian£á,íi con los defeos que tengo de tu coníeruacion,te truxere 
ala mcmoria,que auiendo fido muchos lós qtic la fortuna ha de
rribado del fublirnc puefto,que tan dignameíl te ocupas, ha í ido 
pocos los que en ú fe han coníeruado; y aunque cño fucede mas 
de ordinario en los que auiedo fubido ele eilado humilde, fe def-
vaneccii en laaltura eo que los pufo la fortuna, quizá con fin de 
que fiieffe mayor íu caída, coma hablando de la de Rufino Pri-! 
uado de Teodofio,dixo Glaudiano.m Y aísimifmo parece cefia 
la caula de temer eftos accidentes en los que tienen fundado fu 
valimiento con canjas dé antigua y heredada nobleza, loables y' 
excmplares cofl:umbres,cGntra quien no tiene imperio k fortu
n a / que no puede quitar lo que 110 dio.6 Siendo cierto lo que d i 
xo Sócrates, que no podían fer expelidos del templo de k Prof. 
pcridadilos que enrrauan en el por la puerta de k Vir tud.Go to~ 
do>íieiido tan fuerte el veneno de la embidia,que no fuclé bailar j 

>ara 



A StanisiaoBorbio. ^ 9 
Dará fu reparo la contnyeraa del viuir b ien , ni los anndoios m 
hazer infinitos beneficios^ te íuplico cites con fiitiu vigilancia, 
pira que el baxel de tu priuaca no peligre en l o é encubicrcos cf-
collos en que tantos han naufragado; < - ( 

Y porque m i intento,)' lo que tu me niandas, no es que difeu-j 
rra en las virtudes comunes que denen concurrir en qualquicr 
Principe Chriftiano^íirío de folas aquellas que miran á la buena 
cxccucion del minifterio q cicrces^y á la confemacion del lugar 
que ocupasjdcxaré lo primero^ y diré mi parecer en lo fegundo, 
c iñendo el difeurío á ío lo aquello que toca al trato domcftko 
de Palack^ para q ya que poflees la gracia de tu Rey5 fea íin per
der la dedos Cortcfanos. Y porque la materia de que fe trata,tie
ne anta vezindad co las acciones llcalcs.no diré coía que no lea 
dc PveyeSjGpriuados. Lo pi imcro en que fcelc peligrar el baxel 
de priuangajcs quando por fe r demaíiado velero^cmbiite en los 
peñafeos de la ambición: vicio de que ím particuiar iocorro del 
cielo le efeapan pocas vezes los q ocupan la gracia de los Reyes, 
como hablando de las virtudes de Senario, lo pondero Teodori-
ico.? Eita culpa fucede mas de ordinario en los que debaxos, y l ^ taísiod.])b.4. 
humildes principios íubieron a la priuaca de los Reyes, como íejcpií^. Ar6w,^e/jí 

-tí.!, ^•^i.tvf.v^-^^ •».. — -v̂  — —j j j - -| j - • 
mato el Profeta Samuel, llegó á tanto valimiento co el Rey Af-
iucro,que como el mifmo pondera,cra refpctado5 como í i íuera 
fupadre,3 q y .todos los Priooipcs,y Sátrapas de ciento y-veynce. y, 
fíete Prouincias hincauan ^nte el la rodilla , auiendo llegado fu 
priuanca afer combidado de la Reyna,r Pero como fu cabeca 
no cftaua acoftumbrada á los fuertes y prccioíbs vinos de.las 
mefas Rcalcs5al puntó fe le defvanecio, teniendo congoxas de 
que Mardocheo ció de la Reyna Eilcr no fe le humiilaua^y paisó 
tan adclante fu ambicion,quc propuío priuar al Rey del Rcyno,, 
y de la vida,como conña de las carcas que el mifmo AíTucro ef~ 
criuio á las ciudadesj dándoles cuenta del caftigo. Tan antiguo 
cscfcriuirlos Reyes a fusvaíídlos los íuceíTos grandes de fus 
Rcynos. f L o mifmo fucedio alambiciofo Seyano, quepor me
dio del adulterio^ cafamiento con Libiayafpiró aparentefeo co 
ia fan^rc ímperial3llcuando en ello fines mayores: con q fue juf-
co,que caberas que por tan malos medios prctedian las coronas^ 
paraffen en las manos deinfames verdugos.Mejor entendió efta 
razoii de eftado Dauid, pues quando por fus grandes méri tos le 

^ ~~ ofreció 

. y ^ . . . 
ios mgMiiánh 

q, Etfhcr, cap.vlr. 
paiernojiervo 

caretúr. -

r, Efthcr,capií. 7. 
IntrCiUít it&que. 
Rex>& Aman, vf 
hiberent cmn R i 
gina. 

f, Éfther.vlt. cap. 
Qtñ iri ta-ntüarro-
'rantí¿e tumorem 
f..blaivs ejf,vi re- ¡ 
::JJOpriuare.ms ni 
teretur ? &J1 



320 Lcllo Peregrino, 

t, Regum,cap.i8. 
Quis egoJum,mt 
qu£ e/i vita mea, 
aut cognatio pa~ 
tris met in ¡fraelj 
vtfiítm gemr Re* 

u, Claudianus in 
Rufinfiiib.i. D^-
finat elatis quif-
quam confiriere re-
bus. 

x. Horadas lib.i 
QííiMlirobur,^' 
ees triplex circaps 
Bus erat,quifragi 
Isnítruci commif 

l/tipelago ratem. 

y. Sénecalib.r.e-
pift. 4. Noli buic 
trAnquiíhtatí co-
fickre , momento 
mare vertitur, ev-
dem die vbi l ufe 
runt muigia, for-
bentur* 

z, W ú m , V e m m 
altitudiné maris, 
Ó"t$J>eJias demer • 
(tt me*. : 

ofreció Saúl á iu hija Mcrob3 reípondio con toda humildad, di^ 
ziendo : £hjen foy yo, o cjue calidad j nobleza es lumia pura, frefumir 
feryernodel^yf ' Y dsi dcucs viuir con particular y vigilante 
cuydado, á no dar lügar 3 que los émulos de tu grandeza Vean y 
iloircn en t i vn á tomo dcftapcllgrofa culpa, que áuiendo tenido 
ííi origen en ia foberuia de los Angeles ^ íe continúa en el defva 
iieciniienco de los Gortefaiios. 

Para no caer en eftc peligro, te ferail remedios preferuatiuos 
los varios fuécíTos de aquellos, que teniendo por firme y leguro 
el ellado de fu profpera fortuna , experimentaron defpues ¡con 
mayor ruyna fus maliciofos reuefcsj íiendo jufto no conar en las 
preftadas fclicidades,ni entregar el caudal al débil y flaco nauio 
de la priuán^aipucs enfeña la experiencia, q qmndo íiauega con 
mayor gallaídia licuando el viét© fauorabk,^ en popa j lio vafe-
guro deles encubiertos cfcollos de traiciones, ni de las Scylas y 
Carybdis de la embidia,cn que cada dia fe ven naufragar aun los 
mas aduertidos pilotos.Y por cfta razón dixo Claudiano, q nin
guno fe confiaffe en los halagos de la profperidad. 11 Bien fabes 
por lo mucho que has leído y vií lo,que en vn inflante fe mudan 
los vientos,y que el mar que fe moftraua rifueño, fe altera co ef-
pantofas olas,y que en el mifmo parage donde pocas horas antes 
iban los pompólos baxeles, oftentando con hinchadas velas, y 
con defplcgadas alas el triüfo del primer a t reu ído ,o temerario, 
que con pecho de azero empredio fulcar las aguas;s en eífe mif
mo inftante,y en eífe mifmo parage, co folo boluerfe vna rafegá 
de viento cotrario,o por defeuido del Piloto,que no fondo bien 
la barra, cncotrando los fuertes leños citalgu encubierto baxio, 
hiziero fe dé la poca firmeza de las aguas^ domo lo dixo Séneca 
aconfejando á fu amigo Luzilo.y Y el Rey Dauid2 aduierte,q de 
engolfarle en el alto mar,no fe puede cfperar,íino el dar a pique. 
Quantos vio la edad paífada , y quantos ha v i ñ o la nueftra, que 
lifongeados de la fortuna,y no rezelando fus incoftancias,fe def-
cuydaron en prcuenirfe para ellas! de que rcfulto, que las placas 
que auian fido los teatros de líi grádcza/ueí fenlos cadahalíbsdc 
fus infortunios: porque en eftc golfo de la priuanga fe exper imé-
tan mayores,)7 mas frequentes tormentas,que en otro álgüno de 
los mas tcmidos,por altcrarfe cada inflante fu tranquilidád cón 
las continuas mudangas de las condiciones de los Principes, cau 
fadas, ó ya de emulaciones de enemigos defeubiertos, o de pa
liadas embidias de los que teniendo los corazones cargados de 

vene-
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veneno.muciba agrado y apacibilidad en el roltro.a titc5ícnor J.i, Claüd.inPviifi 

clc íer de importancia la prmmW prudécial induftria del aftuto i ^ ^ f f ^ , 
piloto^quc anteviendo por la menor nube cilla las mudabas que 
amenaza el cieiiipo,íe anticipa i tomar co la-retirada algún Icgu-
ro puertory íi conoce que las tormentas le apriccan.íabe aíTegu-
rar el baxcLarrimandoíé.y guareciendofe en algún íeguro feno, 
que le defienda de los farioíbs vientos:)7 no pudiédo mas, amai
na las veias^poniendoíe mar al traucs, para ííifrir co paciécia Las 
terribles olas que le combaten. Qicc lquc le cautelare con fe
mé jante vigilancia, faldra íiemprc vitonofo de ios golpes de la 
embidia. 

La mayor préd¿ncion,es vfar cori tépíanga de la profperidad, 
no cargándola de modo que fe fatigue ycanfc.como en T.rogo 
Pompeo lo dixcrolos foldados de Alcxanclro Magno;b porque 
(ola aquella es durable, q camina á paílb lento.c Siendo cierto, 
que íliccde en los hobres !o que eo las micíícs-, y en los arboles.á 
quien !a demaíiada fertilidad derriba, defgaja, y rompe los ra
mos; d por fer cílilo de la fortuna entreteoerfe . y delcytarfc en 
quitar oy lo q dio ayer.e Y quando ella fe defeuide algunos -dia^ 
en eftos fas continuos entretenimientos, es cola natiirai,quc to~ 
do lo que llega a la cumbre, ha de caminar á la declinación.f Y 
afsi couiene eftar muy aduertido, q íi el Ilcy, licuado de fu Real 
magnificencia (de que cílá alabado en roda Europa ) y obligado 
de tus lcales,y grandes feruicios, quifierc hazertc algunas horas 
y mcrcedes,quc o fean dcíproporcionadas a tu citado, o deiper-
tadoras de emulación, y embidia; que auque el no admitir algu
nas rocana en culpa de inurbanidad, el recebirlas todas dcfper-
caria infinitas qucxas,y no pocos inconuenicntes: y afsi couiene 
temóla? con prudencial modeília fu libera! afedó, dadole a en
tender,^ el hazerte mercedes, que falga de la corriente ordina-
riajes ponerte por blaco adode aífefte la artilleria de la embidia. 
Bien entendió cfta razo el Profeta Daniel, q licuado a Babilonia 
en la dcllruycion de Ierufalen,vino a fer gra Priuado de los Pve-
ycs,Nabucodonof©F,BaÍEarar,v Darío- y queriéndole Rtzer gra
des mcrcedes>merecidas por Gis feñalados feruicios, baila inté-
taradorarlc,yofrecerleincienio, no acepto dadiua alguna-;-)' 
con todo efíb fue tan eficaz la fuerza de la embidia3quc no paro jg, Daiíkiis c.14. 

b, TrógusíÉíü. 
Nc fortuna iuani 
nimis onerüilo fá~ 

c? SetieCidc cofo-
lario. adPolybiíi 
Mon duratynsc m 
oltímum exít¡mj¿ 
ientaféliciUs. 

d,Scncc.iib,5.c6 
tróuer. Si efegeten; 
nimia fkrnít vher 
tas, fie rami onert 
frangímtur. 

c, Smtc.Ludit de 
¡uisfortuna muñe 
ríbíiSy& q.ifte de 
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abfttditreddit* 

f, Scncc. de cofo-
iatio.adMartiam. 
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h, Dan!díscap.2 
miel aíitem po 

¡ l iúmlt aRege^ 
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pera ProuinciaBu 
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JaCf Abámago: 
Daniel aute erat 
inforibus Regis. 

i , nin.Ilb.i.epift. 
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& magna laude di 
gníhamiátiaPrin 
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quantumque apud 
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1, Cafsiodor. Úe-
center augmenta 
patria reddut,qm 
áulica potejiate 
creuerunt. 

m, Cafsiod. l ib. i . 
epiftol. 4. Nui l o 
quíppe{vt plerifq; 
moris cft) elatus 
Jauoftfortunó in 
cotburnum fema-
gmpotefiaüs ere-
xit > fed ¿quítate 
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fe non reddidit o 
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n, Regum4.c.2 

halta ponerle en el lago de los icones. En rchuiar algunas mer
cedes fe conocerá ra itiodcftia; y en procurar que fe empleen en 
ios cjue con íeruicios relcuantes las tuuieré merecidas, campea ! 
rail tu magnanimidad y jullicia^mitando á Daniel, que quando 
Nabucodonofor 1c cjuiiohazer Prefidcncc í u p r e m o , no acepto 
el cargojy contentándole congola laaisiftencia en la Antecáma
ra Real, h pidió para Miíac, S id rae y Abdenago los tres gooier-
nos mas importantesrporquc fabia era beneméritos dcllos. Que 
quando el amigo^el conocido, y el deudo es capaz, no conuicnc 
priuarlo del premio por lo la olíentacion, de que no fe haze cau
dal de la carne y íangre: y lo que mas liobre y autoridad te dára, 
fcraelvcr q empicas la gracia de tu Rey enhazer bien á otros 
comolodixo PÜnio en vna carta que cícriuio á Cornclio T i -
ciano Priuado del Emperador Trajaiió.1 

Muy jufto es3que ios que firueh a los Reyes en ta fupcríorcs 
miniftcrioSíy en cuydados tan importantes, crezcan en hazieda 
y c(limación, y que con ella honren íus pátrias5para que ellas fea 
teftigos a los fuceííores de la fidelidad con q firüieron a fus Re
yes. Áfsi lo dixo Teodorico:1 porque lo coBtrariOjíeria en parte 
defacreditar las influencias de la grandeza Realjá quien incum
be el premiar con honores y riquezas a los que en miniñerios ta 
próximos le afsiften.Pero fuplicote,que quando el Rey^cuplien 
do con fus obligaciones, cuydare de tus aumentos y honores, te 
defveles en vfar dellos con fuma modeftia3finque te defvanez-
can los chapines de la priuan^aicalidad de que alabó Teodorico 
á fu priuado Cafsiodoro.m Y aunque ía templaba y modeftia en 
vfar de los honores te fera de fuma importancia, no lo ferá me
nos el que tus acrecentamientos fean de tal calidad,que no haga 
mucho ruido,prccurando, y cuydando no hazer mayor oílenta-
cionde las riquezas de aquella que precifameilte fuere neceífa-
ria,para no efeureccr^ni desluftrar el grande puefto que ocupas; 
y afsi tendría por menor inconuenicntc^que las ricas tapizerias, 
y las demás curiofas alhajas(aunqiic fean heredádas) fe confuma 
en tu recamara^que no co oftcntailas en todas las ocafioñes, dar 
motiuo á la embidia de tus iguales 5 y GCáfion al pueblo 3 de que 
quando llora fus miíerias5cncarezca, y admire tus riquezas: que 
por aucrlas moftradQEzequias á los Embaxadorcs de Bábilo-
niajlas petdio miferabiemente.n 

Gonuiene afsimifmo^cn quáto fuere pófsibléjcnciibrir el va-
limicnto3infÍRuando tal vez, que otros de los que andan al lado 

del 
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o, Cafsiod. l ib .^ 

nibus faBus no-\ 
tior, quia riiult't te 
pofiium inpQtefía*-, 
¡te ne/ciunt. 

i d Pvey/on los que gozan cié fu gracia. Della prudencial vir tud 
alabaTeodorico áíu^Sccretario Cáís iodoro apoderando que íe 
hizo mas celebre en la priuanca co cncubrilla,0 que con poíTcc-
lla. Y aduicrte,q íi el teforo del valimiento va dcfcubiertOjinté-
carán robártele no folo en los caminos defpoblados 3 fino en los 
mifmos patios de Palacio* ? Y afsi tendria por acertado , que tal 
vez,quando el Rey qu i fie re haz críe alguna iiueua merced 3tratesj 
con el, que te la haga por interceision de los que anhelan por la P, Grcgor.D^r^ 
priuanp.-porque contentos con la vana opinión de juzgarle va-l¡/̂ Sf ̂S/" ̂  
l idos, y de tener parteen tus acrecentamientos, aprouaran h s portatin via* 
mercedes á que puficran m i l calumnias, fi no hmiicran interuc^ 
nido en ellas, b Á 

Lafrcquentc comunicación con el Pvey, y el manejo de tan 
grandes negocios, y la precifa obligación de aüer de tratar ver
dad en todos,fin que lalifonja te venca, ó el temor te acobarde, 
te pondrá diuerfas vezes en oca í ionde aucr de conttadezir fus 
opiniones y did:amenes,de que refultará moftrarfete en algunas 
menos agradable;porquc para los Principes foberanos, no a y co 
fa de ta grande di fguilo, como poner impofsibles, o dificultades 
a fus antojos.QiiandG fe ofrecieren cafos femejantes, cuplé ante 
todas colas con la obligación de leal criado(como lo hazesjaco-
fe) ando le con finca y leal intención: y no té acobarde el difgufto 
que por enconces recibe/que paífado aquel primer impetu,y ha-
ziendo reflexión en las prudcntcs5cu3erdassy chriftianas razones, 
q para defviarle de fu intento le dixifte,confeírarácon la emien-
da,que fue muy acertado tu parecer ,quedádo agradecido de qúc 
no Ic dexafte errar, teniendo mayor atención a que conferuaíle 
l a f k m á d c b u c n R e y / q u e a:k execoción de fus defeos: Calida
des de que alabo el Rey Atalarico á Tolonico priuado de fu 
abueló. ^ Preguntaron á Daniel los Reyes de Babilonia, Na-
bucoionofor, y Bákafar , la interpretación' y foltura de fus fuc-
ños.-y atiíendo dicho al vno,que feria echado del comercio y co
municación de los;:hoiTibres,y que comerla heno con las beílias 
y fieras del campo;y al otro,que muy préfto fe acabaria fc Impe
rio: q Qiian Jo de p ronoñ icos ta terrioles, y de verdades ta amar 
gas, ft pudieran y dcLiicran temer rigurofas demoftraciones de 
calbgo5no las huno, antes le honraron viñiendole de purpura, y 
haziendole Prefidentc fupremo fobre todos los Sátrapas del 
Rey no.r Que la verdad dicha con zelo y módeftia,no puede de-
xar de hazer operación en los ánimos nobles de los Reyes; 

* Cafsiod. Jib. 8. 
epift. 9. E t quod 
rarum confidíúá 
genus ejlf ínterdá 
refijiehíis coi ra vo 
ta Frim'tpu 5 fed 
pro opinlone reBo 
fis: patiebatur ^ 
nim inutíius Ule 
pnelp^ pro Jim fa
ma füperari , & 
dtiícis erat iujio 
Ffincipt füttona 
bilis contrarietas 
obfequentis, 

q, Danklis cap. 4. 
Eycient teab ha-
mimbus,^ GÜhe-
ftp ferifque erit 
habitatio tu,a, ¿j^ 
fesnum vt bos co-
medes. 

r, Danielis2.6.& 
!i4. 

Tam-
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t. 

cum fortuna non 

También te i-acederá muchas vezes hallar compuelto y me 
turado el rollro'dei Rey^o ya por los accidentes de la condición 
humana^que nunca eílá en vn fer^o porque el pcio de los cuyda
dos agraua el alma,y diminuye clalegria; Óquica por alguna 
chifmc, que es la ordinaria fruta de Palacio* Gonuiene , que en 
tales oca dones no te congoxes^ antes te alientes conla ccníicje-^ 
racion^dc que es for^oíb, que quien cfta mas cercano a lupiccrj 

f, Scntcz.Proxi- fienta mas el calor de fus ravos.-1 Coní idera} que mientras en el 
mus lout proxi~~ i i , ̂  v \ r / 1 x r - i 1 
miorfidguri. niunao durare el 1 eatro de la rortuna ( que ion las Cortes 3 y los 

Palacios Reales}fe ha de reprefentar en el las tragicomedias de 
íuceífos CcrtefanoSjparaque fe conozcajqlarofa de la priuarxa 
fe ha de coger entre efpinas de rezelos, y que lo dulce del vali
miento anda fiemprc mezclado con el azibar de infinitos temo^ 
res y difguftos, no fiendo los menores los que fe caufan de los 
zeloSjque tal vez dan los Principes con vna fola razón fauoreci--
da. En tales ocafiones no te defmaye la fcueridad, y fequedad de 
tu Rey:coní idera ,que no fe conoce la coftancia del animo3haíla 

Sencccpift. 13, que ha batallado con la fortuna,t y que en el mar traquilo y apa-
^ ¿ ^ i zible,no campea la induftriofa arte del Piloto 5 porque entonces 

fin merecer alabangas^entra gallardeado en el conocido puerto; 
pero quando cftando el baxel en alta mar, comienzan á comba
tirle incontraftables^y varios vientos, quando rechinan las afli
gidas jarcias,quando fe encorva el arbol,y gime el t imón, quado 
las hinchadas y encontradas olas acotan el debil l e ñ o ; entonces 
cs3quando luzcj y fe celebra la induñria del que venciendo tan^ 
tas,y tvin grandes difiGukadcs y defviandofe de los cfcollos ^y 110 
tocando en los vaxiosjlcgsi á tomar feguro puerto. Afsi lo dixo 
Plinio en vna carta que cícriuio á fu amigo Luperco,u L o que 
en femejantes ocaíioncs importa,cs faber difsimularj no dadoíc 
por entendido, de que en el ciclo del roftro Real has conocida 
nubes de enojo: y afsi couienc eftés en {Liprefcncia,y falgas della 
con afpc¿lo jouial y alegre,como fi falieras cargado de miinacr-
cedes y fauores: que íihizicres lo contrario» confeííandohas co
nocido en ííi amor alguna nouedad, luego los dcípauilados ojos 
délos embidiofos eftarán con mayor atención a bufear los me
dios paf a defeomponerte j y los que viéndote Valido no fe atre^ 
uieraná ofender a tus criados, íi IlcgarcB a conocer qualqnicr 
declinación en tu priuanga, fe atreueran a procurar defpeñaíte; 
y yaliendofc de la ocafion, arr imarán al muro de tu valimiento 
las eícalas de fu mal ic ia íprocurando, que tus defeuidos pigmeos 

fe 

u, Plin.lib o.cpif. 
Lupercoíüo./^o 
nequaqua pargu -
bernatms cjivir-
tus, cum placido, 
& au tur bato ma-
rí vcbttur , tune 
nullo admírate ü -
laudatus, & ingh 
rms/ubh por tumi 
at cumjlfidetfu
nes f curuatur ar-
hor-i guhernacula 
gemuntvtune Ule 
clarusy0* Di'js ma 
risproximus» 



A StanisiaoB' ¿5' 

x, Trogiis lib, i . 
Quo fe fortuna, co-
di' ctiam furor ho • 

íc ácrimilien por culpas gigaces. Qiie la inclinación de los honn-
bres^es allcgaríe íiempre á lo q ven tauorecidó de la for tuna.«Y 
quando ios émulos jCombidados de alnma efpcranfea de poder 
derribar á ios Priuaclos^ilcgan a quitarfe las malearas para hate- m l m m i m ü m t , 
lies opoíício dcfcubierta,no Hiele bailarles la gracia del Rey,co-
mo no Da fto á Daniel para que le dexaífen de cthar en ei la^o de 
los leones^con amenacas de matar al mifmo Rey ^ fi no fe lo en-
tregaoa; Que la embidia contra los Priuados, deípierta tal:vTez 
atrocidades,y deícorteíias contra los miimos Principes. 

Elgouierno y la priuanca citan expueftos a la cenfura dé los 
holgazanes,yálaspocojul t incadasouexasdelinconítante pue
blo 5 porque como beftia de cien cabecas figue diferentes opi
niones impofsibles de concordar, con lo cpal los que ocupan el 
pLiefto de la priuanca, cílan ala ibmbra de tan horofa ocupación 
fujetós a m i l calumnias , y a m i l defeomodidades, íigniricadas 
por Séneca á fu anligo' PolybiO'priuado deCefa^7 diziendole ^Scnecadecón-
aduir t ieíre , que los grandes pueftos no fon otra cofa mas, qucK0Íat-^/^y1351/» 

V • i i i r n i - t i l 1 c. 26. Milita tíht 
jvna perpetua leruiaumbrc, lioneitada con titulo de honor; p d r - U f e n t ^ M : ^ 
íque á los que los t ienen, no les fon licitas muchas cofas, que io^mlíhus^ m anguló 
í bn álós que en menor eftado paíTaii vida quieta. N o pueden 
fentir íus trabajos, porque han de compadecerfe de los ágenos. 
N o pueden llorar fus miferias, porque han de enxugar las lagri
mas de muchos. N o puede entregarfe al fueño, porque fu deive-
lo ha de cuidar del bien publico. No pueden diíponcr fus nego-
cios,porqiic han de atender c i l ios de codos. N o pueden gozar la 
foledad;porque con íti aufcncia fe recarda la corriente del defpa-
choa Y finalmente no tienen por íuya vna hora del t iempo, los 
que- las han de gaftar en dar audiencias9 leer memoriales, eícri-
uircarcas^ordenar decretos, ve r , referir , y refolucr coniultas: |^ jientes atidiré 
í iendo el premio de tanta fatiga eftar expuefto á las quexas i m - L ^ ^ r ^ i 7 ^ ^ ^ ' 
A%£ák¿fÁ¿¿L-£Ít&* J i ^ „ . .i -..A^L /: a ^ .^^ }':_„._ : |tiumi&admiferi-

cordiam mitífstmi 
cupientimn lachry 
r/idz profint , tibí 

entibus licent: 
Magno, feruif efi 
magna fortuna, 
Noltcettibi qutd-
qtia arbitrio tuofa 
csre: audi'sda funt 
tot homlnu rmllia^ 
tut áijponendi ¡i-
belli, tatiís rcrum 
esc orbe-foto aecur-
rtnttum aongefius. 
N é n licet tibj vn-
quam.jkrejütmtil 

pertinentes de muchos i que no regulan fus preteniiones coi 
eLequilibrio delarazon: de quenacc ferel Priuadb blanco, á 
quien aíTcftanlas flechas de la embidia, fembrando fu poncoña 
en defacreditar fus mas acertadas acciones. Su apacibilidad no 
es agradecida; a fu entereza llaman feucridad, y a la jufticia r i 
gor; a la brcuedad en el defpacho condenan por acelerada preci
pitación.Si fe coíideían,y aduierten los negocios, fe quexan de q 
no fe defpachandos aíperos de condición, diz en q no fe caftigan 
delitos, quando los relaxados de coftumbres íe lamentan de que 
íe vfa demafiado rigor. Y lo que mas deuc atormentar el animo 

Ec de ios 
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z.Tacit.^.Annal. 
Cotumelta fpreta 
exo lejcit 'JÍ ir afta 
re,agnit.i mdetur 

a, Idem: N ame o 
tra pimitis inge 
nijs glifcit auttiü-
ritas, 

b. Séneca adPo 
lyh'mm^c.ió.Cum 
vales omnium re-
rum oblimfci, cogi 
ta Cafarem, 

c, AmbroC lib.2. 
de Office. 8. 
en 'm ei fe enmmit-
tat,quem nfi putet 
plus ¡apere, quam 
ipfe fapiat qui qtics 
rit confilium. Ne 

de ios vaiidos.es el ver, que fi en la mas remota Prouincia de la 
Monarquía fucede algún azarofo accidente,fe les cargan las cul
pas, como f íenlos Imperios de tan inmenfa latitud no fuera 
foi^ofo auer infinitos fuceíFos, áque no pudo preuenir lamas 
vigilante prudencia, yprouidencia humana. En fin centra los 
Pnuados fe conjuran las lenguas, y las plumas de los mal inten-
cionadosry tal vez,fin jüftificarlo bien^entran á la parte de las re-
prehenfiones los Sacerdotes y Predicadores, finque dexen de 
murmurar hafta los mifmos hermanos, como fe vio en Moyfen, 
cuyos prodigiofos milagros teftificauan la priuanca que tenia 
con Dios; y lo que dcüiera cxemptalle de la cenfura, dcípertb 
las murmuraciones de Gore > y de los demás Leuitas , y la de 
Aaron,y Maria. Si llegare átu noticia,que fe murmura deti, 
no te des por entendido, pues la injuria afectadamente ignorada 
no empeña á fatisfaciones y difguftos, y con facilidad fe cae,y fe 
oluida;7 y al contrario con la aueriguacion, y el caftigo, fe da au
toridad á los diderios/ y murmuraciones. Toma dellas aquella 
parte que importare , para dar mayor perfección á tus accio
nes, 6 para emendar algunos leues defeuidos: que cfta es la vti-
lidad que fe ha de íacarde lasccnííiras délos émulos. E l Papa 
luüo Tercio tenia dada orden , que fe le dixeífen todos los 
Pafquines que enRomafalian,diziendo,quc las verdades que 
le encubría la lifonja de los pretendientes * fe las defeubrian 
aquellas dos eftatuas incapazes de afcd:Qs,y de pretenfiones. Y 
finalmente, quando te hallares apretado de negocios 5 y afli
gido de quexas ,pon ios ojos en que lo padeces por vn Rey que 

te ama. 
Tienes obligación a dar a tu Rey íanos confejos , afsi por e 

puefto que tan dignaméte ocupas,como pot el amor, que como 
vaífallo y leal criado le deues.En efto fuele auer grandes riefgos 

^orq la acción de acofejar,como poderb S. Ambrofio,tiene algo 
^ f ^ J ^ r u i Z Í de imperio.*0 y el reconocer cfta fuperioridadde entendimiéto, 
pr^jtatwrjitaqm r J r . ^ s - ^ • 

engendra íi no odio,almenos ralhdio,de q hallaras infinitos exe-
plos en las hiftorias profanas. Y no es malo el de aquel Secreta
rio del Rey de Portugal > que porque agradó mas vna carta que 
el auia eferito, que la que fu dueño auia didado , fe aufento de 
fu feruicio,conociendo el peligro queay en efte reconocimien
to de fuperior capacidad. De Dauid comento a recatarle Saui, 
y aborrecerle,no con otro titulo mas de auer echado de ver era 

s prudente que c!.d Y por efta razón dixo Saluftio, hablando 

conjilium petitur? 
quam(k Ule qui pe 
íit.Stípra me dehet 
tjfe cui me confen 
tire paro. 

d, Regum primo, 
cap. 18. Viditque 
Saúl quód Dauia 
prudes ejjet nimis, 
&cGpit causre eü. mas 

con 
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con Ccfar enaqueilas oraciones . que para la buena diípoiiGion 
jel gouiernole Iiizo.que era coía peli^rofa dar confejo no íolo á 
los Reyes, fino á qualquier otra períbna conftituida en altura: 
porque como dixo ífoeratcs habiando con Nicloclcs 3 todos 
los fupcriorcs mucílran impaciencia en tratando de aduertirles 
qualquicr coía de las que yerra, o ignoran.6 Cyro mato los hijos 
de Harpalo,y fe los dio a comer,porque le aduirtio de cierto vi» 
ció. Cambilcs a vn Priuaclo, porque le dixo fe riotaua era dado al 
vinoé Alejandro a CaliÍLencs, porque fe inclinaua alas coftunv 
brcsdcPcrfia. Y afsi ya que por razo de tu oficio no puedes fal¿ 
tar á obligación ran preciía. ni huir de inconuenicntcs tan noto-
iosjdeucs cilar con fumaadiieítciiGia, que el dar tus pareceres y 

coníejos fea con mucha modcília^íin hazcí: oñeotacien de la ga-
llardia de tu ingcnio3 acordándote de lo que el Eeieíiaílico nos 
aconfeja, que en la preienda de los.Reyes no queramos: parecer 
fabios:f porque executa fu potencia lo que les aconfeja el güilo. 
Y para efto conuiene efperar a que fe te.pida el parecei^que en
tonces va mas fazpnado,y mas ellimado. T co cite rnedio5como 
refiere Quinto Gurciojfe conícruo Efeftióa Priuado dc.Alexan-
dro Magno entre las precipitadas coleras de fu dueño. Y el Rey 
Teodorico% entre otras alabanzas que. díze de vn gran min iñ ro 
difunto, pondera del, que en fu prefencia cílaua, y habkua intré
pidamente, pero con reuerencia, fabkndo callar quando con-
ucnia^ y hablando con.defpejo quando era neCeífario. Siendo 
la prudencia y la diferecion las que han de enfeñar la fazon y 
dcafioncs en quefe han de defplegar todas las velas del inge-
i i io , y en la que han de ir amainadas y-recogidas. Quifo Achior 
aduertir a Olofernes,* q mientras losdéBetul ia ciliiuicíTen en 
gracia de Dios, ferian incontraftables: y preuienelc, diziendole 
fe dignaífe de oirle. 

Quando conocieres en el Rey, que fe inclina á emprender 
alguna accionan que conforme a tu prudente parecer aya de fer 
forgofo cotradezir el fuyo, conuendra hazerló co tal induferia, q 
do conozca la Gontradicion. Y para efto impor tar ía , que antes 
que el fe declaraífe, te anticipaffes tu á reprefentar los inconuc-
nientés de aquella emprefa, fin dar indicios de q has penétradoi 
tiene inclinación á ella. Y íí vieres, qué licuado de fus gallardos 
Gfpirirus quifiere intentar alguna nouédad, apreuadade agénas 
lifonjas, reprefentale cuerdamente los incouenientes cjue de to
das las nouedades fuelé refukar. Y fi conocieres,que tu acertado 

tj ííbentes iri 6-
rat. ad Nicloclci: 
Reges admomtio'-
nis ifrfiztientss, 

Z Écdcfiarcap.7-; 
Penes Regsm noli 
videri tj/g/apiensi 

g, Cafsrdd. -lib.i 
cpiít.j. Suh geny 
nojirl lucfiiitf epi 
dus quidem^ftá re 
uerentef ad/íabat 
oppormne., t&citus 
necejfarié copio-
fus. 

* lüdic cap.5. S i 
digmris mdire 
domine. 

Ée pare-
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pareccti y la autoridad de fus Gonfejos no detienen la corriente 
de fupodefofa5y roberana voluntad, no tele opongas con reíif-
tenciajauek póluora de vn Rey reíuelto 3 I m e inayorcs eíeidS; 
donde halla mayor contradicion. Loque en tal cafo juzgo por 
acertado , es procurar con prudenciales cftorüos ir dilatando la 
cxecucion,halla que calmando co el tiempo ei tempeñuofo mar 
de los afcdos, pueda fui ellos conocer , que eíluuieron librados 
fus aciertos en feguir el parecer de fus fabios, prudentes y leales 
Confcjerosjcn quien dixo el Efpiritu fanto > fe haüaua la falud de 
los Reynos.- " , 

De todas ías acciones que en el gouierno, y en la díftribucion 
de oficios/y repartimientos de mercedes/alieren acertadas, has 
de procurar fe den al Rey las gracias, y que deltas llene la gloria. 
Buen excmplo es el del Capitán loab3que teniédo íitiada la ciu
dad de Rabat5quando juzgó fe auia de rendir , efcriuib á Dauid j 
vinieífe al exercito,porq le le dieíTe á el la gloria del vencimien-

h,Rcgiim 2.c.i2.jto:h ^efpeto digno de vi l tan valcrofo3y prudente Capitán : que 
^ f l f o ^ l ^ c^a es 'a obligación de los biíenos,y leales criados; no permitic-

s • Dimicam ̂ - do afsimiÜTio}que de lo que fe errare en el gouierno, fe imputen 
ufm- Rabbath, a| |as culpas gantes deuen publicar» q del, como vnico y lo!o 

originaii de diferentes caüfas. A efte propoiito me acuerdo aucr 
leído en las Coronicas de Efpaña,quc á u k n d o el Rey do Aloníb 

me vajiata fuerit 
vrbs y n:fmini meo 
'feribatur viBo-
ía,-

uer 

fri^aat^rtNJk Soljíalc la luz de los aciertos, y que los eclipíis de los errores fe 
igiPür s'ogyega re 
liquam vzrte po-

VJem «¿/ÍÍCI IX.'deCaftilla, comunicado co vn Priuadd fu y o cierto tribo^ 
t o , que para ganar la ciudad de Cuenca de poder de los Moros 
queria imponer > fe lo codtradixo el Priuado , reprefentándóíe 
grandes inconuenientes, y la dificultad que auia de hallar en los 
vaíTallos; pero el Rey,fuiatédcr al laiiiD cofejó,propufo al Reyno 
fu intento; y no folo no le configuio, fino que eftuuo muy cerca 
de leuantarfe alguna fedidoil; hafta que para.quietar los ánimos 
aconfejo al Rey efte leal y prudente Priuado, que le cargaífe á el 
la culpa 3 y que como ámalconfejero le deftcrraífe delReyiiOj 
confiícandole fus bienes. Hizofe afsi ( porque conuicnc muchas 
Vezes,que el Priuado fe ofrezca por v i d i m a , para apaziguar la 
furia del püeblo:)pero dentro de pocos dias fe fupo la verdad: y 
obligado el Reyno de acción tan heroica^y tan digna de alababa, 
infto paraque boluieíTc áiapriuanga delRey, y fe le diopor cfta 
prudente y valcrofa fidelidad^l renombre de don Diego López 
el Bueno. 

En las ocafiones que te hallares cómunicándo con el Rey,. 
procura 
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ijHiti.in psncgyr 
Ne dmi loquar ds 
bmnanitate,expro 
hrari fihijupsrbiü 
credat-.cum ckfru-
galitate ¡uxuriai 
mm de cUmentia 
crudeíitatemicum 
delibera! itate^aud 
ritiam: cum cie be-
mgnitaíe. Un ore: 
cum de cmtinetia 
Ubi din em: cum ds 
labort * inertmm: 

procura rodear las platicas de modo que ce venga á pelo alabar 
las virtudes de los Principes,quc con heroicas acciones alcanza
ron inmortales renombres. Y aunque algunos fon de opinión, 
que fe deuen alabar las de los inmediatos anteccíTores ^ padres,ó 
abuelos jy yo Tiento lo mifmo: conuienc aduertir3quc íi ellas ala-
bancas fueren de virtudes, a que no es inclinado el Principe, las 
juzgara tal vez por rcprehcn í ion , yafsilas r eccb i r áma l J Eftaua 
Alexandro Magno en vn folene combite, y fu amigo Cl i to , cre
yendo hazerlc lifonja, alabó mucho las virtudes de Filipo fu pa
dre ; y el premio deftas panegyris fue quitarle la vida. Y otros 
muchos Principes, cornendofe de oir alabancas de fus paífados, 
han juzgado,qae es notarlos de que carece dellas. Y afsi requie
ren eftos encomios vna prudencial circunftancia. T a m b i é n fe 
cafará el Rey de que en fu prefencia fe hable de los vic ios , o fal
tas de otras perfonas,y mas íi acertaren á fer de aquellos á que el 
fe inclina:porque como poderó Taciro,efto íe tiene por vna pa-
liada,y disrragada reprciieníion. Y aisi, aunque conuienc cnac-íri¿ de fonitudine, 
regar las inclinaciones del Principe, íi a cafo fe defviaren d e í o | f ^ r t w 
juito y honefto,ha de fer con tal arte, que fin que dañe el defabri- . r , {. 
i ínento,cure ia induitna. 

Mucho importa acreditar en rodas ocafioncs con el pueblo la 
buena opinión de la prudencia y talento del Rey, í embrado voz 
afsi de íu magnánima inclinación, como de fu juílicia y clemen
cia^ celebrando ya algunas prudentes fencécias que aya dicho, ya 
algunas acciones heroicas que aya hecho, en que fe defeubra el 
gran talento y valor de que eftá dotad ó. Y porque los Embaja
dores de otros Principes y Republicas,fon los q con mayor até-
cion y vigilancia atiende al pefo dé las razones q el Rey les dize^ 
y á las reípueñas que les da,rcgulando por ellas las congruencias 
de eftado de fus dueños,conuiene,qLie antes de darles las audien
cias^ c enteres de los intereíres y ptecenfiones q cada vno ticnc# 
para que haílandofe capaz en las materias ocurrétes , fepa tomar 
en ellas el expediéte neceífario; porque como las palabras fon la 
cara del animo,de las que le oyeren co prudencia y valor 3 harán 
concepto para rcfpccarle y temerle. Y en efto, demás de que cu-
d i r á s con tu obligacion,darás al pueblo motiuo de alegria. 

Muy entédido eres,mucho has vifto, y mucho has leído, y no 
es poco lo que has mejorado con el manejo de los negocios. T u 
ingenio es claro y prompco,tenicndotcmplada fu viuacidad con 
vna bien intencionada incl inación, con que eítás capaz para el 

Ee 3 dcípa-

íiálium. Rcperies 
qui ohfimiitudi-
nsm morum alu-
na maiefjiJs Jibi 
obístiaripuient. 



Leíio 

mliü. N'ec 'unius 
m'&'ritem' ejje tant£ 
molis capacem. 

deipacho de los mas graues3 y arduos negocios de ella tan lata y 
eftcndida.Monarquia, Pero como la capacidad humana no pue
de en tiempo limitado dar (atisfacion á la inmenfidad de los que 
en ella ocurrentes forcoio,que fi intentares a querer que toda elj 
agua del mar Océano paffc por vn pequeño arcaduz i que 6 el leí 
rompa3ala corriente fe retarde.. Afsi lo confeíso el Emperador] 
Tibc;rio,diziendo,que el entendimiento Iiumano era vaío inca»! 

, Tacit.lib.i. an paz Je cani;a cantidad^y variedad de negocios*m Y no mecípaii-j 
toques con ícr Moyfen midiftro elegido de la mano de Diosycoj 
yo eftiloes dar | i i ntamé te la fufic i encía proporcionada ala ocu~ 
pacion^dixo al pueblo ( con no paffar de feilcicntas m i l almas,, y 
con eftar en el deíierto^ dode por faltarles hazienda aula de aucr 
menos pleycos,y menos pretenfionesjquc no e ra íujficiente a de
terminar fus negocios; y afsidio quexas dc que Dios leíiuuieífe 
puefto tan pelada carga.tí Aduierte^que la grandeza de animo no 
coníifte en emprender impofsibles, fino en dar pcrfcccicn l l i 

¡ihuius Jlíper m i lactible: yalsi lera t o r e ó l o , que en el deipacho te valgas de cap 
las fegundas, eligiendo min iñ ros de fatisfacion, por cuya mano 
corra todo lo que no fuere de grande importancia-, porque no i 
induzgan incompatibilidad de tiempo en el que has incmflcr 
para negocios mayor es.Eílo es lo que aconfejo a Moyíen fu íueJ 
gro:í iendo cierto3quc con mayor valentía fe executa,Io que por; 
parecer de muchos fe emprende. Y por efta caula el fabio Rey 
don Alonfo en vna de las leyes que dio á Caíblla 5 dixo 3 quclos 
Reyes han menefter Mini f t ros , y Confejeros de quien íe ficir 
porque ellos no lo pueden ver y determinar todo*0 

Para que las perfonas con quien confuí tares los negocios, te 

n, Num. c. i t . E t 
car impofuifli pon 
dus vniuer/ipo¡7H~ 

o, L ?.tiM.par.2 
Otrojideus auer o-
mts ( bidores¿e en 
tenif dos J leales^q 
le (iruan de fecho 
en aquellas cofas q 
fon memfier para 
fié cdfe']o Jpara fa 

m librar todas WÍlcgan a conocerIa3ó a,conjeturaria3 arrailraras con tu autotidadj 
n ' ^ / m ' fierca^os Parecercs de los quepor complacerte mudara el físyo;p.orqiic 
fer ayudado de V la fuerca de la pnu%a foele como el primer mobi l , llenar tras íi^ 
tros áeqmmJefieSfa no las voluntades, almenos las opiniones. Comento a prlaar 
p Efther cap s ¡Mardocheo con el P\cy Aífueroyy luego infinitos Gentiles, de^ 
ln tantum,vé pia
res alteriíis gentil 
& feBaeorum cd 
remoni/s, & rd'l-
| gioni iungeretiír. 

q, Baronius tom. 

xando la religión de fu Principe fe hizieron lud ios por fegtiir la' 
del Priuado.p Y lo que mas admiración catifara3es to que reficré 
Suidas y Baronio ,que porq Eutropio , Priuado dei EmpdEidor 
Arcadio , era Eunuco , huuo muchos hombres barbados que fe 
caftraron^perdiendo las vidas co la lifonja.q Y por íer tan couc-, 
niente,^ los Confejeros digan fus pareceres co coda libertad,,110. 

quiío 
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qui íoelgfán E tbd i i l aT iber io ,que íü íbbrino D r u í o , con fer1 
Confuí defignado, votaífe primero en el Senado, porque fu au
toridad nororcieífe el parecer de los demás Senadores. r Que 
de hazerfe lo contrario en las lunuas, y en los Confejosjfucle re-
fultar perjudiciales efetos. 

Muehas vezes querrá el Rey quitar de fu cabera el graue pe« 
ío de la autoridad Real^ Iiumanandofe contigo; que eftaCcomo 
dixo el Rey Teodorico alabado á fu Priuado Artemídoroj) es la 
mayor demoftracion de amorjfiendo impór ta te , que el Priuado 
con jouial conuer íadon fepa diuertir algunos ratos los cuidados 
Reales.f Y aunque en eftas conueríaciones familiares co el Rey 
fe abre puerta a poder dczir algunos donaires y d i f e r i o s , te fu-
plieo fean co tal grauedad y modeftia, que no por oflentar el in-
gen¡o,auentures la autoridad,q es afsimifmo neceífaria^para que 
el Rey venere tus eofcjosi Y fobre todo importa,que las agude
zas cortefanas no vayan mezcladas con mordacidad; porq qual-
quier palabra picante dicha por los Priuados, fe tiene por contu
melia y dcfprecio. Alegra y fefteja á tu Rey,teniedo í iempre en 
fupreíencia d roftro feftiuo: porque el encapotamiento engen
dra en los mayores defagrado, y aborrecimiento en los inferio
res. Y por eífo encargo el Emperador luftiniano á los Oydores, 
que no conuirtieífen las amables garnachas en formidables ca-; 
potes.5Pero elalegriahade eftar templada con tal venerado y 
modeftia,que ni fe efeabrofee de verte con fcucridad,ni fe canfe 
de que te familiarizas co dcmafia. Deftas calidades alabo el Rey 
Teodorico * á vn Priuado fuyó difunto, diziendo del, que en fu 
prefencia tenia filencio quando couenia? y eloquécia quádo i m -
portauají iendoelal iuio de los cuidados Reales: porque hallan-
dofe rico con el valimiento,atendia mas á merecer alababas por 
fus coftiimbrcs, que por el puefto que tenia: fiendo entretenido 
con la fuauidad de fu leiiguagc, empleándole en fauorecer á mu-
chos,fin defacreditar a ninguno. Conuiene pues, que los que ef. 
tan junto á los Reyes,confideren, que fon como volatines q an
dan fobre la maroma, que en faltándoles e! equil ibrio, eñan ex-
pueftos a las caídas :y afsi,quando mas apazibles y guftofos viere 
a fus Principescos han de venerar mas, juzgadolos como leones 
manfos,á quien jamas fe ha de perder el decoro. 

Procura tener en tu cafa,y traer á tu lado hombres de letras y 
experiencia'.Y no llamo letras las que no fuere fruduofas, b pa
ta reformación de coftumbres, ó para el gouierno polí t ico y 

Ee 4 econo-

r^Tacit. lib.f. an-
nal, ñ ic id i primo 
tocofmttntía exe-
mlt Drv.fíim Con-
falem4ejignatum} 
quod aHjimiU re-
hantur) ne deteris 
adfentiendi necej-
fitasfunt* 

f, Carsiod, lib. 1. 

hanc eximiam fi-
demfolatidJü¿é co» 
fabulatioms adié-
cityVt a/peras non 
numquam curas, 
qua's emsrgmt'tum 
rerum necefsitate 
fufcipimusyfermo-
nis Jüaüitate deis 
niret. 

t, Aut.vtmdícés, 
Volmf propter 

dignitatis^ cln-
guli fupercilium 
nofiris collñtori-
bus inturia'í irro
gantes. 

* Carsiod.lib i , 
epiü:.43. Blandas 
alíoquiOifiippUca 
tiumftáelispatro-
nus) aecujare ne-
feiens, enmendare 
pr&fíir/iens. 
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Defp?-
ctceqm Miifk col-

% Lipíras in poli-
jílc. Ñoumclh^qmi 
]ge rendís rehus ap-
tlo ta ingenia . 

v, Ifoctat.i.orat. 

económico.Y ten por cieno, que fi anduuiercs como el prudece 
yiiffesjacompañado de Mincrua Dioiade lasCiencias5no te fal
cara indullr i a para falir de la cruel cauerm de Polifemo jy que no 
peligrará cu baxel, aüque paffc por eoue Scyla y Carybdis; ni te 
ofenderá el engauoío y adulador caco de las Syrenas, ni el vene-
nofo vaío de la embidiofa Cilcc; porque en la comunicación col 
los labias eftá librada la fallid de los Rey nos j y los q fuere fus fa-
uoreccdorcSjalcancarán la fibiduria,y ferán capazes de tener en 
fus manos el gouierno. Y aunq en tiempo de Priuados docSlos v 
eiicendidos,cs julio q las Mufas leuancco el cuello.»" y fe cftimen 

bis quorum cofor-
tío , 0" fxmilmri' 
fdtg'Vtsris» 

z, Caísiod. lib. i . 
epií! 3, Qjiia de cU 
rítate fer u tentium 
crefeit jama d&mi-
norum. 

á, Regiim 4.C.5. 

b, Caísiod. iib. 2. 
Q.fiñ.$Q. Rejagite 
tales faynlli&res, 
qui J< _ 
r'pim mmijin 3 qui 
tíoiiori-^efíro ni 

mmtjÁ{igéterex-\^Q^é.% de talécos prudenciales^ cxperimécados5y no de ingenios 
i S ^ J í S l a S u d o s ^ G r c s ^ a^ane^0^ de quien dixo Lipfío, q ion mas aptos 
^^ /4 ;^ tó?^J / -U incroduzir nouedades q alteren la Rcpublica,q á la paz y qoic-
milí te ^ i ^ t ó ' t u d della,x cuya conferuacíon confiñe en el acertado parecer de 

la edad madura. Y afsi dixo Homero, que los Rey nos fe confer-
uan con las armas de los mo^osjy los coíejos de los viejos. Y por 
efta razón mando Dios á Moyíen , q para íus confejeros eligieífc 
fefenta viejos de ios que le conñaffe ferio en la edad, y en la cor
dera. Y íi para elegir cenfejeros es neceífaria tan grande aduer-
tencia^io lo es menos para elegir criados, pues de las coílubres 
de los que anduuiercn á tu lado, (chara conjetura de tus inclina
ciones. y Afsilo dixo Ifocratcs aNicocles. Y aüque de iu$ vircu-
dcs eftan codos facisfechos, te diré lo q S. Bernardo dixo al Papa 
EugeniOíque nó baíla q la cabera eftc íana, íi ay dolor y enferme 
dad en los coñados t porque como dixo clRey Teodonc0, ios 

l f t * f ? T U % V $ W $ §.Uad0sfontios'q.dá indÍGÍQs!de virtudes del.dueno.2 
T w p o w-j QgS importa que el ProfctaElifco no reciba las dadiuas deNaa-

t u n t w . M f t ñ b m ^ v c i lcproío,{i f i criado Giezifale al camino a pedirlas, nccefsi-
qmdquid delin - \ im^Q al Profeta?á q para purear lafofpecha de íi fue con fu con-
uhates fuas ^ - l ^ n t i m i c l 1 í t o ^ p Gaftlguc co cargarle de ]$$ta¿f Deftos tales.cria-

clos,dixq el Rey Teodorico^onuiene mucho fe guarden los m i -
niftrosjporqiie procuran fiempre, que fus culpas'fe atribuya ala 
autoridad de fus dueños.b Y Plinío dixo,q con fer cofa magnifi. 
ca el fer virtuoíos los Principes, lo era mas el hazer q lo fueífen 
íus criados;y por efto Couicnc, q en la elección dellos bagas par
ticular examen de fus coftübrcs.c Y no fi^as la mala razo de c t 
cado de los que apartan de í i , y del feruicio de fu Rey todos los 
aiicncajados talentos, defraudando á la República de los buenos 

/lias a[fe 
re eup'íÜt) veftram 
feuerélVdm impli-
ears contendunt. 

c, Plinius in pane 
gyr, Bfi magnifl-
mm}qudd te&bom 
}ú contagione vi-
iiofü reprimís ac 
reuocas,fed magni 
ficettus quod tuos. 

eteíos 
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. cfec.os que de fus confcjos fe podrían fcguir. La Reyna Sabá no 
hallo cofi mas digna de admiración en la caía de Sa!orao3quc ios 
buenos rnados.De Trajano díze Plínío ? que amaua y cnial^aua 
los buenos calentóse/alentaua v fiiuorecia á los rehilos v conitan-.! 
tes. dEra iolíie Priuado de Moyíen: y víédo que Eldad y Medad'ci t ^ i ^ * 
profetízauan, tnuo zelos dello, y dio quexas á Moyfcn. Pero e\\conjt&tm»2. emiu, 
finco Profeta, como quien dé la freqaente comunicación.' con I j f ^ ^ ^ ^ ' ^ 
Dios fabia la verdadera razón de cftado, le refpandio, que ojala U/^ contundiste 
codos profetizaren. L o m í f m o deues defear, procurando que el deprimis 
lado del Rey y el tuyo ande fiemprc cercado de l impios, fabios. 
coniiantes 

i . 
terrogauit fapUn-

i tes ,qui ti more Re 
gto jemter aderat. 

s y prudéces Confejeros, como lo hazia el Rey Aíluc-
rojdc quien díze la Efe ricura, que jamas los aparcaua de fi, con-
fultando con ellos,aun las cofas mas caferas.e 

La elección de buenos amigGs('de quien dixo Ciñeron era la c, Mher c 
mas impor ta tea lha jadc lav ida j íue le ícr muy dificultóla á los q 
ocupan grandes pueílosjporque pocas vezes íalé á propofitóllas 
que fe hazen cnlos Palacios, y fe confirman en las felicidades yj 
combites, fhallandofepocos fieles Acates, quefi^an áíüs a m i - ^ Scncc.epift.ip 

. , . i i r r • J - r Brrat CIPA amici 
gos en la decimacion de la rorcuna. Y alsi tendría por mas ícgit-
ros a los deudos y parientes que fueren intcreíTados en tu con-
fernación, que ( como dixo Cicerón ) el parentefeo, el común 
apellido, el traer las mifmas armas, elfer comunes los fepul-

|Cros , eftrecha mucho las amiftades. fí Y quando en tus deudos „ CAczt. de 
hallares parces, no aféeles el dexar de premiallas, acordandoteUijs lib 
que Chrifto dio á fan íuan Baptifta , deudo fuyo , la'dignidad!^' 
de Precurfor, y a quatro primos fuyos la del Apoftolado. Mas 
aduierte que te caufara defefedico el poíier en los oficios ím 
duftriales deudos cuyos, íl fueren incapazes dellos/pucs Chrifto 
dio a ían Pedro el Pontificado, y a fan Pablo el t i tulo de Doótor 
dclas gentes, qué no eran fus parientes; porque los hallo fer a 
proppí i to para ello. • r. 

Conuienehazer parcicular cñudio enprofeífarámiftad c©n 
aquellos a quien vieres fe inclina el Rey:porquc fin duda fe ofci 

awfcM, 
W-atrio qnserit̂  m 
eonuimo prey&t. 

ofn-
. i . San¿ítñ 

"its autem común-
¿lio deuincit cha-
ritate homificsimd 
£nü eíi enim babeen 
re fmhtimetii ma-
iorzim, eifdern vtt 
Ja cris- ^ fcpulchrd 
bakere eomifíümdi 

derá^( ¡v ie re quehazes contradicion alo qucelmueftra tener 
voliuitad, Afsi lo podero el Rey Teodorico, d íz iendorQmen ay| 
queno fe incline a querer a los que nofotroS hemos admitido a|h ^ 
nueftra graciar111 Pero fi juzgares que las coftumbres- de alguno' 
de aquellos a quien mueftf a a í eduo ía vo lun tad lo Ion dignas dé 
afsiftir cerca de fu perfoña, procura con cubierta de honor apar- ^ 
Carlos della, ocupándolos en cargos y oficios lexos de la p c i ^ o n a Q ^ 

Pvcal, 

épift.i3.g£/í tale 
non dsjíderet v i de 
rt, cu i nos publica 
confist gratia evn-
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Lel ioPercgr iho , 

í, Caísiod, lib. i . 
epift.2. inillisau 
tem rubícüdisfon-
tibus t cum albétes 
comas ferícce do 
Bus moderator in 
t'mxerit i habere 
debet eirgoris pu-
rijsimam cajtita-
tem, quia taltum 
rerutn fecreta re-
fugere dicuntur 
immunda* 

, E(lhcr c.7.Eí/^ 
Reginam iMlt op-
primere ms pta-
[ente. 

m, Daniclís es. 

Kcal,por íer menor inconucnicntc que yerren en ellos, que el 
dar lugar a que fu comunicacio caufe alguna mínima nota en las 
fantas coftumbres del Rey ¡porque fi pondero Teodorico^ue el 
tintorero que huuieífe de teñir las purpuras para las veftiduras 
Reales 3 auia de fer caño y puro;1 quanto mas conuiene lo fean, 
os que afsiftiendo á fu lado podran manchar la candidez y pure

za de fu vida? 
Para no rczelar los acometimiétos de la embidia/ni temer los 

varios accidétes y mudancas de la fortuna, importará mucho te
ner muy obligada con íeruícios releuantcs á la Reyna, de cuyas 
muchas partes en Cantidad,valor y prudencia, llega alegres nue-
uas á cfta Corte Romana. Y afsi couiene, que no folo obedezcas 
con protítud fus mandatos,fino que adiuines y executes fus pen-
famientos,facilitandolos,como lo hazes,hafl:a llegar á la raya de 
lo impofsible:porque demás de fer ella co el Rey vna carnc^vM 
íangre, y vna volútad vnida co fuertes lazos de reciproco aitioif¡ 
s cofa cierta,que para las tormeras de los Priuados no ay puerro 

mas feguro que el amparo de las Reynasjcomo al cotrarío fu dif-
fauor es el efcollo mas peligrofo en que vienen á naufragar los q 
no las venera y firuen. Si el ambiciofo Aman no huuicra dif^uf-
tado á la Reyna Efter,cncontrandofc con fu tio Mardochco^na-. 
die le huuiera defeompuefto de la gracia del Rey Aífuero^n que 
tan encabillado cílaua:y fuera verifimil, q en logar de los afren
tólos pregones que oyó en fu jufto cañígo,huuicra oído las acla
maciones dcuidas a los buenos Priuados. Y afsi, para mandarle 
jufticiarjpondcro el Rcy5que en fu prefencia auia perdido el ref-
peto a la Reyna.1Y fi la de Caftilla no huuiera fomentado la in
dignación del Rey don luán el Segundo, fuera pofsible le huuie
ra faltado brio para dar la fentencia contra don Aluaro de Luna, 
á quien tan tiernametc auia amado. Daniel auia fído Priuado de 
Nabucodonofor; y con codo eífo cftuno oluidado del ReyBálta-
íar^hafta q la Reyna dio noticia del, y de que era períonaen qui¿ 
eftaua el efpiritu de Dios, y de quien fu padre auia hecho partkti 
lar eftimaciomcon que vino afsimifmo á fer valido del Rey Bal-
tafar.m Eutropio fue gran Priuado del Emperador Arcadio; y 
auiédofe atreuido á perder el rcfpeto á la Emperatriz Eudoxiaa 
pago con la vida y con la honra el defacato. Que pocas vezes fc 
conferuan en la gracia de los Reyes, los que no cütóáli éé 'ttmx 
gratas a las Rcynas, y á las demás perfonas que les tocaii en cer
cano párentefeo. 

Tam 
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úy CafsiodJib, l | 
cpiñi 42. Habere 
•merm/ii^md Re 

i aterí digms 

c. 
ftus erm 

T a m b i é n es de. grande importadaganair la voZjV aprouacion 
popularjy tener coptencos y gratos los cribaos :del I lcyípcro co
mo efto ie coníigue dificultoiamente5íi no es á fuerza de benefi
cios y mercedes5caya fuente fe agota con hazerías^es forfofo re \ 
currir al inagotable mar Occaiio de !a cor te fia , q es fuerte pie 
dra imán de Tas .voluntades. Y ais i por lo mucho que te amo, te 
íiiplic;o5qiic pues naturalmeiite eres cortes y apazibleyauiendct: 
dotado Dios de vna agradable prefencia^ digna de los que lia dt 
andar al lado de los Reyes;n que no fea parte la muchedübre de 
los negocios a que te defeuides 5 ni diuiertas en tener agrado,^ 
apazibilidad con todos, guardando á cada vno la proporc ión d! 
íu geíarquia .Dc Dauid dize la Efcriturá, que era amado del pue 
b!o,y de ios criados del Rey Saui^por & apaziblé cottefia:0 vtalaL ReCTl 
coo todoSjy principalméte con los foídados;,y perfuade á tü ReviEí ¿̂-S; 
que los alabeíqüc con eflb, quien aura que Viedofe alabado de í i v m ocf'ls vmmrfi 
Ivey,regatee el derramar iiilangrercomo lo dixo Sineiio ^itxi-£cmj^eftu^Mm¡ÜA 
uiendo a Arcadio. * Y ten por cofa cierta^ que con folo m(At&i \ rvmSml. 

el rolkoale^re.rirucno v agradable, te harás dueño de los cora-?^ . o , 
. ' f p " , r v ^o : i r - . . t f v j r A^QUÍS emm ¡au^ 

9pncs:de todos. Y para que veas la tuerca que tiene la c.or.celia, tcí^¿^^(? ¡ ¿ ^ j 
t raeré a la memoria lo que en los Anales de Aragón cuenta Zu^niparcat/uoi 
rita^hablando de las viíperas SicilianaSjqüádo los de aquella isia^ 
facudieildo el pelado yugo de los Franccícs,y en venganza de las 
injuiuasjrapinasjextoríionesjviolcncias y afrentas dellostecebi^ 
dasjiizieron tal venganga^que no perdonaron, ni a los inocétes, 
q encerrados en los vientres de fus madrcs?parecc eftauan exép-
tos de lapena3por eftarlo de la culpa. D i z e , que cfte indignado 
pueblo q no perdonó a edadyniféxojrefcriio del cuchillo a Gui
llen de Porcclrto, porque cnelgouierno de Calatafimia fe auia 
moftrado afabic^cortes y apaziblc. Pero aduierte, que en ello de 
ganar la voz popular ay no pequeños peligros, Y afsi vemos que 
fe canfó y enfadó Sauljdc que las damas celebraron mas las v i to-

" rias de Dauid que las luyas.p Y el gran Eftadifta Cornclio T á c i 
to dixo/q aun los padres licúan ttlal que los hij os tenga graxigea-
do el aplaufo popular: y por cftacaiifa aborreda Tiber io á Ger
mánico fu fobrino.41 Pero efte ricfgo ceífa, en quien con la pru
dencia y modeít ia fabe grangear el fer querido del pueblo 5 í m 
vfjrpar cUmor que fe Ucue al Principe. 

Lo que mas effimaeiort y amor te dará con t o d o s ^ d r f e r la 
ficilidad en dar audiencias/in q los negociantes tengan neccfsi-
dad de (tran^ear la volütad i c inexorables porteros.cuyaáuftera 

defeor-

^Regum i.caS. 

q, Tacit lib.l.an-
nál. Dijplieere re 
gmniibui. cimlm 
ftliorum tngmia 

í4em lib.5. Vulgi 
ludiá^aque ápud 
mumodfcaujat 



¡3é LclioPeregrinOj 

r? Iobc.51. Foris 
n$ mafijit peregri
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ripatüit, 

CPlin.in Panegyr. 
F 'memqm firmo 
n'ts[mus cuiqite pu
dor y non tm Jü-
perbiafucit. 

t, Regum 2.0*15. 
Sed nonsft, qui te 
audiat sonjittutus 
a Rege, 

u^TzcixJanitori 
•bus eius notejcere 
pro magnifico ba-
hebatur. 

x5 Bclieins Pater-
cul.líb.2. Cu pro*, 
mitteret ei archíA 
teBus, ita fe eam 
domum. ddifícútu\ 
fum\ vt libera á¡ 
ctíjpeciu iinmunif-: 
qus ab orímibus ho 
mimhiíí ejfit ^ nsc 
quifqüam m éam, 
di/piarepojfet: tu. 
vero inqmtfíqtiid 
inieartis eft, itd 
cómpQn'S domum , 
mf&)- 'Vt qrédquid 
'cvj.tm ab ómnibus 
pfsrfpict pojsit. 

delcorccfia^como dixo Scncca^dcfticrra de la cafa de los Princi
pes á ios hombres fabios y pnrdentes. Y porque ello lío fuceda 
(como me dizenno íucede cocigo3 en quien codos halla agrada-
bleacogida)te fuplico no admitas elpcrnicioíb vio de que le ve
da ta vil la. De los Tribunos del pueblo dizen Celio Rodiginio, 
y Alcxádcr ab Alcxandro, que por fer el refiigio y puerto de los 
miferables^ no Ies era permitido tener porteros. Y fí el Priuado 
es el que ha de confolar los afligidos^! q ha de quietar á los que-
xofos, y en el han de tener abrigo los que vienen co deíamparo-, 
y finalmente han de hallar puerto de coniuelo, los que por falta 
de otrofauor nauegan con dcfconíianca, juílo es que le hallen 
abierto á todas horas. El fanto I ob^entre las demás acciones co 
que jiiftificó fu inculpable vida/uc dezir.quc jamas fe auia dete
nido a fu puerta el negociante 3 y que fiemprc la hallo abierta el 
peregrino.r A Trajano alaba Plinio5y á Cleomcnes,Plutarcc3dc 
que falian a bufear por los patios de fus Palacios á los negocian-
tes,fin que á nadie impidieífc el dezir fu pretefion.y fin atajarle, 
hafta que cada vno ponia fin en lo que quena dezirle*f Y con lo 
que Abfalon pretendió defacreditar el gouierno de Dauid fu pa
dre, fue coa ponerfe á las puertas de la ciudad, y preguntar á los 
pretendientes el eftado de fus prc tení ioncs .codcnando el no te
ner fu padre vn miniftro Priuado^dedicado para oirles gratamé-
te*' Y Tác i to pondera de Seyano, que andana efeondiendoíe de 
los que le:qu(^iarifcitlar>cfcapádo¿ pqr puertas faifas, para que 
110 le hallaflen, con que venia a tenerle por felicidad el comprar 
ygrangear la gracia y fauor de fus porteros.u Muy at contrario 
dcll:o hazia Linio Druíb ,dc quien rcficre-Bcleyo Pacer culo, que 
queriedoiabricar vna cafare dixo el arquitedo fe la labraría de 
modoq tuuicífe muchos retretes.y puertas faifas, fin eftar fu jeta 
á ningunas villas: y el, le repl icó, que antes quería fe la hiziefle ta 
Itranfparente, que todos los que paífaífen por la calle y pudieíTcis 
ver, y cenlurar íus accicnes; x porque las cafas de los Miniftros 
no han de tener efeondrijos^ni puertas faifas de retiro. 

Para que fe coníiga la facilidad en las audicncias^importa mo
cho falir de ordinario por los patios y corredores de Palacio 
paífeandote por ellos Im llenar la vi l la por linda recia, canfandí 
defconfnelo á los que teniendo libradas fus clpcráncas en que m 
los veas3han paífado mH indignidades ,7 otras tantas -defeomo-j 
didadesporllegar áponerfecc delante. El amar tanto eiyucbW 
a Dauid/ue porque entraña y falia á todas horas, dexadoíc ver y 

ar 



A Stanislao Borbio. 3£ 
hablar de todos.y De Trajano pondera Piinio^ que andauafami-
liartnente por fu Palacio»2 Efparce pues la viña á todas partes^ 
para que alcaces á ver hafta los mas humiUes Zacheos; mijrálosy 
llámalos y confuelalos3imitando a Chrifto3q de paíTo vio y curo 
al ciego- Y acuérdate de la cftatua de Mioerua que en Roma h i 
zo Emulio5que miraua á todas partes 3 íignifiGando en efto 3 que 
GOmo cfta Diofa de las ciencias lo alcanza a ver todo^aísi los que 
por ícr fus íequazes ocupan pueftos fuperiores^ no ha de auer íu-
jeto,por humilde que fea^á que no buelüan5y inclinen la vifta* 

La brcuedad en el dcfpacho de los negocios te hará amable.y 
juntamente te fe ra de grande aliuio: íicndo forcofoj que el pre
tendiente que cftá colgado de cfperanps > f i no le dclpachas > o 
con la mcrccd,o con el deí'engaño,tc hable y cafe muchas vczcs5 
coníiimicndote el tiempo de que tienes tanta careñia. Y afsi ten-
dria por de menor ínconuenienre^ que co la brcuedad fe erraíTen 
diez negocios^ diez pronifíones^que el retardar ciento:porque 
con la dilación fe abre puerta alas ilícitas negociaciones: ay ios 

y, Rcgum i.c.iS. 
Qmnis auts IJraett 
& iudd dtligehaP: 
Dauid, ipje enim 
mgrediebat'íir y & 
egrediebatur ante 
eos. 
z, Plin. in Pancg. 
Ambulas ínter I 
nos nfi quaficotin 
gati&copia tui3m 
•vi imperes, fadsi 
hísret ¡aterí tuo 
quífqíiisúecefin, 
a, QXmói. 'PrQcul 
ambitus errat, 
b, CarsiodJib.ii. 
Nam dffiertfdump 
quisputety fibene 
ficta fuá venderé 
non traBeñ, . 
c, Tere t ius .^ /á 
tu nti intellhis ta-

que le ven fatigados co la dilacion/la juzgan por venal, y aisi tra- j ^ ^ m n m 
tan de echar por el atajOjColorandolo con que redimen la vexa- cis mor^ 
clon del tiempo.b Y fiel Poeta cómico dixo^que a las mercedes 
dilatadas fe les quitaua la fa l , y la gracia que jes diera la prcllc-
za / jufto ferá pongas gran cuidado en defpachar con brcuedad, 
porque las mercedes no fe desfloren éntrelas manos de los que 
las dilatan, teniendo á los pretendientes en el congoxoío purga-
torio de inciertas y prolongadas efperan§as.d Y por eílb dixo 
Plinio, que Trajano ni dificultaría las audiencias, n i dilataualas 
rerpueftas.e Y íi efto es jufto fe haga con todos los pretedientcs, 
mucho mas con aquellos, que defpues de auer derramado fu fan 
gre, y la de los enemigos en defchfa de la Fe,y de la patria 3 viene 
eftropeados a pedir con el premio Ja corona dcuida á fus Vito
rias. Que íi en los Juegos Olimpicos fe daua el palio al mayor 
corredor en acabando de paflat la carrera: y íi cn la mifma pla^a 
fe dan las validas á los que en el dcteñable exercicio de atorear 
fe han moftrado mas dieftros y atreñidos:f no fe como fe puedan 
dilatar los honores3las rentas y Jas ventajas a los que no en el en
tretenimiento de juegos/ino en las peligroías veras de fangrien 
tas batallas han dado heroyeas mueftras del Valor de fus brajos. 
Y crecme,quc conlaprefteza eri premiado defcnganar,tendras 
fiempre muy de tu parte el gremio militar* q de ordinario es e! 
mas agradecido á los beneficios q recibe, y júntamete ahorraras 

muciio 
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dem hdbens 7qmd 
(it opimus. 

i i , Cafsiod. lib. i . 
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ritovum eji regale 
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i , Cafsiod. lib.4. 
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mucho de tiempo; porque los clefpachados, b con la merced 5 o 
con el dcfcDganOano bolucran á fatigarte. 

Vna de las cofas que mas crédito da á los Reyes 3 y fas minif-
tros^es la buena elección de fujetos para los oficies; porque a la 
manera que el cuño Real teftifica el valor intrinfeco y extrinfe-
co de las monedas ̂ aís i el roquctc/ia mi í r a j a garnacha Ja varaba 
vandera^ la gincta dadas por mano dei Rcy5y de fu Priuado, ha-
zén fe^de que en los elegidos concurren con emíñécia las partes 
neceíícirias para los oficios, como lo dixo el Emperador l u l l i -

g,Aut.vtíndices, niano,s y lo pondero el Rey Tcodorico.h Conuiene pues co las 
Quisenimnon d:- x 1 • 1 1 1 \ A.- ^--^ 
¿¡giteum & bo- buenas elecciones hazer verdaderos los tcitimonics: y tegopor 
nefidte sompkri cierto^que el mas feguro camino de acertar 3 es el arrimarte álaj 
mjgnxpitet, qm cah£cac¿on de las confultasjquc aunque tal vez podran la carne 
mitro aecreto ad r , .• c . 4 , . / 1 « . 
dngulmn veniat y iangre mouer la pía areccion, de ordinario le pone la mira en 
te/iímomum qui- acertar; y lo que importa mucho es dar los oficios a los beneme-

r iros yunque fu propia modeíl ia les ponga cobardia para no pe^i 
dirles; que las elecciones hechas fin preceder folicitud, acredita1 
mucho la jufticia de quien por íii motu propio las haze.1 Encon
traras muchas perfonas^que en llegando á tratar de fus prcteíio-j 
nes,auiendo de hazer relación de fus letras y partcs3íc aucrguen-
can y acobardan; que cftos cíe ios cauia la modeftia en los pm-
dentes5como lo contrario la oíadia en los ignorantes.1A los que! 
vieres encogidos y turbados., animales con toda afabilidad , que 
íl no lo hizieres, te fucedera muchas vezes tener baxo concepto 
de hombres de grandes talentosjiazicndole muy íuperior de los 
que con menores partes tienen licenciólo atreu i miento. 

Silos Reyes tuuieífen l ibro de caxa,en que cada diavieíTcnj 
1, Tacitus, ^ f^ i lQs feruicios ¿z fos vaffallos, y las mercedes que por ellos les deJ 
¿íamgemadebítí-\ . t t i 1 1 • 1-n i _ f 
tatmetus. Ha per- uen nazer^y las que les han hecho, como los tema el R cy donFc-| 
uerfacofirmatm- hpc Segundo de Caftilla, y don luán el Segundo de Portugal 3 l i J 

brarianfe de muchas injuftas quedas de los que auiédo reccbido| 
exorbitantes recompenfas^martirizan con nueuas pretcníicncs:! 
y los que auiendo hecho grandes feruicios3fe hallan fin equina]é.| 
tes premioSjViuirian con cfperan^a, de q encontrando algún dial 
el Rey con la plana donde eftan eferites Jes auia de dar la íatisía-l 
cion dellos. Auia dado Mardoqueo auiío alRey Aíliiero de !a| 
traición de fus dos porteros: y con fer eftc feruicio tan rekuatcJ 
eftuuo fin prcmioj ia í la que el l ibro de los Anales fe lo ífiixoálaj 
memoria. Pero ya que tan importante cftilo fe ha deí lerrade de 
los Palacios de los Principes, toca al Priuado reprefenrar a lRc j i 

con 
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m, Cafsiod.lib.i. 

thmfidelispatro-
nuSy accufare ne-
fe ies enmendare 
prajumens* 

con coda fidelidad^como tu lo hazes3 los buenos feruicios de fus 
vaífallos;m procurando aya proporc ión en los premios 3 porque 
con cífo fe eícofaraulas quexas que fe originande las cofequem 
cias^y dellas ladifeulpa de la ingratitudi pues como ponderó Se-
neca^nunca es agradecido el que fe mueftra quexofo. 

Por lo que en las hiftorias y relaciones de eífos Reynos he 
leído, veo que el gouierno dellos eftá difpuefto con fantas leyes, 
y con fuma prudencia3dadofe mucha raano,y íuprema autoridad 
á los Confcjos, afsi en los negocios de jufticia, como en los de 
gracia. Suplicóte procures fe guarde y conferue eífa acertada^y 
concorde harmonia, en que coíifte el acierto de todas las accio
nes Reales.y el aplaufo > y eñimacion de los queafsiften al lado 
de los Principes. 

En los Priuados, y en los demás Miniftros fe confideran dos 
virtudes,vna excerior3y otra interior 3 fiendo el oficio de ña en
carcelar los afeótos dentro de los limites y raya de la razonj pero 
como foto lleua la mira y fin a conítituir vn buen Chnftiano, no 
es íuficiente á formar v i l buen Priuado, ni vn buc Min i í l ro ; fien-
do neceífario que concurra juntamente la vir tud exterior que 
concierne a la Politica3que es la que enfeña á cuydar mas del bie 
comunique de lavtilidad propia: y efto anima a que fe arrime el 
ombro , para que el pefo de los negocios no oprima las fuercas 
del Rey, como lo hazia Daniel.n Y para el Priuado que lo haze ^ DanícU.ca.li^ 
con amor y fidelidad,no ay fuficientes alabanfas^como de Ef t i l i - ^¡ej¡J^{ ment 
con lo dixo Glaudiano.0 Y pues en t i fe hallan con eminécia en
trambas virtudes, trayendo con la interior ajuftada tu coeiénciaAClaud.gfó^ii 
á la ley de Dios , y poniéndote la exterior cuydado y vigilancia, 
para atender al feruicio de tu Pvey,y bien.de fus Reynos, fin ma
char con ilícitas negociaciones la pdreza de la priuan9a,auiendo 
juntado en ella la Dignidad del oficio co el exercicio de las vir-
tudes,real£adas con ciencia,experiencia,prudencia,y autoridad, 
dándoles nucuo efmalte con la apacibilidad de tu cond i c ión , co 
la qual vfas de beneuolehda con los afligidos, de agrado con los 
negociantes,)7 de afabilidad co todos:fiendo,como dixo lob,ojo 
para el ciego, pie para el tu l l ido , mano para el manco, tutor del 
pupilo, amparo del huérfano, remedio del pobre, y confítelo del 
trifte, íbeorr iendo á muchos,y confolando a todos, trayendolos 
en tu feno, como mandó Dios á Moyfen: N o te canfes, ni aflijas 
con los accidentes que acarrean acciones tan heroicas: y fepa el 
mundo que hazes lo que de Trajano refiere P l in io , que el aliuío 

gnum te laude fe~ 
ra}qimpens ruenti 

Lapfuroque tuos 
humeros obieceris 
orbi. 
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que comas de vnos cuidados, es paííar á otros.p Tanabico te i u -
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4 1 1 . 

plico^que íi algunas a! aban cas de las que te digo en ella carta^tu-
uieren aparencia de lifonja^no les des cíTc nombre, pues mi inte~| 
to ha {¡do figuiendo lo que dixo Silio I t á l i co , que la gloria de! \ 

J^/^^f^^icntenddmiento noble era la alabanca:q Aumentar tus virrudcs, 
conociendo que en las almas nobles obra mas la din en ra de las 
alabanzas que la acedía de las reprchenfiones/pero tras cfto de-
ues eftar con fuma atécion á no dar crédito a los aduladores, que 
á folo fin de defvanecerte, querrá pcríuadirte^que en ti fe encie
rra todos los teioros de la fabiduria, fin que ncccfsitcs de age ñas 
aduertcncias:a los que llegaren con femejantes adulaciones, no 
les des crédito.r Y pues la diuina prouidecia te ha dotado de pru 
dencia para los cqnfcjos,de valor para los encuentros, de indui-
tria para los negocios,de expediente para los defpachos, y pref-
teza para la cxecucionicalidades que pidió Cicerón f ene lbué 
Miniftro; empléalas con gufto en beneficio del Reyno, firüicn^ 
do con toda fidelidad y lealtad a tu R e y , como lo hazes; con lo 
qual confio en la diuina Mageftad,que como a lofue, a lofeph, y 
a Dani€l,que fueron grandes priuados de Moyfen, de Faraón, y 
y Nabucodonofor, te dará ciento y diez años de vida,1 honran-
dolos con los muchos premios de riqueza y honores que mere* 
cen cus virtudes, dando en tu cafa dichofa y feliz propagación, 
conferuandoce ochenta y quatro años en la gracia de tu Rey, co
mo fe conferuo el Patriarca lofeph, fin emulación de enemigos^ 
dando motiuo álas defapafsionadas plumas que eferiuieren los 
Anales deftos tiempos, para atribuir á tu prudencia y valor, lo 
q Claudiano dixo de Eftilicon, fiendo para los venideros idea de 

buenos Priuados. Y nueñro Señor te guarde y prof-
pere como defeo.Roma y Mayo 

trcynta 1611. 
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eftos Diícuríbs Políticos. 
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Prouacipn de losCoJejos califica 
las acciones ̂  cales, pag. 15. 

A cada ̂ vno fe hâ ue confuítar en lo 
que fitpiere,z6. 

Alexandro Emperador micedio a los 
Confiaros traer carrosas. 40. 

Antiguos fe preciauan de labrar los 
campos.zjí 

i m 
%en del 'Reym>tsél bien del "Rey,*, 3 * 

: ; - ^ ^ • ¿ • , ..-. & m 

Confolta defde la pagina 1. hafla la 
19. 

Confe']o dem pedir el ]{ey en los negó* 
ciosardtóos.z^.y 16 . 

Conjejero deue apartar d fu7{ey de lo 
que le ha de hazer daño. 14. 

Conf jeros han de andar al lado de fú 
Principe ¡y con ellos hazer todas lcvs\ 
cofas.i$. 

Conjejos caujasfegundas delos2{eyes* 

30. 
Confe]eros fon mejores los que ejla def 

nudos de fus afeElos. 3 %, 
A l Confe]o pertenece cuidado de los 

negocios.1^ 
Confio deCafitlla formado de losma 

doElos Conf 'jeros 3yesel íuflre de 
¡ los demás. • 

Conf 'j o de Cafliüa no admite fino lo 
Conf jeros mas fleolos de todo el 
2{eyno.$6. 

Confejo ornato del mundo ¿y efplendor 
de los rvajfaüos. 3 7. 

Confe\eros compañeros del T{ey> 3 9 • 
Conf jeros del ̂ eal^orque fe llaman 

fenores.AfO. 
Ciencia de aconfe^ar¡que cofa ^.35. 
Chrifío pide confjo dfan Felipe .4%. 
Ciencia ciuil arte de aconf jar al bien 

comunal. 
l]Confe']o o]o délo futuro.^ 3. 
iCaftilla defpoblada.¿\.j. 5 o. 
j Caufas de la defpoblacio. 5 o.hafla 5 4. 
\Caflillaesla que mas contribuye.151. 
Cajas demimflros de Corte. % 6, hafta 

el 89. 
Cafas de apofento.i^i.hafta 135* 
Cargasy tributos fe han de dimdir en 

deuida proporción. 153. 
Corte comiene defargarla de gente* 

171.hafla el 179. 
Cejar nsencio mas con la fama que con 

las armas. 153. 
Codicia y fus daños, i - i 9 3. 
Cria de mulas}yjus danos.z 83.184. 
Clérigos jy fugra numero,y danos que 

fe fguendello, zyz. hafta elz96> 

D 
Defpoblacion de Cafttllapor los nueuos 

defubrimietosdelaó Indias y otras 
cojas, de fie la pagina 5 8. hafta la 
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pavma yo. 77.85,84.8 5, 

Don3y fmdamsij i .haftay^. 
Dorntiuo ^Voluntario, 114. haflé el 

1 ^ r . 
De/pacho repartido entre muchos tiene 

mas facd expediente.iji. 
Dignidad dé la agricultura defde la 

- pagin. 169 hajia la pagin.27 3 • 

Efplendor de ̂ yna Proumcia conftjle 
eneJiarpdhlada^y^S, j 

Efparta no admitia forafteras en fu 
República.^. 

Expulfon de Morosj ludios, 5 o. 
En Prouinciaó faltas de ge te no Je de-

uen intentar meuos defcuhrimien-
tos.$9. 

Elección T^ealjsexecutoriay prouan-
ca de los méritos del elegido. 169. 

Elecciones }como lashazia el Empera
dor Alexandro Seuero, 170* 

Elecciones califican la inclinación del 
Principe, i-jo. Se han de hazer con 
pura y limpia intención,defde la pa 
gina i9^hajlala 196. 

Excejfos en ios trages3 defde la pagina 
113 .hajia la pagin.z 3 8. 

Enfermedad graue de la 2(epuUkay 
es la c¡ue fe origina de la cabera) 
16$. 

Emperadores Turcos , en que rentas 
teman fituadafu co?mda.z6$, 

Emperador Seuero focorria dios la
bradores con bueyesy arados.ij$, 

Efludios de Gramática fe auian de 
quitar muchos.i94,t9S.$oot 

Fertili 
hajia pag 

de Efpaha 3 pagina 13 6 
ina 145. 

G 

Eieftas}yfn, muchedíibre,-j9 .halla 8 ̂ . 

Cjrandetcísdei{cycs en q conftfle, 24, 
Cjomerno Adonarchico el mejor.i-j. 
Gomerno peligrólo ̂  reduzir todas la4 

cojas d unOyú a dos.19. 
Gitanos9y Jus cojlumbres. 5 Í> . 57. 
Gajlqs excefsmosfe efcufenipag. 207. 

hajialapagm. z 1 <£* En los ^eyes 
. fon de mayor damy pag. t i y, hajia 

lapag .jti , 
CJafios en las comidas * 144.1 j o . £ n 

los. coches.15i.hajla zy?, 

m ̂ A^ 
Humildad necéjfdria en lús conjejos 

queje dan. 4 y 
Hidalgos , porque fe llamaron afsi 

151. 

Imperio fe l i t i dónde los Conjejos tie
nen mucha mano. 51, 

Irlandefes3y fas coflumbres.^j. 
1 oyas coftofoéypag.z 3 9.hajia 24^. 
/urosy cenfos acabamiento de la agri

cultura.zyo.St Je quitaran huuier a 
mas labradoresy comercio» 2 7 2. 

Lifongeros atiende d fu particular con 
daño de muchos.i¿\.s Z $ . 

Losqm piden confejo aciertan en fus 
acciones.zy. 

Ley ha de mirar a la conferuacion de 
la2(epMica,$2. . 

eyes 



Cofas notables. í 4 a 

Leyes de £mperadoresy I mi f o n faltos 
no fe alegmn en los Confejos.z^o, 

JLahradores ejlado importante en Ja 
2(epMica.z6s, ^No aman de tener 
tajfaen los frutos q cogieíjen. 2.77. 
Se animarián afembrar, (t tmie¡~ 

fen faíida de fosfmtos.ijy. 
SMS píeytosje aman de acabar mas 

Limitar el Jmperiú cofa conueniente. 

labrddúres:}y para otros oficios me-
cdnicoSî Q i;,hafia 5 ̂  3 • 

e3ionarc4 guando ejld cena dedejpe-
. ñarfiéZj. 

Monarquía de EJpaña ¿ofno ferd du-
rahle.ss.sq. 

Mayorazgos cortos3 j f m dams, 7 5. 
hajia-jj. 

Medios parala población de Cajiília, * 
Sy.haftael lofa 

¿Mercedes exorbitantesfedeuen am~ 
lar*i¿yhaflai66* 

Muchas mercedes hechas a uno,y mu \ 
chos oficios dados ¿ojo, damjaAd 6. 
haflaiCÜ* 
\oderación en la cafa]{eaL 160, 

haflai64.. 
Medicinas amar Jas fúelen f r í a s mas 

prouechefas para ale anear falud 
soü.hajla 311 . v 

O]osy oYe]ás llaman d fm Senadores 
los\eyes Per fas.t^.. 

Oficio delGonfjo ̂ e'athdzi? jufkiai 

OBamano falmiaua d los Gonf jcros 
entrando en el Senado, 39. 

Obifmdos no eslicjff pretedcÜos. 187. 
pliifpado fies licité Ue fe arlo. 188. 
Ohífpados no fe han-de dar por ruegos, 
• •fimpar rogmims. 189.-
Oficios indufir¡alespiden la indufiria, 

y no el Imagb i9(4¡ 
Oficios jurifdiciomles no f ^vendan * 

305. 

IMegocios de Monarquía fe h an 
de difiribuir entré muchos. 3 o* 

^Natural de los Efiañoles, 5 p, 
^Nueuas fundaciones de Religiones fe 

deuen ef ufarais ̂ éhaftáift 8. 
Aliños expofitos fehan de criar para 

^Parecer no fe ha de pedir al que por 
, confauirfu inferes fe acomoda con 
el del Principe, $ 1. . 

Pueblo pafso en los '2{eyes la poteflad 
r Real,y porque:$ i . 

Pechos y tributos, porque fe dan dios 
Reyes^^i 

Hl*adres Confcriptús llamaua Roma d 
los mayores Confiteros. 5^. 

Principe 3 no ha de moflrar que tiene 
rezelo de fus njaffdlos. 5 í. 

Prouidmciajspreuenir los 'dam s an
tes que fiKeddn.4i.44' 

Vedir Confie jo ses acia de recono cimien^ 

Premios militares 5 conio fe hdn de 
daréXQi.hafla i o y , y 'aqmenugj. 

E l Padre eterno fiílama en la Efim-* 
tu ra^ahrador . i j i . 

Ff z Poner 



Tabla de las cofas notables. 
Pmerprecio ú l(M cofaJ njendthles^co-

Ja es díjicultofátferú no impoffsMei 

Poner precio en el trigo ̂  que fe hade 
atender en 

pltytoSyfas dánosyy cúmo fe emtardp 

Pajfar de n jn Okjpado d otro 3no fe 
ama de mzer fin gran caufa* i j u 

Premiar la riqwezáyy m la rvtrttfd^s 
acobardar d la Virtud, 191. 

T̂ eyes Católicos mandaron^ las dcuer 
dos fe regijirajf n^ara qm hmiejfe 
memoria de lo ¿jpéfi ama manda
do en los ConfijOJitú* 

2{fyes den mpedir, oír y figmr lospa-
receres de Jks Confejos.x 7. 

^{eyes tienen necefsidad del jocorra de 
los ConJe¡eros.iS. 

l^tyts quefgmn el parecer de los Con-
fejos ¿onjtgmn gr andesfistos. 19. 

T t̂yesno cumplen con fu obligadoyf no 
pidenparecer afks Conf 'jeros.$ y, ' 

\ey cor acó de la República. 14^, 147. 
y frs obligaciones. 14.%. . 

^ey dichofo el q es amado de fm n j a f 
fallos. 140, 

\eyes fe mflttuyeron para el pueblo ¡ y 
no el pueblo para los Tyeyes.i 4.7, 

2(ey padre de familias ¡ y de la pa~ 
tria.148. -tj* ;; 

2{ey Ficario de Dios en lo temporal,y 
Soldefm2\eynos. r45). Í 5o. 

7{eligiofos de que edad ha de fer admi
tidos y y como fe moderara fu gran 
numero.i% 9.hafla el zyz 

Información de trages. 168. 
Wim'tz&s de la Jglepá yy quexcus del 

ejlado fe miar 3 pag. 19 6. hafa 19 8. 
7(ofndnosalearon en Efpaña latajfa 

del trtgó.ty^. 
Romanos admitian a los foraferos eu 

frT^epublica.éfi. 
^jqúiftos para gouernar bien ¿bná 

7(epMica $y. 
Recetores que fe'quiten. 3 04. 

Saluflio adutb a "Tiberio en la f eopts 
de lagouernacion.i 6. 

Sacerdotes en los ConfejoSy escoja pro-
uechoja.i9j*hajiaelioc. 

Senadoresy todo fu cuidado le ha depo
ner en el bien publico 

Seuero Emperador fue moderado en 
futrage.xúy, 

Sacorros¡como fe han de dar a las coli
gadas.Co. 

Socorros auxiliares, como fe han de 
dar.i ft. 

Superioridad de entendimiento enven 
draodia.46* 

Trihutas,y fus efetoSy 105. hafta 114, 
Tributos no pueden fer grandes donde 

lagenteespoca.49. 
Theopampo \eyd>e los E/partos limitú 

la foberdnia de fu Adonarquia.z'j . 
Tener mucho oro ty mucha p l a t a ^ o -

cas armas ydejpier ta las guerras. 50. 
Trabajos de los labradores, i jo .haf ld 

V ajfaüos cap elidas dfer Obifp os. 15) o. 
Vajfallos imita las ruirtudeSyO ^vicios 

de fus caberas.2 C y.hafla 16 8. 
Vitorias libradas en la multi tud,^ . 

¥ I 
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