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E L B V E N 

R E P V B L I C O, 
P O R J F G F S T 1 N D E ROJAS 
Víllandrando, Efcrmamdel 7iey nmfro Señor, 

y Notario publico vno del numero déla Ju* 
dkncia Eptfcopal de $amorawezjm 

deüa,y naturaldela vtüade 
osMadrid. 

D I R I G I D O A D O N P E D R O A 
MexiadeTouar ,G4uaI l e roáe l habito de San-

tliago^dcl Con fe jo de Hazicnda de fu 
Mageíiad,y Contaduría ma

yor della. 

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

Ea la Emprentado Antonia Ramírez,viuda. 
^LcofladeIuanFernands\ds Luna. 

• A , - , ^ A ñ o . M ^ D C . X I . 





E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos Auguftín de R » 
jas Villandrando nuc0ro EfcntiaaOjOos foe fe
cha relación qnz aiiiad.es cempucíto va libro, 
múmháo>ElBMen RepuHico, el <\u¿\ era niüy 
VÍÜ y prfeutehofo para la República, tn que a-

tiiades tenidograisdiísimotrabajOjy nos íoplicaiks osdiclle-
rnos licencia para lo poder irr-pricmrjo como la nerftra roer-
ced fogíTeXo qtial vifto por los de! iiueítro Comejo,,y como 
par uiKftro mandado ís hizieconías diligciicías que manda 
laprematicapor oos vítimamcote fecha fobre la imprcísion 
de iosíibros/ue acordadojqiie deuiamos mandar dar cita nue 
tira cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuitnosló por 
bitn.lPorla cjual os damos Iicecia,para que por diez años pri- ^ 
meros íiguientcs,que corran y íe cuenteo dcfde cl dia de la fe 
chadefta nucflra cédula en adelantemos ó laperfona que pa
ra ello vueftro poder vuiere, y no otra alguna podays impri
mir el dicho libro que de fuío íe haze mención. Y por la pre-
ícnte damos licécia para que por diez años qualquicr Iraprcf-
for deílos nueftros Reynos que vosnombraredes, para que 
durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el original q 
en el núeílró Confep fe vio,que va rubricada cada plana,y fir
mado al fin del de Diego González de ViÜaroel nueftro cí-
criuano de Camara,de los que en nueftro Coníejo refidcn, co 
que antes que fe véndale traygays ante ellos juntamente con 
el original,para que fe vea fi ladicha imprefsion eftá confor
me a e!, y traygays fee en publicaforma,como por el Corre
dor por nos nombrado fe vio, y corrigio la dicha imprefsion 
con el dicho original. Y mandamos al ImpreíTor que a&i im
primiere el dicho Hbro,no imprima el principio y primer plic 
godel,ní'entregue mas de vn folo libro al autor, o perfona 
á cuya coda fe imprimiere pata cffedo de la dichi corrección 
y taíla hafta q antes y primero el dicho libro efle corregido y 
tafsado por los dd nueftro Gonfejo3y cftandoio, y no de o-
tra manera pueda imprimir el dicho principio, y primci 
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pliegchen e! qualfcgm^ame.nte.fe ponga eíla nuefírs licencia? 
y priuilggiojV ía aprobacioDjtaíís, y erratas, y no lo podays 
vendcr^ii vencbf s-vos ni otra per&íiaalguna.. hafía que efte-
el dicho libro tnU íciwnfuíodithajíopena de caer c incurrir 
en las.penas contenidas en la dicha preinatica, y leyes de nue 
ftros. il€,ynos5qiie.iabi,€ ello difponcn.Y ÍKandamos qne du
rante eldicho-tietíipo-peiíonaialgunafin-..vnefíra-licencia no 
le p!Aed20ÍmpríreÍTni v.endervfopenaquccí quc lo imprimie 
reo vendiere aya perdidoy pierda qualeíquier libros, mol* 
des y. aparejos que del tuuiere,y mas incurra en pena dé cin
cuenta mil marauedis por cada vez que lo contrario hiziere. 
La qual dicha pena íc a la tercia parte para la nueftra Cámara, 
y la otra tercia parte para el juez que lo.fentcncíare. Y man
damos á los del nueftro Goníejo,Preíid€nte,é oydores de 1 as 
nueÜras Audiencias^Alcaldes.Alguaziles de la ntteflracafa,y 
Corte,y ChancilleriaSyy iotras qualcfquíer jufticías de todas 
las ciudades,vil!as,y,lugares de los nucáros R eynos y feno-
lics.a cada vno en ÍUjurifdiftiopjaísi a los que agora fon co
mo a los.que. feran de aquí adelante que os guarden y cum
plan e í h nucííracedulay merced q afsi os hazemos,y contra 
ello no vayan ni paflenjiii confientan yr ni paflar en manera 
alguna, fopena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis 
parala nueítraCámara. Dada en Madrid a diez y fíete dias, 
del mes de Febrero de mil y feyfcicntos y onzeaños. 

Y O E L R E Y . 

¿Por mandado del Rey nuefl-ro Seuoru 

l o r g e d e T o u a r ^ 



T QVJZ4 afíi merced.En JAadrtda ^eyntmue/ic de 
2)e t̂embre de mdy feyjcientos^y díc^ años. 

t^intemk 

huysWarrdtmtario* 

I A T T 1^0 B R A C I O 

H vlílo éííelibro,intitulado, Elhuen l{epu 
A%^coji ate£Cíon,y no hallo en el cofa que 

- con^a nueííra Fe, ni contra la buena do 
¿trina,ycoílumbres:antes meparece,que demás de fer 
la variedad de fu legión, agradable la materia de que 
trata, fera importante a las difíeréncías de perfonas de 
^ue%^pooc^tod^HasJ^epijbIÍcas? quqfon prínci
pes^ V # l i ^ y f aBíelepwede darla licencia que pí-
de. Fecha en eñe Conuento de nueílra Señora de 
la Merced de Madrid a quinze de Enero de mil y feyj 
cientos y onze años. ^ 

- f I APPRO-



^ T T J^O B R A C I O 

G R commifsión, yma^daclt)JCÍGS fe-
eoresdelConrejo he hecho ver efte libro 
mmúz&o^lBue» J^efuhluor contenido 
en eíla petición, no tiene cofa contra la 

Eénlbuenascoílumbres, antes es müy bueno para ef? 
buengomernode lasRepublfeasj y perfonas dellas,y 
fe le puede dar Ucencia a fu Autor para imprimirle.Fe-
cho en Madrid á 17.de Hener© de lé u . 

' • A P i > R O B ^ : e i o , , N » : / : 

i f ^ t ^ ^ O orden cielos Señores del Confep he Vi-
% fl0 efle Mro mmuladofiX Buen RepuBilco "IéJ* compueftofor^Augnjhn de %oj¿*y Villa 

/ S r drandô y no contiene cofa contra la Fiy ni 
coflumhres:antes feragufloja y ytdftt hBion a los que 
pfofejfan ayudarla República. T>ado en ^íadrtd en 
nuejtro Coliegmde la gpmfañ^a de Igjus a: )feyntícmc& 
dp; llenero de mil yfeyfctentós^onc^ años. 

Tedro de Buy^a 
de I4 Compañía de lefus. 



A D O N P E D R O 
M E X I A D E T O V A R / 
Caballero del habito de SanftiagOjde! 

Confefo deh atienda de íu Magc-
ftad, y Contaduría ma

yor dclla* 

V E Ñ: \ E T y B Z I C ̂  
eseltéutode milihro^fleúíts -ffi'M 
qu£>:m.nt)>.m ftendo tanto es mat 
qttc^nhuen ¿(epublico> forque él 
tal ni de xa de ferCauallero, m wdg 
ríanimó^m prudente jtt(ahto^nñ>ir 

' tuofQ3nthtencomnmn heehor dela 
^epuhltcaini ̂ .m.es mas que eflo. (De aqmpues nace 
dê câ o del cargoĵ uc'̂ .m.puede haberme porauerle e-
legidopor amparo de m t hbro Torque fies Verdad que 4 -
quela qmenfe dedica, es el fin principal de la materta 
que en el fe trata3y ¡t también lo es porque lo dixo elFir-

' lf)fiph®3que el fin es mas que la cofa que a el fe ordenâ  
fiendo )?.mdo que efcrmo3nopude hallar fin de mt Inflo-
t 'íd,como lepideel Sahto. Tafiime fue fuerza hufcarU 
en )>,m.todo1m4teria3porque afitfea mihhro mas eflima 
doyy fin,porque fea mi intento mat engrandecido^ am 
hitó a dos cofaspara obligar a >.m.que mire por eíla obra 

como cofkfuyafe acuerde defle fu criado, que 
fcruíray>jn,dejfea:fa qmen dénueftro 

Señor largosyyfelicifiimos 
% años debida. 

(••'•) 
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X A :S S A . 
O Diego González de Víllaroel, Efcrí-
uano de Cámara de! Rey nueftro Señor 
delos'queeri ̂ Gonfcio í e f í d c i ^ y fé> 
que auiendoCe vlílo por los Señoras del 

' vn libro intitulado, E l buen I^efuhltcOy 
cpnipuetopor Auguftin dd Rojas Villándrapdo, Ef-
cri^ano dé íu Mageíhd:taílron cada pliego del dicho 
li^F0;a quatro naarauedis^que a efte precio,y no a mas 
fe vendaj que eíla taffa fe ponga al principio de cada 
libro^para que fe fepa a que precio fe ha de vender. Y 
para que dello conlte,de mandamiento dé los Señores 
del Confe)o,y pcdimíento del dicho Auguílin de Ro
jas Villandrando,di eíla fe,en Madrid a doze dias del 
mes de Agofto,de mily feyfcientosy onzeaños» 

Diego González 
deVillároeL 

E R R A T A S. 

PAg.41. Una 9. yienendíg^» que vienen.pag.45.lin,ip. co
mo díg-cotiio,eI.pagá45.nn*7.las la dig.lalas, pag, i<5(í. 

lin.> <í .principes dig.principios.pag. 17 | . l in . i 9 .a lo la dig.lo 
ali.pag .1884tn.i 5.comentaren dig*comentaron, pag.196. 
lin.í .LÜegodigXugo.pag. iop. l ih-g .v . fa lo díg.féla.p.i 1 8 
alna i.el dig.eael.pag.i óo.lin.y. Mernandez de Gaftro dig. 
Hernández de Caftro. 

5f Conz^as E n Atáiê km -̂tQ^Q conforme Úfu original ̂ ef
te librodd Buen KéfuMic9,Enfe delo qual íofirme.En Sala-
manca oyÜ.de luliO) \ 61 i^ams, 

Manuel Coma 
S l Comtfori&c, De Monte-Negro, 



A P O L O G I A D e 
D O N F R A N G I S C O C I D 

D E M O L I N A . 

A L L E C T O R 

I F F I C V L T O S O ES , (o£or 
mejor detyi tmpofíthíej fimfa^et 
nmgun Efmptor a la Variedad de 
tantmgúJlússcomo fe llegan a la le * 
tmaJefúohra^orquefieomodti^e 
elThdofophos Qnot capira tot fen-

, tenúxjprodu^eladmerffdaádtfu 
jetos di&erJospareceres)nofaltara entre ellos ak'üm de 
Tortuga^en cuya cahefafimholi^a Tíerw a¡ mordaz , f a. 
ramdéxarenlo qmtopa huefp fam^y masénfiólo me 
tíos figuro dé maldicientes que lospaitados. En que jera 
duda efcaparelBuen JR̂ publtco(111 pír. • - ;rJ</ rt < q 
fie acorté)fin ^ ene no ydefusmordaces kmuas^qmefi co~ 
morefiere JMmois^Eunáiz mak língua virus atrum, 
Tafit aytatos^Archdochos^ Cuius vipéreo carmina fei! 
le madentí noesmucho qmerancon elmalde^ir deJUSÍ 
r4^one^defiJfefárotrm':£tyc4mh.és.Mte.nfemóme dtfit-
feriado alosqueduermé^con el exordio de mi isép'olo-
gta^m dormirán los que^eldn^forfirprúkxo en ella, aue 
fide tres LeBoresqueaqfMjMrgo^elpn¿deníe atiende 4\ 
la "̂ tdtdadjque puedefac arde ¡la leEturateltgmrante -a 
fiu entretenm?t.ento:y etmaldí^ente'afiu^iGui, m la de~. 
xaran porque fe enfaden̂ m Id perdonaraporque la abo
nen. En eflas tres diferencia s (a mí parecer) fe dtmdem 

% f ¡o* 

nim fe. 
re nemo 

'tíust.,yiitía, 
in ciícente 
cjuarri re» 
fta videar. 
Cice.i. de 
patu.. Deo. 
:lJier,l* 
vero.1 

.25. 
Xior 

•Mino. Iri 
yjmhl AL 
fiat.yi. Se 
• i 1» 



lúsqmh'dn de leepélBuen-^efuhUco^y -a los que he de
terminado hablar,Jbhre el juagado y recihnio.^yilpru
dente me efcufaré de tndu\ír ía mtellígenc 'ta de la obra, 
pornoofenderjubuenjuy^tOTpuesno ignorara el dtf-
curfo3que el^utoren ella b$%e.\ ni [era menefler ad-
nerttrloje que fi no todo hiciere a fu propofitoy efcoja lo 
que mas le contentare tfm entre tanta*fentenaas^y fio-
rcshten hallara de qttefe poder agradar3y mas fi repara 
en lo que tíugon ^/^jPxudens Ledor omnia icgic, no 

Hugo;luj • fcripturani non doAfmam rpcrnít,ab ómnibus ind'ffe-
Did^icalii» ¡i-enj-ej-^yQ^ f ^ j tleeííe videt^u^rkjnon quantum fcíat 

fed quancum ignoret confiderat. en lo demos efcuche 
PIiti.lib.7. ^ Tjmto,que$¡Qv\o mortalium ómnibus honsÉpít?w 
dcnaf. hií. ̂  hombre que entienda ó fepa a todas horas: con cuya 
cap. 40. damporefcufadas L0 faltas que hallare.Solorc~ 

fia exemtefu prudencien las- oca ¡Iones que fe offreac-
ren¿Mre hs qm tmordndo f} ca lummando ¿reproharen 
efips trabajos ¡y dque no los Quiere ley do reducá a <qm 
los Ifea^queftportlpoco ínteres de xa lo que a fu duehofg 
ha cofiado taniM >mlm9 mas fera per^fddfuya, ^ 
delque fe lá off rece * 

^ d l ignorante quema hablar̂ de fuerte que me ente" 
• v>.' dteffeyy fia, juntando las ra^onps defia carta^ quejui^ 
' gar(áporrota3f€gunelutuloy y dmerfídadde cofasque 

: • contiene,Ene térra fe dlthro en dos cartas Ja primera^ de 
y nos amigos del Buen Bgpuhhco^en que (como por ella 
confióle piden la Variedad dcfurejfuefla, a quien co
pió famentefatisfa\ejnoftrando auerfe dado el tiempo 
de fu aufencia, mas a cofâ s de huengomerno ¡y ffifio" 
rías3 que a laociofidad, y exereicios defrprouechados. 
^41 fin del primer ltbro{p ara entretenimiento) pone las 
eleft iones de tiempos fjuy^os de nacimientos, figun la 
inclinación de los ftgnos¿on otras cunofidades, que de 

hueno9 



buenos lyAuiofei hdfaeado.EÍfégundo (tratdndü de CÚ-* 
pts que a JaJ^pubhcafücan)acma ton la relacmn que 
fus amigos piden de las cofaŝ y cafas de Galicia, En el 
tercero,proJtgutendáfu principal intento de buen cmdd 
danortcaha con lasantíguedades.ygradetas dé famwa, 
• ^ydtrcmmiento auraparecido llamar ignorante a i q 
fileepMiafaberíoquele he dicho ; peroJi mfuera mas 
si numero délos que leyendo no entienden,que de los que 
pór teerfahen, y fe acortara el dtch¥del Eccléfidjles^ 
Stultorum írifinitus eíl: nu mef us, no me alargara, a Ma
marlo taL Fuera de que no llamo ignorante al que de QÍ-
yofe lo tiene¡queeffe fojpecho efldprmado de 1>er a¿&e~ 
• fias letrdé,y era hablar a quien no me ama de oyr. T aft í 
obedezcoalEcclcítafl/co, Whiaudítus non eíl, non ef- r.. , 
nindasíermonení.^;w&^ .r/Ja 
y>n rato el tiempo (con la imaginación en lo que efbera) >. 
Hepa a leer>nahoja o das}m digo mas defie que de otra 
Iwro^y a carga cerrada^prquem encontró afupropofi* 
tú coja que le deleytajfê dî ê que fon impertinencias;y 
dtjf arates.Otros ay defle talle^queporauer conocido a l -
tsiutorcori^nacaparota, deprecian fus obras3 como fi 
fuera todo >npaho conelqueje >ifle elcuerpOyyfe ador 
na el alma, y a cafo es porlo que dl^e el EccleftaflicOy Ecde. a o. 
Bxorefaturreprobatürparaboia O / o^ i /^ /^ Stültifs líai. 23. 
íktmloquQtmMiqma^illegarehaMe como quien no 
fabe,y lea para faberfinperjuy^odelosqueparaenpe-
ñarlefedefuelan. 

ka fuerte delpoflrero mejore 'D'm^p'úrque ftfeg^ Se- SCfíc'h'.£fe 
ñeca. Natura mu ta re dífficile ékT^Anfloteles, Quaíis ^ 
Vnufquífque eft̂ talía &ót. J%me reduciráa>n morda^ ^t\x, 
#que oyga hien de lo qporfu inclinación reprueuafpor traf, ín §-
l(^ue me agrada ErafmOjFruñrz de ijSVGrhkñum ?d pop. 
qux períiderída íiao fofíicit facultas , T eljdo&ifimo Alc^mbh 



^ / « r i ^ N e g l i g e r e efl fatius perdure £}Uod nepaas^f 
afitme efcwpire defomrfuerte al campo, y-emate^er 
lohmnoqueeflelíhrMtsm^portalje que lo aprobaran 
los mAS jy dirán a lmaldi^ 
porret tacere,vel üicere méLiox^quexaUe, o diga otra 
cofamcjor.y quándofalga-a lu^haftarÁ en dmtjpto^ 
^ / ^ N i h l l íl lentío ékyi\XvÁ%Orporque ami huen dudú 
daño no falte corbn^mnfi* Amp^ 
cenas como el^éhordon'Pedro J^epúa^puesfpn Id-ele* 

. títondetalpatrono el¡^Autor echo elfeuo a fu carta¿H\ 
yo fohrefcnpto alabara el prudente ¿fl mar a elignoran, 

Alcí.cmb. refpcffafa el maldiciente Tafit dtrelo de laEm~ 
íl4«j T L ^^Jnrnasnaner r íoef t íE i i iü Iusvrb 
i de pon. Xh4£/Qw4.*.9. y ^ V ^ ^ ^ ^ O X i el t ; ; . 
¡Íc.2, * vltra narrabiie quk-

^ '.. ,v";.quam,. ' f • \ . • 



D E A V G V S T I 
D E R O I A S, 

*A L V V L G O . 
M I G O Vulgojllhco nüeu0yy w. 
obra nueua,coftumbre vieja. En-

r£ eremos pues en cuenta, faígamos 
á baralla;y pues fálímos á la pía^a 
deíla gran Repubíica3 tus armas 
fean embídía^murmuracion^ def-

^ precio míOjVanagloría^y foberuia 
tuya. Las mías, yn buen defíeo^y vn mal RepublrcOj 
porque ía eíTencía, y Calidades que ha de tener el bne-
íio fin duda á míre meiemota y pierde tan de vifl:a?q; 
aun empínadome Harto mis buenos deí!eos3 no veo f i 
no traba)os^vn común defeoncierto de necios, vna fal
ta de fabíós,vna fobra de rhundanosreípeíl-osj que fon 
polilla de las juíticías?y fuego abraíador. de las Repii-* 
bllcas. YíiendOjComo es,materia de tanto prcuedio 
para qualquier eftado, pues aun ef recogí Jo ReKe'oíb 
hádefer vn buen Repubüco de fa pequeña celda: la 
viuda,y hombre pobre de fu cafa.ei gotseí nador de fü 
pueblo^y el Rey cíe fu Reyno.He d'efífedoaceffSi:aefl 
ermírlaspartes quedeuetenervn biíé'ri ••Republíco, at 
eoitipañadolede nouedadjraezclada de machas varíi 
dades, por ver íá de nueflra trille v id r¿,y la poca fífme 
za dellaja mudancade los vfos y co',\. tú eB'tan •.c-
motos dé fus Drlncípíos con la inconílanclade' los-ttíe* 

' pos,qiie mas parecen íiis opu ifé de-cendlefítcs 
tólos^aprobaiido aquella fcíiténéladeTeiTiici 

' do d i -



'do^dlxo, ;. J^unchicdm'dtamVtUmadfsn^hm ma-
resfofiuUt: y en otra parte , (Jn tcn¡fofea*¿€aMl>s--
mquod remm omnmm efl fpmum., Y,pues ya cfta-
mos armados3 a«n¿|üeton aroias cfeffgtrales, facan-
dotu la e loa da de laemmdi.a de la vay na del defp re
do, y tirándome vil tajo dirás;. Ay tj?n ddnoío cuen
to, ni tan gendl barbanfmo como es del buen Rcpu-

• blicof Ven acá: R o)as?, quien te hizo llepublko.,, Ma-
teiiiatíco^y Aílrologofen que efcuela has aprendido,© 
pormejordezú-jportu vida de quien lo has hurtado? 
iDonde hallafte que^amorafoe Numancia r ó de don
de traíladaíle ios linajes y antigüedades de Galicia? An 
davete,que es todo cofa deburla.Reparo á tu malicia, 
y arrojándome convna eu:ocada,digo:Qiie no es vítu 
perio del SoI,porque las lechuzas no le vean, y no vié-
dole nole eílimen,y no eíumandolele defprecien: ni 
es tampoco ignominia del oro, ni la plata, porque las 
beftias irracionales no la conozcan, ni hagan cafo de 
ella,porque ellas no'conocen fino la pa)a y la cenada. 
Y aísí también no es affrema de los buenos fer defpre-

lUi ciados délos malos,por quien dlxo Hay as: Ay de vofo^ 
tros quedezis bien de ¡o malo3y mal de lo bueno.Eílo 
es lo de AriílipOjque diziendole v no que los hombres 
le defpreciauan el refpondio. Y a los hombres las 
Beftias, porque los hombres oo hazen cafo de las be
ftias, V i yo tampoco de los hombres , Y aísí aunque 
mas tajos me tires nohedeboluer atrás, que las ro-
fas no dexan de crecer, aunque eílen cercadas de 
efpfnas, antes he de gloriarme mucho ̂ porque mas 
honra es fer bueno entre malos, que vluir virtaofa-
mente entre los julios. y afsi no es mucho que de tu 
embidia aya nacido nueftra diícordla, pues las guer-

i ras, defkuydones, mortandades, y perdimientos de 
Rey-



Rey nos y eftados las mnsvezesiia nacido della,de que 
pueden fer teftigos las antiguas, y fúnebres, hiftarias. 
Pues íi queremos mirar porque fucedieron en Ita
lia las guerras ciuiles entre Cefar, y Pompeyo, fue 
fu original caufa la embidia.La deílruycion de Roma 
por los Godos fue por embidía de Eftilcon Capitán 
Román o: y íiBrenus Rey de Francia la tuuotanfub-
jeda,y oprimida, nació de la erabidia de Fabio Am-
buíloEmbaxador Romano. SIfaxconeíla mifma,y 
mal con Tejo de fus mas allegados ^ no eílímando la 
confederación deScipion, ni Adrubal vino á fer ven
cido, y prcfo por el mifmo Scipion , y licuado á 
Roma. Aquella eftocada me rebates con la daga de 
lafobcruia, y tirandcme vn reues de vanagloria di-
zes. AiTrenta es de los hombres tan dodos como 
yo^que foy Doí lor por Bolonia, auque el mundo no 
tiene de mi noticia que fe quiera meter co vn bárbaro 
en difputas. Donde eftudiaíte tu leyes para tratar de-
Has? ni de Repúblicas bien ó malgóuernadas? Quado 
fuyfte Aftrologof ni hiziíle cerco como Nígromantr 
co^Metetecn tus verfos i^as llenos de errores que de 
fentencia^imitando al otro loco^que viendo álosAthe 
nienfes yr en conquifb contra los Salamines,yua can» 
tando eftos verfos: 

lJ^utudtapatnaThokgandnusm^ 
Tune ego dtcehat ̂ t t icus antefukr 

Certe hommum rumorfuhito }>oht4ret adames* 
^tticmhichomintimqMtsfugkwSalam'u ' 

^idSalamtñdgrane expulfun dedecMSimusx ̂  : 
Etconfertunfimustnarmamanm. 

Que con eílas locuras y fidiones poéticas quedaras 
con víüoría de los necios, como los Athenienfes de 
los Salaminos, A eílocgda de foberujo, hermano 



Mdtth. 11 

wiilgopacleñck^y'Díosen medioi el qual refíite a t e 
íobenüos , anfi Angeles como hombres, que prefu-
men de fi meimos^ Pero bien fabes que quando los 
dlícipulos dé ían luán preguntaron ai Saluador quien 
era, no l'es'dlxo: Yo refucito á los muertos, alumbro 
á los Ci&gm) fan o ios mancos, ni doy Talud á los en-

itttca,?. fermos-y-íino naeQ-Tas obras dirán quien Tomos, ím" 
q'u; ñoíotros nos ..libemos,y el ni limo Chriíío al hó-
bra'íf^ aula íacado vna legión de demonios ledixo 
¿: f v i J e ú n o . Ver.-..y di las mercedes que Dios con-
tigs) lia obradero le díxo que publlcalle la merced que 
el leaubÚeíáiOiTihp que dixeHe el beneficio quede 
Dios aula recibido. Y aunque es verdad que el Redem 
ptor huva de (KM proprlos loores y alaban^as,comodi-
zcían Marcos:quj paliando por las .comarcas de T y -

Mare.j* ro y Si don,qülfo efeonderfe, y que nofnptefíen fu ye; 
nldaxon todoe ffo no pudo porque como la gloria/a-
roiy alaban^afigue al humilde que hoye della, y huye 
•.delídberulo q^ela 

bufca^Csl fallo aChrifto aquella mu 
ger Gananea?publlcando:fu díuina gr^cb 

Lítete^ d'o a todos quien era.Lo mlfmo dize fan Lucas .que aíi-
que fe efeondia en el defierto muchas gentes le bufea-
aan.Si quieres que te conozcan tus obras dirán quien 
eres/acaá luztusietras.y veamos en lo que has galla
do tus dlas.poco de fdencia,de quien facas agua con fo 

tus obras ?que importa que feas fabio/fi lo eres j- ^ 
t i m5fmo,qu? preciándote de preíumptuofo,foberuio 
y vam loco, traes Frunzidos á quatroconvn poco de 
Latk qae has aprendido fmfer para ti á nadie bueno: 
no' feenfoberiezcas en el bien ,porque no cay gas en el 
mai?nl imites a Arphaxad Rey delosMedos(comodi-

zela 



ze la Diiiína efcriptura) queporglonaríe con fu pocle-
rofo exercito^ríquezas/clencía^poder y rnagcíbd, per 
mitlo Dios por caíligar fu foberuia, fuelle vencido del 
Rey délos Aíly ríos en vn puto, y en eíle mifmo lo per 
dieíFe todoacomo tu lo quedaras con eíle tajo que te ha 
cogido todo e cuerpo:Reípoderas tu agora, ó traydor 
vñasabaxo me tirasjrepara, q he de herirte por los filos 
de tu propria eípada,y murmurando dizes: Por cierto 
<|ue es de cftimar en mucho que vn hombre tan ocupa 
do en negocios tenga tanta virtud y tan continuo tra-
bajo,que íiendo moco aya hecho dos libros en tan bre 
ue tíempo,y fuera jufto fauorecieran todos a vn hom
bre tan honrado que lo es el diablo del Rojas por eftrc 
mo.Aunque bien conjf!derado,parece demafiado atre
vimiento que fe atreua efte áefcriuir lo que no es de fu 
facnltad ni officio, y entienda que fabe tanto como los 
que auemos eíludiado y aprendido letras en Vniueríí-
dades tan infignes como las de Alcala,Salamanca y L e -
rida.Tocaílemcen lovluo.dlfcreto y valerofo murmu 
dor eres, pues me entras alabando para poder quedar 
de mi vi&oriofo.Blen te entiendo armas dobleshasfa-
cado, y tanpoderofas que todas las del mundo no fon 
parte para refiftirlas, porque todos l5s vicios del enfu-
zian y vencen vna fola parre del hombrejpero eíle abo 
minable deleyte dé la murmuracicn a todo el hombrje 
contamina, porque por el pecca.do fetifual (que es el 
q mas nos aíflige.) Deílruyó Dios al giundo con las 
aguas de el diluuio y truxo fuego y rayos del cielo 
fobre las cinco ciudades; Ona fue muerto arrebatada y 
fupitamente,la ciudad deSichem afTolada^ eafi todo-el 
tribu de Benjamín coníumido; cáufo la mnerre de 
Aman;mató los maridos de Sara j hizo idolatrar a Sa-
loínon^caufó grandesdaños al Rey Dauidjcego á San-

5 f ¿ n i 



GeneJ* 8 -íon j dcrtruyó íos viejos accuflulores de Sufann; mató 
Gene ic) en vn veynté y fres mil hombres de fu Ifraeíi-
Gene Á íic0 Pue^^0 > íin otros smuchos d^ños que por el han 
Gene \ ^^c^^ido^ero íegun lo que dize el Ecdefiaftlco, peor 
Jud 20 cs ̂ a ^ei1Büa niurmurador que todo el infierno jun~ 

2 ̂  r i murmura^or co"111 lengua a malos y a buenos. Vna 
Jc^?' de las plagas que Dios embio a Egypto.fueron ranas, y 

ó vn0 ^e ôs mayores males que ay enelmundo/on mur 
muradorei 

tPan3 i ^ ^n ê  libro de los Números eftá eferipto, que los que 
Mwn z - v*™endo de efpiar la tierra de Promífsion comentar© 
i Cor i o ^ ^í^arlajdiziendo fer fertil,ríca y abundofajy Juego di 
nV™ , T' xeron que tenia fuertes ciudades, y Gibantes muy va-
Eccle 28 lientes5y otros muchos inales,con lo quai borraren to-
Num u ^0 ê  ̂ en <lue ̂ ê a auian dicho,y de manera que obli* 

*" garon a los q le oyan a boluerfe a Egy ptOt Deíla fuerte 
eres tu aüifado;aftuto y pon^oñofo murmurador, que 
primero alabas aquel de quien quieres murmurar 5 y el 
da ño que con efto hnxes fe verifica bien ene] graue ef» 
cándalo y muertes que vinieron al pueblo de Ifraelá 
caufadeauermurmurado déla tierra de Promiísion,, 
pues caíligó Dio*s tan afperamente a los murmurado-

Uum.i^, res que de feyfcientos mil que falieron de Egypto folos 
dos entraron en ella. Quandolos Pharifeos murmura-
ua«deiRedemptGr,ybíafphemando dezian del que 
lanpíia los Demonios en virtud de Beízebub Principe 
dellosxcrmitío que para mayor confuíion fuya fe le-
uantaflevna muger de en medio de aquella gente, y en 

Lm. 11. altós vozes dixefíe: Beatm ^enter qm te portamt, 0* 
yheraqu*fuxtflt. Porque quien murmura de el vtr~ 
tift>fo,l;s como quiendeípauila con los dedos vna veía, 
que el fe enfuzía y da rnay or claridad a la vela. Afsi c$ 

elquc 



el que murmura de el bueno, quecnfuzia fu alma, y al 
bueno da occaíion de may or gloria. Ya (abes la hiíloría 
de la gloriofa Marid Magdalena,qne por murmurar de Lucj , 
ella el Pharifeo, fue de Chriíto alabada, y el confundí-
do.De donde fe colige que es mayor ei peccado de la 
murmuración que todos los demás peccados j y pues 
mi razón y el tiempo te han vencido, que es el que hu-
miih la;? cofas mas fuertes,abl.jnda las mas duras' y hu
milla las mas altas fegun Tibulo en el libro, i. Elegía 4. 
quandodize: " ( 

L m i a dteskomtm docmt pariré leones s\ 
longo, dies molhfaxaperedtt aqua, 
annm m aprt as maturat coüihm >UM% 

. dnnus agtt certa lucida figna > ice. 

Con efto y mi buen deíTeo el dlfcreto quedara fcr-
«ídojel ftmplefatisfacho, tu con tu mal intento auer-
gon^ado, mi libro fauorecido, y yo de mí trabajo bien 
premiado. ^ ^ J 

lelajDiuInaefcripturaJqueporglonarfeconfu pode- v S ^ x ^ ' 
rofo excrcito,riquezas,fciencia,poder y mageílad, per 1 ^ 
mino Dios por caftigar fu foberuia, fueííe vencido del 
Rey de los Afíyríos en vn puto, y en efte mifmo loper 
dieííe todo,como tu lo quedaras con efte tajo qite te ha 
cogido todo ejcuerpo. ¡Reípoderastu agora, ó tray dbr 
vñas abaxo me tirasjrepara.qhe de herirte por los filos 
de tu propria efpada,y murmurando dizes: Por cierto 
que es de eftimaren mucho que vn hombre tan ocupa 
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C H R I A DE D O N 
F R A N C I S C O D E 

Q V E B E D O A A V G V S ^ 
T I N D £ K O I A S. 

V A N D O A la voz 
Buen Republico bolui a 
fu aathorlos ojó?, repare, 
'íi a prueua de fu opinión 
Pyrhagorasnosdaua otro 
difcipulo efpiricu prego-

nafíc, aucr oydo en la efcucla de fo dodr i -
na^que a fer verdadera íü fentencia.no du-
dara,boIui a Platón adames de fu republi 
ca cero plato, por mano de Aiiguílm de 
Rojas: puescomodeíTeoro de verificar lo 
que auiaaprobadovmgálraua en fus eferi-
tos venir a mejorar fe en eílc tiempo. Mas 
íío recurrir al paíTados(bafcando an fo Ly-
xeo ú t r o Valer io , lambl ico , Sócra tes ,o 
Ariftctelcs que por memoria ínforoíaiT^n 
ei cuerpo de tan cabal Republico,) Rojas 
nosmueftra en elprefentc, auerfe atienta-
jado a ios antiguos, defeubriendo la pru
dencia de fu ingenio, en las cofas de que 
adornar fe deue vna República. Porque íi 

f 1" i de 



'ele b nea-os c«iada3 atiKDS.'fcrá '1 a -m a s p e r'Fed a- ¡ 
Modelo es el que faca a luz para goiser-
narfe el mas defeoncertado 3 en que no 
merece menos gloria 3 por la traga de fu 
cbmpoftura, que por atraer con entrete
nimientos ala enfenanga de fu perfeólion, 
címaltpndocl oro de fusdocumentoSjCon 
la diuerfidad de otrasleóluras, para agra
dar con fus vifos a los que.llegaren a mi 
rarlas. Pues al bolucr de la hojalde lo que 
en fu nacimiento le feñalan ¡os aíltos * ib 
vé el aísiento de fu vida , y en ella la no
bleza que defeubre. Para que de oy mas ( i 
Madricl fe preciare de tal hijo Srayma^Rho 
doSíColophonjSalaminjlos^ArgoSíÁthe* 
ñ a s , c o m o p o r o t r o Homero litiguen fo* 
bre tener en fu ciudad tan Buen Repu^ 
t l i c o . 

D O N 



O N 
d e H e r r e r a á A u g u 

Rojas Villandrando 
Salud,&c. 

E D R O 
e 

A Tan íníigne c o m o « l a 
del Buen RepubliGo, es la que ju-
ñamente merece ía femenda de 
Fabío en fu libro décimo. {Tn$f¡a 
futidla naturajqutemehordpelkt^ 
f&tf qmdyokitt effictt!) Digno 
(díze)es de toda alabanza el inge

nio que n t̂uralirrente apetece lo mejor, y masquando 
de.fuieíeftion conííguío elfin determinado, que la del 
inííghe Auguftin de Rojas aya íidola masexceliente, 
Senecí» en la Eplíloía oĉ aua nosl© ymQmJPofiemmm 
mg9tmmago%dltsaltqua q i t ¿ p 9 ^ frodejje conferí-
ho,falutares admomnones, ^elut medwamentomm >t¿~ 
hum compafittmesjtterís mando ̂  Eícr íoe,corno íi di -
xeraparatodos aquellos que vuieren de venir almiin-
do: pues para todos trata de aprouechamiento , atrae 
.vtilidad;y faIud,amonefta,y en eípeciaí eferiue las.cofas 
quefonmas vtilesa lavidahumana, con toda elegsn-
cia.breuedad/abundancia , y facilidad.G trabajo digno 
de entendimiento heroyco! Pues tantos como tuno ej[ 
celebradoThefeo (fegun Plutarcho)con1o dellosdan 
notorio teílimonio las muertes de Scirron, de Sinnio, 
de Procuíles.de Pheripheto5de Prtyocampo?de Corl-
De?e, y de los demás que mató allanando los caminos 
de Trecena para At henas. Y aunque con ellos feiunte 

l í f 4 el 



<el vctidmlento -cielos üen:taiiro-s,1a vi^ona que vuo 
de las Amazonás,y el librar del tr ibuto que deuian dar 
los Athenicnfes-a los Creteníes de I9S mancebos , y 
donzellas que ferulan de paflo , y mantenimiento al 
cruel Mmo.tauro, no bailaron a ponerle en la cumbre 
de la fama , que configuio pof auer reduzido aforma 
de buenos Flepublícos, los por entonces,notan Sabios 
AthemenfeSjlós quaies no letuuieron en menos, por 
auerdado Sabiósde qmen aprendió todo el vriiuerfo a 
gouernarfe^qiie los R omanos Cefares que Je fubjetaf-
íenaEfta miíma gloría coníiguíéron RomuloXicurgo, 
Kuma Pompilip^Solon, Publicóla, Themífíocles, Fu-
no, Gamnio,y otros.De todos los quales, y de los que 
deípues eícnaieron ,que por no fer prolixo. no cito. 
Vemos acumulado en taniamofo libro lo mejor, mas 
vtil , necéífanó y prouechófo, como en el fe mueílra, 
y afsi deuemos collocar a fu author en mas prehemi-
nente grado , que a todos los paf íadosy prefentes. 
Pues con juñifsimo título de vnos, y dé otros fe le pue
de dezícén faber doftrínar vn Buen Republico: (P7~ 
eifli ^/y^fr^«¡f,^/ ^rf/w^w, non magis 
quambercule cla&am.y Aámvúenáo al difcreto leftor 
cfta fentf ntlá dé Epícuro.. (Sdtís enm Thagnum álter 
étlterius thektrum fumtts.) Qoanto y mas el que efcri-
uiópara todós^puesleydo, y confideradópuedode-
zir lo que Cicerón de Séneca, ^ ( t ó / ^ t o ego amho~ 
remnofirum)>muerfeadmratíonemagís9 quam laude 
frofequendumarhttroriterum* Vale. 

De 



a ^dupíflín de j^ojds, 

BV E N ' Reputllco es aquel ; 
(Rójasdigno de Hotir^yfarña,); 

Que atna áDíos,y t ámbié i i a tó P6 
Su proximOjCómo a el. 
El buQnOjeí lionrado,eI fi% 
Qiie ninguna léy trafpáfíá, 
En^sguílos|>í3rietafe ; 
Los Sacramentos ffé^áéffírsí̂  
Gón íu eílado fe contenta, 
Ygouierna bien íu caía.. 

• a » te» 

Conde de Vtltarnedü^ ; 

' JB Párabíen.en hora buena íea 
(Diuino Rójas,el rezien nacido. 
Que tai hijo de ingenio ha merecido; 
Que efculpido en mil laminas fe ^ea. 

Pléga a los cielos /que a la excelía Idea 
Del Republico llegue el apellido, 
Adonde deflerrandofe el oluidd, 
De Daphne ingrata fu laurel poílea, 

Enfancha Manzanares tus riberas, 
Dpnde tu nieto con amor recibas 
Hijo dé vn hijo de tu margen bella, 

^ q u l vlene aíeruírte muy de veras, 
Ampáralepiadoío aísi tu vinas 
Etcrnosañosconíelixeftre^Ia, 



a ^ugujlin de Jftgjas* 

SI 'los Cerarespremiauans 
Y aquélRomarto Senada 

Xos que en matfqna de eílado 
Algunas rabones dañan: 
Si aqueftospremioakan^auaíi 
Entre eíla gente pagana 
Rojas mas ae buena gana 

i Ei Cielo os querra .premiar 
Pues m oftrays a gouernar 
La República Chriíliana. 

B 

2? J E ^ v d V G V S T I K V E O ^ L ^ d J ^ C ^ 
y £Í*¿x4da d^duthor. 

E S T I A entre hombres di quepoco íabe 
IPyrhagoras le llama juíbmente, 
Y al que tiene,faber mas fufficlente 
Hombre entre beíllas con fu ingenio graue* 

Y al que es difcretc^en cuyo ingenio cabe 
Mayor fclencia^y faber mas eminente, 
Le llama (con razón) Dios entre gente, 

^ Que con tal nombre esp í lo<pe le alabe. 
' Si a conocer vueilrofaber llegara ^ 

Rojas dÍLuno,eílc atributo os diera 
, Por reierecerlp vueftrolngenio folo, 

ElÚepublico vueílro eternizara 
Por fablo;pues en el Irallar pudiera 
Profa de Cíccron^vcrfo de Apolo. 



2 ? £ m a n ZALONSO r ^ ^ z ^ v n z 

Villandrando, 

M ientras con tardo,y rapto móuíáiiento 
£1 claro íoi el mundo illuminare, 

Y íu hermana querida caminare 
D é quien le da la luz en feguimiemo. 

Mierp;asel efíreilado íirmamento 
D i tan hermofos aílros fe adornare, 
Y mientras que fu curfo apreffurare 
Eí patrio Duero,al mar fu eterno afsiento. 

Mientras que el tiempo con vegcz canfada 
(Deftruy dor de las cofas fin fegundo) 
Co uinuare fu curfo acelerado. 

Lafama,y gloria viuira enfaldada • ' 
Famofo Rojas,que oy aueys ganado 
Con libro que moílrays al mundo.S 



Tabla de los Capítulos q m 
c o n t i e n e efte l i b r o . 

L / g j ^ o T J ^ I j ó £ \ o. r 

^ | A R T A Efcríta al Author por ciertos amí-
S p S I Bos foy0^11 ta qual le dan a entender como 
^ ^ S l no fe ha de -dar málpormaí , y qual deue fer 
la a míílad para fer verdadera y eftable. i 

Reípuefta del Author a cíla carta. En la qual com-
prehende eíle libro diuldídoen tres, y losauifos que fe 

Ímeden tomar paraobuiar los daños,y diminución de 
as Repúblicas, i * ' 

Como no es de consideración la huyda, y como fe 
deue cntender,para que los fugares no fe defpueblen. 9 

De lo que los Médicos deuen hazer en femejantes 
tiempos por razón de fus offícios. i z 

Las caufas a que fe puede atribuyr la entrada deíle 
mal eálas Repúblicas- 17 

Quan general fue el mal que fuccedio en la Ciudad 
de Florencia,y de los daños,y muertes que del refulta-
ron,afsi en aquel Reyno^como en otrosamchos. i z 

€QtMejfíbrtdMoros,y qüierilueMahoma^y de don
de tuuo origen, 2& 

Comola1ocura,y vana prefumpcion de muchos ,es 
la que tiene deüruydas algunas Repúblicas. o 28 

Como los Principes déuen eíludiar, y faber letras 
por muchas caufas, y las que algunos dan ala cay da de 
algunas Repúblicas. 11 

Profigue el Authotien réfpueíla de Tu carta V y dize 
lo mucho q importarla repartir el concurfo de gen re q 
acude a las Cortes de los Reyes para fu defempeño. 37 

Que 



Que cofa fea juílída, y como el Príncipe dcuc amar 
la y fer magnánimo y liberal con fus vaífallos. 43 

.1 De quien deue tomar el Principe parecer y confe-
jojy es juílo amparar los hombres virtuoíbs. ' 49 

De qu anta importancia fea eíbuen defpacho en la 
diOribucion délos premios para obuiar la perdición de 
tantos perdidos como ay en algunas Repúblicas. 5 5 

Proíigue el Autor en la reípueíh de fu carta, y da a 
entender de qu anta confideracion fea en los hombres 
la nobleza, y lo&principes hayrdel mucho conuerfar 
conlasmugeres. 5^ 

Quan «oble cofa es el trato de la agricultura. ¿4 
Ladifferenciaquc ay entre los labradores que la

bran fus tierras próprias^oagenas. é8 
De quanta importancia fea el vfo de la agricultura 

tan dcfamparada en cílos tiempos, y obuiar muchos 
dafíos.que fe %uen a los labradores en muchos Rey-
nos. 

De quanta importancia fea el pagar los diezmos y 
primicias a la Iglefia.y en quan poco fe cñiman los tra
tos en algunas RcpublicdS. - ^3 

Quan noble fea el trato délos mercaderes en las Re 
publicas^ énquanto fe deueneíliman 81 

; D é l a manera que antiguamente fe contauaeldia 
mes y áñó,^opinión (pe algunos Aftrologos tiene en 
la declinación de algunas Repúblicas. 8é 

Quan falta fea la opinión que los Aftrologos tieñen 
e,̂  la cayda de algunas Repúblicas. 90 

l.os tiemposy occafionesque los hombres es bue
no guarden para fus negocios. 96 

Los días y horas de toda la femana, y los planetas q 
cncadavnodellosreynan. I04 

Lo que promete a cadavnp fufigno conforme en 
el mes 



el mes que nacicre,afsl hombre como mugen 112 
Eí planeta que cada vno tiene coforme el día en que 

nace de la femana y días de la luna. u f 
I I. L I É O. 

Quales han de fer los maeílros con fus dlfcipulos, y 
el particular cuydado que deuen tener los padres con 
los hijos. 13 3 

De algunos daños que las Repúblicas padecen, y los 
remedios que fe pueden d.ir a fu reíburacion. 13f 

Lo que los antiguos vfauan antiguamente en los ma 
trímonios que contrayan. 145 

El orden que guardaua en dar dotes los Getiles. í 49 
De quanto daño fea a las Repúblicas la snucha gen

te holgazana que ay en ellas,y como feria neceflario el 
víbd^loseíclauos. i1}* 

Gomo no haze a vn Reyno rico la mucha riqueza, 
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E N L A A L L E D A N A 

*entender,como no fe ha de dar mal poir 
mal;yqualdeiieferlaamiíl:ad . 

para fer verdadera, 
y eflable, 

V Ñ C A Entendimos que la ver 
dadjbuen trato, y correfponden-

m cía de los paílores,fe vulera troca 
-% do en lasmentiras,engaños,y do-

hlezesjde los cortefanos:pues auíé 
donos óífrecido quando deílas r i 
beras te partirte ( ó caro amigo) 

auifar de tu falud fiepre que fe oftrecieíTe, fe han paila-
do nueue años que dellas te aurentaíle,y no hemos fabi 
do nueuas de tu vida La nueílra fe paíía con hartos tra
bajos^ no menos deíguftosiporque como leamos los 
pobres labradores ;q reíidimos en las aldeas, la bafajíb 
bre quien carga el pefo de todos los ricos, principales, 
y plebeyos de las ciudades,y cortes,eíl:amos muy apre 

A tados 
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tados muy afiiígidos,y muy faltos de remedio, princi
palmente con algunos años que hanvenido trabajofos, 
y con las muertes que repentinamente han fucedido 
de L«onída,Celía,y Amphrifa,y nueílros amigos Fio 
nfo,y BeÍifardo,y el cafamiento(que auras fabido ) de 
tu contrario,y enemigo Delio, por cuya caufa pienfo 
que en tantos años no has efcrito,y pues eres tan difcre 

' tobienfábeSqueaunq fomos labradores primero fuy-
mos ciudadanos, y canfados d^la corte nos recogi
mos a la Aldea, y afsi no es mucho que fcpamOs hifto-
rias diuinas, y humanas lo vno por lo q hemos eftudia 
do,y lo otro por lo que hauemos leydo. Y afsi nueftro 
Señoríefu Chriftopor San Matheo cap.5.dize que no 
fe deue dar mal por mal ni tanto por tanto en palabras 
ni en obras,y que en lo interior fe quite todo odi6,y re 
co^yfe perdónenlas offenfas,y fe tenga firme,y efta-
ble amifi:ad(y masauiendo íido poramor). Yííguien 

f Mccl}LU do áfan Auguílln,y á otros muchos fandos,á Salomo, 
té^Cic, de y á otros fabios,á Ariftoteles, y á otros Filofofos, con-
dnucitta. cluyen que para fer la amiftad cierta,y eftable ha de fer 

perfeuerante,y igua^y por poca ocafioni mucha en nin 
guna manera fe ha de quebrar ni auer enemiílad: por
que entre los que fon amigos verdaderos ha de auer 
yn querer jy no querer,refignando cada qual fu volun-

«. tad en la de el otro en las cofas juftas,y honeñas,interpo 
IGelhm, njenc}ot0c}asiascofastempOrales vno por elotro,y di 
dib.uc.l. 2jenj0íy haziendofe bien en aufencia, y en cafo que 

alguna vez fe diga lo contrario fe ha de entéder q el q 
!o dixo no fe mouiera á dezirlo fino fuera por algü pro 
uecho,ybíen de aquel ,de quien lo dixo. Y aunque te 
fea enfadofo,aqui viene ápropoíito aquella tan antigua 
Jbiftoría de^Oreftes^y Piladesdos guales eftandoprefos 
por va deHdo quecraaacufados?el rey que conocía de 
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tu califa condeno á Oreftes a muerte, y abíbluío^y dio 
por libre á Pilades s y embiando á la caree! por Oreíles 
paraexecutar lafentencía/eopnfo Pilades diziédo^yo 
foy Oreíl:es,y Oreíteslo nego,porque dixo que no era 
fino el. Y fabida por el Rey la amiílad tan grande de los 
dos les di o á ambos por libres , y lesperfuadio a que le 
recibieííen por tercero amigo.Los antiguos amadores 
de la virtud coníiderando la amiílad por vltima,y mas 
principal entre las doze virtudes morales, viendo quan 
necefíaria era a la vida humana ,1a dieron á entender 
poniéndola en figura de vn varón mancebo defeubier 
ta la cabe^a,y en la frente eferito , inuierno, y verano, 
veftido con vna veílidura rufticajen cuya fimbria eíla-
ua afsi mifmo efcrito,muerte,vida3abierto el coflado?y 
con el dedo feñalaua,y moftraua el cora^on,y alli eferi 
pto,Iexos, cerca. En retratarle mancebo fe daua á ente 
derque la amiftadfiempre hade fernueuajy con bue
nas obras fe ha de renouar,y por ningü intérnalo de tié 
po ni aufencia larga fe hade enuegecer. Por la cabera 
defcubiertaíe ha de enteder que ha de fer manifiefta.y 
uotoria.Laropa^y traje ruílico dizé que el amigo no 
ha de dexar de intentar por el amigo cofas arduas, y al-
tas5ni temer venir por el a pobreza.Lo eferito en la fim 
bria de la veílidura donde dize , vida^uerte/e ha de 
en tender que la amiftad ha de durar toda la vida : y en 
la frente inuierno , y verano,qiiiere dezir, que afsi en la 
proípera como en la aduerfa fortuna fe ha decotinuar 
el amiftad.Y tener defeubierto elcora^o,dize3que nin
guna cofa fe le ha de encubrir al amigo:y feñalarle co el 
dedojes que íé han de conformarlas obras^on el cora-
£on,y el coraron con las obras.En el eferito, lexoSjCer 
ca,es dezir que la verdadera amifbd no por la grande 
diñancla de dépofe ha deperder^ní por eftar muy apar 

A i tados 
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S&tám>'tad0S re íPe^0 cíei íl18ar ̂  de oluídar.De donde re-
mmum fulta fer mas ^rme» Y fixo el vinculo de Iaamlílad,(]tie 
mos chart 00 ̂  ^ parentefcoiy pues la de tantos amigos feneció 
j 0i ̂  , Y cftan gozando de eterna.vlda en efciélo; y nofotros 

¿ ^ quedamos a padecer fus defuenturas en la tierra,es iuf. 
terraru lo * - /•„ ?, i • > . r , , . / 

j . to.qae le olviden paísiones; ,i y fe perdonen; injujfas no. 
1/# o «3 dando mal por maljComo hemos dicho?y efte capitulo 
jeparat. teefenüc.Deilo con voluntad de fer(comofiempre)tU: 

. yerdadero amigo.. Y pues e a e í h tierrafabesquatos te -
aman j quantoste deííean;,y quantos nos holgaremos. 
de tu bien, y pelara de lo contraFio.te fuplícamos nos 
efcriüas muy largo.y aulfes de tu vida en que la has paf 
fado tan largo tiempo,y en que la pailas de prefente en 
9amora,y que ciudad, es que for^ofo fera buería ííen-

; do ta antigaa,y dode efla el. Sanáifsiino: cuerpo, de el: 
capellán de la Virgc nueflra Señora S.lllefonfo-,y otras: 

, muchas rellquiasry cofas notables como en ella dizen 
, que ay todo.efto muy por eílenfo. Y af>l miíinó de el [ 
Reyno de Galicia^de quien proceden en Efpafía tantas 
y tan principales cafas, y que c o fas antiguas ay en e l Y 
de todo lodemas, que guftares afsi de nouedades de 
corte como,deentretenimiento de tu perfona,y vidajy 
porque la nueílra con lo que tégo referido es.mtjy trif-

m ^ ^ l . A t e fi tuu*eres algunos verfosjó otraqualquiera cofa que A'roMsruiv * -ii. f « « * . *••<- r» ^ ' imbiarnos feri muygrande la merced que. en efto nos: 

~ f ' ^ efperaujos.por fer de tu buen ingenio. Y pues Dios te 
doto del , y díze Sócrates que la fabiduriá es vn folo 
bien:porque escaufa de todos ló^bienes que fe hazen, 
y della refultan, y por.el contrario lá ignorancia es vn 
íblo malporquéescaufa de.fodos los ¿males que fe co-
metenjío miílnofera en aquellos que fon pnneipid de 
algún tieo^orqiie todos ¡os bienes que á fu caufa fe ha-

- zea 



'zéii:porfu-|Cu.encaíeponcnJyfegun Sqviño 'Thómas^yí JMagtfi ' . 
¡alguiios Poflrores la ignorancia de lo que todos coraiii ^ ^ / á 
mente fabé,ó fonoblígadosá Faber nuncâ ê 
laignora,ypwesSolon^ otros Mlloíofos dízén que: d t f l ^ i . 
el principio es la mirad deeltodo^podremostlezírjPór fD7¿.m re 
quenonosauiraíle como fabioloqueauiarnos de ha- gtda imo 
zer, y por donde nos auiamosde, guiar , nos venimos r a t t a ü e r e 
a perder. Ypuespuedes^ íabes,^ no ignoras Itobdir gults í u n s 
gacion que tiehes , y te fo^rá todo lo que á nofotros /«.ó. Lfer~\ 
falta, nosauifa)de lo -quete auemosíbplícado^y princi- « / ^ . ^ . j f . 
pálmente de tu falud^y vida que fea tan larga7y díchofif d Vt, 
fima como tu deííeas^.y tus buenos penfamiétos mere dut clam. 
cen que conferue nueíko Señor lefu Chriílo en efta-
do felíciíslmo é e cotentoparalu íanto íeruldo: el qual 
que es camino , verdad/y yidaTiuefl:ra ,;tela de para 
quemasleííruas^yparaííemprelealabeSjamen.Deílas IoaH'c' i ^ 
riberas de Guadalquiuírá.2 3 .de Agofto de.i¿io.Años. €&0 f u m 
Tus verdaderos amigos.Saluftio.DeEo» >taperHas 

^J^ppueflade elauth^raeflacarta .enU^ml.mmpre 
/ hemleeflehhrodmtdtdoentreiyenloscapttulosque 

a d e l a n t e p h a r á mencion.Yen efleprimo l é r o "tratet 
los mifis^ueJe pueden tomarfara^miar los dahúi • 
y dtmmttctonde.lasrepuhlteas. . • r " 
" NnueueañoSjCarifsimos amigos míos, q hed^xa 
^ do de v^r6s,mistratójós'hatíotátos^ti¿tTie ha : 

dado lugar d efcriuírós.Y porq íavariedad dáfos/ymis 
fuceííos fon infinitos os daré enparticular cuentá'de to 
dos. Deípuesq meaufentede eíTasfamofasriberasde -
Guadalqwuir patria vueftra , y gloría miardex^^^ 
ganadoenpoderdeagenodúeño,rubjeao:álascalaml 
<|ades de & tíepo,y volutad de vn tyran o de mi guÍJ-^'q. 
ya es mlyecdadep© amigo Delip.( pues á tato ¿b%aía 

A 3 fuerja 
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fnerca de las razones que me aueys efcríto, yendo m! 
cuerpo prefo en cadenas de obligación,y amarrado al 
¿anco de ía voiruad,en la galera capitana de mi afficio, 
fiédoel capitadella mis peligros, el cabo de eíquadra 
mis deíreo$,elcomitre mis gufl:os,y elpatrómis celos, 
nauegando por el mar de mis péfamientóSjCo el viento 
de mis fufpiros Jlegando al puerto de buena efpera^a, 
me fobreuino vna tormenta. Aunq yo mas íbfpecho q 
fue mudanpjde miquerida,y adorada Elifa , cuy a re
pentina inclemencia fue parte para que oluidado déla 

; • ... mitad de mi.álma^ltafle eatierra por ver.íi aborrecia 
lo que tato amaua. Y no es mucho q lo hiziera, pues el 

n amor,las obligaciones,laspalabras,las promeíras,y la fir 
me fe , todo falto^noquandolo gozauajperoquádoen 
tendí q mas fegnro.lo poíTeya^qüe era en mi alma,cuya 

Taulus. t, iinmortalidad entédi yo que durara lo que ella mifma. 
ad Timo, Dexome,y yaíabeys porquien,quexeme , y no hizo 
c. j . radtx czíbjY aqui vereys lo q puede el dinero,pues atropella 
emm om- lafe , oluída lasobligacíones,eftraga los guftos,y hazc 
múm ma- finalmente de Angeles Demonios que es fer defagra-
lorumcu- decidos.01uidome al fitt el Angel mas bello del mudo, 
f tditasy y la Paftoramas inhum ana q ha criado el Cielo, Que 
qut.grA- xofo de fu crueldad confieflb que me fobreuino vna 
tius auríí graue dolencia, que cafi me tuuoapiqne de acabar la 
intuetur, vida,cuyorigorfue muy general en Efpaña , ypar-
yuam fo~ tkularmcnte en nueftra ciudad de Seuilla,, cuyas re-
icm^tatt pentinas muertes , y enfermedades entraron caíí tan 
tyimhr. m atraycion que apenas fe pudo entender fu principio, Q 
cdp. ficm. porque la conftelacion auía llegado , ó porque ios fe-
S.tf.dí(t. minarlos del contagio, aulan crecido5ó porque el Se-
^ ñor fue feruido con la multitud de la gcnte(cQrno bien 
mtt Gre- fabeys) fe comentaron á fentlr enfermos .muchos.v 
¡ L ¡ib. 9. áv^ fc wn decorado flmal,que luego fe alborotó 
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niieílraínÍ7gnedudad,ypocoápoco fefueencendien JEfift. <¡%. 
do:de fuerte que parecía venía conuertído en vn fpirí- ad Thco-
tu que dífcernia las cofas,con fer natural en los acome- doricu Jfe 
límíentos que hazía , en andar bufcando los rincones ge relatus 
de las cafasen eíperar alos mas cautos , y herir á los mccüom 
mas mirados , en líeuar vnos^y difsímular con otros, ms. 20.1. 
en defcuydar con el mas defcuydado , y aíír de el mas quaef.i.cw 
cuydadoíb, en echar mano del mas fuer.te,y no hazer ommsaua 
cafo del mar flaco : en fanar al mas enfermo , y ma- rtttaidoh 
tar al íano. A los que eftauamós eíperando fu golpe nos rumjtt fer 
parecia^quetrayanomína,ypadrón , délos queauían uiíasy^> 
de quedar viuos , y de losque auíandeíér muertos, t̂ ettapoe 
y comolosíuceíTosdeflopendbh de los ocultos juy- taait au~ 
zios de Dios,á todos hazía andar con cuydado,y á mu ri facrafx 
chos faco de; pecado publico. Y aunque efte mal 
peflilcátc fe echa de ver luego , algunos medíces 
no le conocieron en fus pnncipios,yquando fe pudie
ran atajar gramíes males : porque díxeron que no 
fepegaua : yparéclode/pueslo contrario porlosmif-
ittos eífeéios./ Loqüaí fuü caufa para-que novuieílc 
reGatoni enía communfelfclofí , ni en el contado,^ 
en las viritas,que defpues viílo el daño fe cícuíaron,ef-
tando ya encédido el mal. Fue error grade dé ía Phyfi 
ca:porqüé aunque todaslasfcíencías fon ciertas , lósq 
las profeíTan fon ios que las yerran. Deníafe de adiier-
l i r en ella,que ílálóspnncipios no fepegaua , era por 
no auer llegado la malignidad de la conftelacion, 
ni eftar los euetíposdlíTpüeftos con la coherencia del 
mal : pero que llegada lafuerp' del contagio áfer 
may or,y á difponer mas losfubjedos , aula de obrar 
como en otras pártes:y no acordar en efto eíluüó todo 
el daño,nó folo en nueílra ciudad deSeuíílaipero erito 
da Eípaña ^ y lo éftara donde e íb conftelacion llegare. 

A 4 Y aníi. 
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Yanfipor cuenta de las vidas, de muchos fe ylodef-' 
pues el derengaSo:eI qual vino á tanto rompimiento,, 
que entrando alas cafas de ios enfermos inficionaua, 
y mataua : y confolo llegar ala ropa de vnapeftadq, 
morían los hombres de tal maneraque los que fe fa-
lieron fuera , folo por yr tocados de el ayre lo paífaron 

JFractfcus Peor• Y aunque no fe puede negar que elmas effieaz 
JRtpmmra remec^o ̂ e efta eníermedad/egun los quedelláefcri-
Batu de uenJes ê  huynmas fies en perjuyzio de fus pueblos»y 
iíeíle de re contfa;ia$.Fúer§as;d.e la charidadjtal huyda, feralamifr 
medtis ad ma clue ̂ ^mput:a ^ los defertores de la miüdaiahíi por 

/ ¿ • q muohos de los que huye, podrían aprouechar á fus k 
iiam )>her 8,ai"esen ̂ "chas cofas: como porqtaltafian aiiocorro 
tótem ca ^e ̂ 0SP0 r̂es3y a Ia obligación de fus officios,y a Ja cha 
4} riü <x * r^ad ^e ûs pfoximos.. El huyr defte maltescleito^q fe 

* - puede fundar en buenaipdrmcia, porqfe'diímmúyela 
multitud en, que. fe rehaze la enfermedad,. Y aunque 
lospueblo? parece fe defpueblan,no es por fu.maffmQ 
por fu bfen:porque defpíies tornan á fo graindeza co (os 
qUe conelhnyrconferuaron lasvidjs,y quedanlos^de, 
mas holgados fy menos afiligldas X 'ÁQ que refultari; 
conferuarfé mas gente en fanidad para bien délos pue 
blos^anfrde parte de los que quedan, Como .de los q fe 
ya,Io q no íeríafi todos íeqdaflen,Tanfi loSiDodores, 
Medico¿,y luriftas ÍO aconfeján losvftos en buena me 
dicina.y los otros en buena políciá.Pero fi la falida es ca 
molaqalgunoshaze , demasdeqáelláenla forma^y? 
en el modo refifté las reglas de la . medicina ? yjas órde 
uâ as déla policía:, no es fino.para hazer daño a Jos que 
quedá,y aumétar la ruyna,y perficip dé fus pueblos.En: 
quáto á la medicina es euideciá entre los q la profeífan, 
q el huyr de la pefte,ha4e fer colos tresrequffitos, de q 
fealuego,ylexos;y,boluer . t^rfcy 



en los qiiales caí! todos losqfe va, y anfenra en todo Faí Idem F r a 
:tan:y los que no en todojen la parce que'bpíla para paf- afcíis 'p^i-
farlo riial^y muy peor,que los que quedan.. Porque los p a i h í f a -
que fe van luego,fe quedan cerca,y los que lexos, íe ía- f r a nu. 5 2. 
len tarde , y todos, o los mas compelídos del mal fe 
^urli^wpreitojy ajuntíjndo mas malal.mal,y enferme 
dad,qu^ comienp;:á enfermedad que acaba,hazé mu
cho peor fu conílltudomcomo vimos en Seuilla, que 
•quando conualefcia,los que fefaIieron,la entraron los. 
mas dellosjcomenpnd.aen fus dolencias., 

%QMmm€s decmfideracíOHja huyidkty contó [e dem • 
\ mtenderfámtjiueloslugaresmfedefyuehkn,. 

ES grande error entender que efla enfermedad -
traejeomí i ión limitada folo dentro de poblado, 

y eite fera mayor en iio tomar efearmiento con lo que ~ 
fuccediojá algunos vezirios de Seuilia,que pareciendo -
les queja conílelacion era refpedo del füelo ^ y no del 
Cíélo^huyeron alaáaldeas de elAxarafe, y íín bufcar 
ñueuo temperamento, fabeysque fe quedaron en la ^ 
mlfma coníHtucion del mal,y debaxo de la mifma coii 
ftelaciOn,en,cafás del canipó.y détro de los cofines dé 
lía ̂  dé tal manera que ííri médicos ni medicinas \ y fin 
perfonas que con lácharidad , y amor, que iá nobleza 
de Seuilla pngendrá en los ánimos de todos, fino entre 

ntef uftica;ígnorante,timida,y de poco; entendimig 
t^ipaflarorrel rigor de fu maí;fm tener focorro de na-
dié> participando del miímoi mal 5 aísrlos que al tedé^ 
dordéftospueblosnoscerc^ron.comolos que dellof 
l^ran ;cercadós,porquela vezindad deíosvnos|qtiandd 
d Cielopiafieraraya por medio del contagio no pudo 
dexar de tocar á lof otros > ala forma de lo q fuccedío 
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en el cerco de Coíhntlnopla el año de fetecíenros y 
pcho,q añq como es de creer,los cercados no fe comu 
nfcauan có los de el cerco, fe paílb de los Abrabes á la 
ciudad tata pefte,q en ella muricro cié mil perfonas. Y 
por el contrario fe ha viítu otrac vezes en tales occafio 
nes paflar de los de détro á los defücra,íin mas comuni 
cacion de la q fe puede coíiderar de entre gente enemi 
ga.No han fajado aduertimientos defto en algunos la 
rifconfultos y losquales han hecho algunos trafb-
dos,de lo que la lurifprudencia délos caíbs acaecidos 
en tiempo de pefte difpone. A cuyo propofito Fracifco 
Ripa en fu trabado de pefte , y en los proprios termí-

loa. Bert. nosdenueto caíbponegradesauífos.YIuá Bertaqui 
de Firmo no abogado cofiftoriaI,paraperfuadirá fus Italianos,q 
in tra&4~ fin prudencla3y recatóle faiian en tíepo de pefte de las 
tudegahcl ciudades alas aldeas , á ^ c no lo hizieílen,les refiere 
lis fecun- loque Aplano Alexandríno cuenta de vna pefte que 
dt parte vuo en lospu^lós Antaríos^íós qúales dize, quehuy^í 
de locatto ron vey nte, y tres dietas de fu tierra ,que fonduzien*; 
negahella tas.yrreyntaíeg«as , yquelds Geltaren Francia Híi*' 
rum^ rw, yeroná los Perineos muy defuiados de" adonde biuil. 
4^. Y díze efte Do^or , Eftc exemplo es cori&a nofotros 

los Italianos que délas ciudades pefíllen5Ees huymós 
álasaldeas,yáloscaftrósvezlnosdellas , ^anfinoses 
de poco prouecho el huyh 

Y porque fe reptira por felicidad tomar crdarmtctQ» 
de lóspeHgros de o t r o s í los que no ha paífado por los 
trabados defta tan terrible tépeftad,fe les aduierte, que 
muchos delos q de Seuilla falierdn , cayeron eft falta 
en todabuena p^liciajanfi en el modo ? como en la for 
ma,enel m0do porque auia de fer preuinieñdofe dé 

L'icentU loneceírarío, y dlíptieíloclífitior ^ y tomada licencia 
pr¿maxt- de los lugares donde qüerian mtrar, y no dar ocaíion 

atañías 
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a tantas diíferendns , y debates : como en las entra- mé^efi ne 
das tuuieron. En la forma, porque deuian preuenir ceffknaad 
los Inconuenientes de la falida , anfiparano dar que morefTum 
dezir , como porque yaque lohizieíIen,eIhuyr no ftpultqm 
es ado tan virtuofo , que fe vuíeíTe de hazer tan alo fanitate 
publico : y porque también muchos defampararon gaudefata 
a fus mugeres,y otros á íus deudos necefsitados ,ypa- Franc. M 
áres á hijos^huyendo dellos^como íabeys dé muchos rejpgr 
qtodos conocemos.cxcedíédolos limites déla chari- z<¡,nu.y,' 
dad naturaI,los vnospara con los otros. También fal- c.cumqui 
taron en la forma porque precipitados del repentino dam.ii,$. 
temor fin dar lugar á la pmdencia,y fin atender á cofa, I# 
fe falieron fuera todos ellos^ó algunos cíe fu familia del c. quinta-
mifmo mal,oponiédofe á mucho mayor riefgo^y peli- uallts .2 ?. 
gro q el q pudiera tener guardado la viulenda de fus ca ^ ihttto 
ías,y el regalo de fu ciudad: adode íí fe vuieran fabido / t w / ja 
conferuar.euitaran infinitos trabajos,muertes,y enfer 'mre 'turan 
jnedades. Y es q no fíédo recibidos en los Iugares,eftu- ¿Q 
uiero en el capo .yermo,y (inamparo ni remedio algü ^}u$ natH 
no,feboluieronotra vez á la ciudad tan arrepentidos r ^ ina^ 
de la falida,quanto las laílimaSjy quexas que contauan, tu ¿e ms 
lo dauan á entender. Porque la mudanza de man- *//yr 
tenimientos,y del natural de la tierra , caufaua tanta 
deftempla n^a en fus perfonas,que los que en la ciudad 
eftauieran fanosjfalidósfuera enfermauan , y no ha
llando reparo á donde entendían hallarle , fe boluie-
ron á fus cafas.Y afsí de í lo , y de otras negligencias po
demos notar algunas repúblicas,que mudandofe de 
las antiguas eftancías,y dcfaíandofe de las q en otros tié 
pos entendieron mejoría Geographia,y deferipcion 
delosbuenos fiíios,han venido á tomarlo q ellos defe-
charon.Exéplo defto tenemos en algunas ciudades de 
las mas nob íes j horadas de eftos Rey nos 9 y donde fe 

confer-
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conferna mas la poIicía,y buen gomerno ̂ q en otras re: 
publicasen lasquales rmatéderáeflo algunos vezinos 
fe han baxado de lo alto , y mas leuantado de fus ciyda 
des dodelbliáedificaraen fitiosiltos^ íanos^hatomst 
dolopeor edificando entre nos, y pantanos. Demás* 
debite tiene los edificios tanaltos,qup liazen las cállesf 
íombrías^eílrechas^hogadasjy grandemente difpuef«i 
tas á lapeífílente aprehenfion deilemaLydeufian coa 
forme ábuena medicina proueer «n efto :los quetan 
de ordinario tienen la prueua deílemal en fus .republi 
cas,y bduer íe á los fitiospr|meros¿d6de tomaroprm-* 
cipio , nacimiento,y crefcimlento fus ciudades.¥ fi 1» 
mifmohizielTeñ otrosmuchoslugares queeneftohan 
faltado, verían fus reynospreílomasmedrados, y fus 
juntas,y Concejosen numero degente mas «ngrandef 
cldós,qu,e esla may^rfiqueza^fortaleza^ graiíBié que 
en lasrepublicaspuede auer. 

;*S¿De lo quelos medicóse fian obligados aha^erenjeme 
jantes úemposporra^onde fus offictos. 
^ N lo tocante á la cirugia,y.medicina tuuo inueftra 
—íníígne dudadfus trabajos departe de losde den-

íro^porqálgunosniedicós atenidos mas al ínteres de 
iapagajq á la oblígacío de fus<officios;encarecieron fus 
ofíicinas de fuerte,^ muchospadecier6,de los qfiendo 
nobles^y Jhonrados, por no defeaer de fu puto, dexaro 
deíeyracuraralhd^i taI ,yi l ieronmal íbcorifdos, y; 
peor acofejados de aqlíos ya quie incübia dafrles reme-

€.ettm tn- ^dio.O médicos q viírtaysvn eníermo,porq^primero q 
firmitas. le preguteys,y cofirays de fu enfermedad corporal,no 
13 Je píe- le acáejays,y «hazey s q cure ílianima^coíeílando íus pe 
mten. p̂3 ^ ^ ^ p u é s p o r ellos muchas vezesViené,y fe agrauan 
remtpo* l^s: enfermedadesfpues fabeys q aqlenfernio^aqnié nfó" 

bcndL 
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tendiursimoreñor.yímaeílro-Ieru Chrifto curó.prí- ^ ^ . r . 
itierole perdono fiispecados,y deípuesle fano.Hom- 9' ^[arc l 
bres que os llamays amIgos,y parientes de e l enfermoj c'1'LuC4f -
porque qiiando leviritays , y veysque tiene calentura-í^7*^-
coótínuá,yqueláv.írtuclfelevagaftand'oy<:onrumie- : 
do^e dezis por confolade que tiene múchasTeñales de 
•vida, y ̂ levofotroseflruuiílés afsijen-algun .tiempó,y t, 
•queya5gIoriaáDios,eftaysbuenosjnofabeys que to
dos los hombres deíTean naíuralmetg viüír, y Ies píate 
darles eíperanp de vida? O muertos! fi nuefh'o Señor 
Dios fueííe feruido q en mis - días algunos OíleuantaíTe . 
desde vueílrasrepulturasjcomojy con quanta-razón os 
quexariades de los tales amigos ? Gran mal es dlgnifsi-
modefer llorado que fetenta años de vida deíorclena-
da fe quieran concertar en vna horarmayormente fi en 
elb,la calentura crece,erjuyzio fenienofcaba , llaman ' 
ál confeííbr que le cófieile, al Efcríuano que haga el te 
?fíamento,y quando vienen ambos)untos,háIlanalen
fermo ( eípecialmenté Íj es rico ) cercado de íus peca- , 

.dos,queíepldenelaIma:delumugeríjueIepídéjMo^ 
te^: de los hijos que cada quaile pide él tercio, y quín-
todos yernos Ruegan q^^ 
le? paguen fu íiilariodós acreedores fus deudas i fus éf-
dauos l i íkmd-y todos le aprietan tanto que deííeaníe, 
-abreuie fu vída.Que aprouechan las armas al vencido-
lás medicinas al hombre muertojel gouernalle anega
do elnauío:puesquandó la mar eílaen calma-el piloto 
dieílro déueapercebírfu nauió para íatormenta.En el 
ano vltimo dé los Latinos,y el primero dĉ l̂ ^ ' 
lios/icndo Rey délos Hebreos Ezechias, y ponrf te Pe* 4 ca 
Máximoen el templo de-Dios Azadas; í í é t t^d^erd^ 13̂ 19 
dachReyenBabylonia^alarisíiíoroFoffraíiode Agrl ¿o ' 2 
gédnafentreotrasEpilblasqueefcnulopuro vna cjau r a l í L ~ 

fula^^ue 
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fula que dize,que aquel íé puede llamar bien aüentura-

l id loan- dp entre los hombres que con verdad íe puede dezír 
nesFran- delqdiodo£l:rína debíenbiuír , y de efpacio acofejo 
€tfcusMi~ qXe¿iípufieffeíl, á bien morír.Y en eílo vimos padecer 
pain dirá fegran^es trabajos,y aun morir íincofcfsion infinitos, 
Batu de Por fa^arc^ar^ac^en ôs ipedicos, y no defengañar a 

a ios enfermos que eran fus males peligroíbs. Y ello v i -
nu Q íra ^e êr contra todz hy natural, es contra todas las le-
í e x i n l yes cíu^es ílue quieren,y expreílamente determinan q 
nultt JEd ^P1165 ̂  vn medico ha comeado á vfar el officio 

u e ¿Q ja medicina o cirueia^puede fer compelido,aunque 
_ ^ no quiera a exercer, y íeguir fu arte en todo genero de 
^ . gente , y mucho mas en los pobres a quien es mas loa, 

f ^ honra,y authoridadferuir de balde que álosricos por 
'in medfc0 dinero.Yanfiescomún reroludon deLegiílas, y Ca-

noniíhsquelosmagIftrados;y gouernadores les pue^ 
ce debet ^ conipejer p0r t0cl6 rigor a que los curen de bal-
ejje accep fus officios fin acceptacion de perfonas,y en 
tiogerfom taies QCca£ones es fuerza que los que gouiernan vfefi 
r ^ ; / ^ . ^ deílcrígor^por lo menos feñalando encada parrochia 
f a ybífu- |0Smedicos,y Giru jános que fueren neceirarios,albue 
f r a , fer n o ^ cumpiy 0 expediente de los enfermos,con que fe 
texjndu- ai10rrara Remuchos daños que fon fiempre en daño 
thenyt tu ^ fanQ^^ ¿e enfermos,limitandolesfobre todo,pues 
^^•^/esdederechoelefiipendioafsienpobres comoenri^ 
J u l a t i f í i cos:p0rque no fiendo igual fera caufa que fe figa mas la 
me defen- Corriente de el interes:que no lá del focorro de la vida^ 

y falud de los enfermos. 
ü̂C0 Y afsi por ninguna cofa mas fe echan de vér los ma-? 

>bt,fu]>, c. rauillofos effeftos que haze el amparo jy buena acogía 
r¡.a num. ¿t los pobres meneílerofos,y affiigidos defta enfer-
11 í - ^ / ^ medad quanto porlo que íb vio en nueftra ciudad de 
ad ^euilla, adóndeauiendomoílrado fu gran valor las'iu 

\ , fticias 
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ítícia^EccIéfiaflicas/y feglares^ todos los demás duda 
danos , reílftieron tanto a la fuerza del mal j que aunq 
muy encendido,y fogofo fe vio,pareceque excedicn 
do de lo que es fuercas humanaste hizieron ceíTar-En 
que no poco moftraron la excellencia de fu e íbdo Jos 
religiofos de todas las ordenes,que coii vn esfuerzo, y 
valentía de verdaderos,y valientes Toldados, no fola-
mcnte afsiftíeron á lo que fu ciliado religiofo buena-
ínente pedia,no faltando á enfermos, pobres, ni ricos, 
en las confefsiones,y entierros^ en los hofpkales: mas 
tembienen curarlos^y esfor^arlos^y reboluerlosen las 
camas,yhazer todo aquello que fiicedia no hazerlos 
padres por los hijos, ni los hijos por los padres. A lo 
qual no faltáronlas religiofas muchas que ay en eíTa cíu 
dad en tantos monaílerios de monjas,que defde fu en
cerramiento embiaron álosenfermosde los hoípita-
les , con grande abundancia todos los regalos que aun 
ios mas ricos no pudieran alcanpneftefue vn focorro 
muy grande3y mucho mayor el que con la intercefsio 
de el ayuno,y de la difcipíina;íodas eftas ííeruas de el fe 
ñor.ylas ordenes Ecclefiaílicas alcancaron de Dios: 

para que no deííblafíe fu Cíudad.Yanü íe cree,y tiene 
por cierto'que auicndolafuerpdeefte mal parado 
con tan repentina mudanza como fabeys que paro > q 
por caufas naturales,es impofsible,fíno es atribuyendo Ca.nee 4 i 
loálosmilagrofoseífedosdeíledichofocftado,fuer6 qm...ca 
cllos^ los primeros q abrieron la puerta de la miferícor qu* chnf 
díadiuina;paraquefeefcapaírentantos. Porque como t a . i o . Á 

i o s religiofos fon híjos,y efpofas de Díos,y templos fa J r t0tam 
grados fuyos,yvn facrificio,y holocaufto, deque tan- zn Ju^fi 
to fe íírue el mifmo DIosiel es la protedion dellos, y ' 
de los por quien ellos interceden. Y p o r e í T o S a n G r e - o ^ / i ^ f 
goxio NazianzenOjIosllamaprimicias de elganado de x j n l u i ' 

el fe-
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elfeñor^coknaSjy coronasidela fc;,y preclofasirjárgá 
«Dio* l ú e ritas-Y San Hierorpno tratando de eñe e íhdo ,clí-
ronymus xo,que era flor,y piedrapredofacn el atauio Ecdefiaf 
•epif} i? *iCO$ choro.xle los religiofos en la Iglcíia^ llegando 
\D Laure i^ft^gar'San'I^auf etóo'luftiniano dize, que lo qu© 
timluílt- la Igleria tíenedefu gloría 3 que aun a loslnñeles admt 
nttfP llh TOy ponere%e^0»e^ derellgio 
de oh cap ff0Síque^e^recían¿0l0S^íenes^e^a ^OT la gloría 

* ^«delmundOjde fu voluntad fe han encerradoen losmo 
maílerlos, y fubjeüado alyugódelti obedicienda con> 
^vna perpetua ferüldumbreparapelear contra los aífe-: 
ñ o s de la propria Inclinación. Efta es la voluntad de 
P io^uea t r aéa f i lo shombres vyles haze renuncm 
lavida,y la haziédapór fuamor.El qual afsí como atra* 
xo losimattyres á Ja íriuertejylosmetío en las cárceles,, 
y prífiones,en eífuego,v parríllas,y en todo genero de 
tormétos,y á dexar la vida;anfi vimos enrnuéftra infig-
ne ciudad muchos de fus rellgiofos.que defpldiendofe 
défusconuentos con muchas lagrimas >de los demás,; 
para fe dlfponer alamuertejqueentre b 
tadósles efperaua Je offreCieron al feruicio de los po-

t M bres,y dexaronfu viuaen medio dellos.quees lo fumo 
^ i o m f queloshombresvriosporotrospuedendar.Conmu-. 
matorecha ^ razon efl.e eftado tiene el primer lugar en la perfe 
rítate ne- Ghríítiana^pues cotiene todas las virtudes Theo 
^ logales3morales3y dones del EfpirituSanfto:d qual té 
t¡uaM m njen(iocom0tlene:fuamiüadconD]osexcedeá ' 
ammam nUeftra naturaleza por fer como es,vn per 

fuam fo~ petuomilagro,vngloriofomartyrio,y 
nat qms * vna firme efperanca del pre 
froamtm mío eterno. 
fuís3Chnf ^ 
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tfi 'Las cmfas A que fepuede Mrtlujr la éntrúd* -defle 
mal en ías repúblicas,. 

ELaugmento5iiaGimIehto, yeílado pefíilente-que 
á éfla enfermedad fe le puede arrlbüyr, ft-gun los 

Aílrologos i, fe influye , y prouíenepor confíelacíon 
que fe caufa de vnpartkularreípefto ó contrario af- ' 
pe^o dealgunos planetasp %nos que las influyen en 
las partes queMían dífpoíicíonjfegun fu fuhjeftb. De 
•donde dízen los médicos proceden los feminarios, 
ora fea por la influencia del cielo, ora por el contado ^M^glf. 
delpertiientefeminano caufado de los cuerpos apeña fententía-
••«dos,viuos,y;m.uertos , porque corrompiendofeicón rumM.z, 
«lloslafuíiancbdeelayre^liaziendofeporeílolaen dífl, 37. 
fermedadpopular^y commun vienei hazerfe la con- ar.fi. 
ílitu clon del mal tan peílilente que anadie perdona , y St erit m4 
lo mas cieno es por las caufas diuinas,á que los queme /^w tnci-
jor íienten referen los males de peñe diziendo que mtate a 
proulenede la ira de Dios, por ios pecados del pue- Dommus 
blo.¥aunqucDios noes audor de mal ninguno, eílo nofecenf. 
fedeueentenderdeiosmalcs de culpa en quanto lo ^ ^ j . 2. 
fompero los males depena, el es el que los embia co- ^Auoufl^ 
mo jufío juez.Y pueílo que fe pueda dezir que el mal ñus hh.u 
de pena es malo á los malos fegun explica San Auguf- retraBatl 
tIn,eftapueílo en las obras de Dlos^porqne es ¡uflo que ^ .26 . 
los malos fean caffigados, Y afsi entienden los Tlieoio E Cay as e 
gos el lugar deEfayas, dóde dize Yo foy Dios que crio 45. y¡>¿ 'di 
lo malo ,y hago lo bueno:cuyo poderoíb cañigofue- citur.Mm 
le venir ó por guerras.ó por.liñbrc,ü peílllenciá,y qüa fum ^eus 
do todo viene júnto quanto esmayoHndlcio de fu in- cream-ms 
dignacionjloestábien de las culpas de aquellos aquien ¿ . / ^ 
lestoca.Porquecomo fumiferícordia en lo.ordíoario acns Ío~ 
haze masaiaentajadaimueílras deií.qiíe fojuílicía:quá mm, ' 

& do la 
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dolamífimjuflich fale de fo curró,es porque también 
los pecados hanfalído de madre , y brotado hafta lle
gar a lo que la jiiiliciadluina no difsímula, como pare-

B^echtel €e en el capituló doze de EzecHiel?donde amenazo í i 
cap.i 2' pueblo con hambre, guerra , y mortandad. Y anfi lo 
JEt mueftrala penadeeñecardgo , queesfanirremifsi-
quaex w ble?y fin remedio humano qnato la experiencia nos lo 
Vmspm- mueílra : pues no ay fcienciaen los médicos queballe 
CQS agía- ni experiencia que acierte á curarle.Y aunque la peíte, 
dio, a r f a careíHa,hambre^y guerra, y de mas afflidíbnes que 
we, ty>pe Diosembia.coníormemente todos dizeh.que víeneíi 
pdenúa. por difpoficion fuya,y la naturaleza del verbo tranfiti-
rítphil.fe uo de los Hebreos lo mueftra claramente,quevfan del 
m facer?, qaando hablan en las venganzas de Dios por qualquier 

ordenación diqina que venga firue de aduertimiéto pa 
ra q las repúblicas bueluan por fi.Y anfi la philofophia 
de los antiguos que fe acomodaua á los philorophos,y 
á los Pontifices,yá los Poetas,como dize Marco Var-
ron^en eí libro délas cofas humanas,tenia por opinión 
q el gran Dios (que peníaron que era Iupíter)tenía tres 
rayos q ellos llamauan manublas bíancas,rubias, y ne-
gras.El primero q era blanco^firue de aduertunieto., y 
no hiere a nadie^ngendrado de folo el parecer de Iu< 
pite^mouiédo el mirsr dulce, y benigno azia el Sol: 

idfotupU de quié dezia Seneca/oloel rayo que embia Júpiteres 
mhle ejl placable.Y el otro fe háze del afpedo de lupiter en los 
vuod mtt planetas baxos que llamauan los Diofes inferioresique 
Utlupiter. oífendejV eílraga mas no mata. El tercerofe caufa del 
Fra-*mp. ^ípeíío ele lupiter en los altos planetas a y en lasef-
traka^de- trellasfixas, qué llamauan los altos Diofes, que mata, 
peílt.c.%. deílruye yarruynaconlosmifmoselíedosque enton 
mprmMi ees fe vieron fin Hallarfe remedio. Y afsí reeonocien-

* dq Fraucifco Ripa lurifconíulto 2 f n c l taftadode 
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peíle^q tenemos referrdo^el poco efíeélo q en cfia en- peccatti cí 
iermedad la Medicina haze^dize q pues los médicos íe /etam cfl 
fubjedáa la fuerza del mal,fin hallar én el remedio, fe negstimh 
vfe entre los q del fe quifieré preiienir3y curar, de vna Tctn c.po 
recepita q para ello íes ordena de coíedío de lagrimas deret. 50. 
yc6trkiopiiradepecados,mfundiédoenellaía cofef̂  difi. ^ 
Í16 facfamétaíjdode íe. iauafas culpas,y cura las llagas,y Vi ati 
aflegura q'ayutádo todo eílo al bué fegímiento de el <_Amhr, 
syuno,y cotinuacio de la virtud/era el remedio mas ef Eptft 
íicaz,para la preperatoria^y precautoria con q fe ha de relatus m 
impedir lapeftllére c6ftituciü deíie mal.Y viene a con- c. conuen. 
eluyr^qílamasfaludabíeMedicina esja q los Sacerdo- 23. ^ . 8 . 
tes,aquié los Sacros Cañones da titulo d<5 médicos ha lachrym* 
dehazer co la exortaclo q requiere, y ha meneñer el me¿e mea 
pueblo a vidahonella^ya cuitarla deftépla^á de fusvH arma fut í 
Qps?y pccados.Porqcoino los mifinos médicos natu- taitaemm 
rales cofíeílan-fegun refiere otro Iuriíla,las mas vezes funtmont 
ÍOs males ó bienes del cuerpo prouicnendtl bueno, ó mentafk~ 
malo téperamétodelalma,y anfi como los eífeftosvi *cerdotts„ 
cíofos caufanenférmedades} de;Ia tnifma manera la Comms.c, 
buena difpófício del alma hazc buena§ operaciones en cümfirm» 
el cucrpo,q íepurinca/ana^y difponen a toda bondad tas depee4 
preferuadua,ycGferuatítia. Y anfi es común parecer q mt,<¿? re¿ 
mietras Ada nuefiró primero padre tuno fana el alma, mífito, ^ 
todas las cofas le fuero fanas,y en enfermado enel alma ^ñdreap 
todas le fáliero enfermas.Yanfi GMfioal otro paraly ti TiraqUdÉ 
co de el EuageOo a quienacabaua.de finar dadole vna mkhfatc 
medicina preferuatiua fue efia mifmá.Por eíla razó,^ ¿-^i .».^^ 
para cócluyr vn medico co toda la Medicina.y co el na e^. 294. ' 
turafy moralvfo,y Cotéplaclo della,dixo fegü refiere ef eccefanu$ 
te autonq la entereza, y perfedi^de fu arte,c6fiília en faBus es 
examinarla buena ó mala difpoficio de el hobrcpor los iamh pee 
moúimiét05 de el-alma^ del cuerpo, q es dezir q fegu carê  
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vine cada vño ealo,natural, y en lo mora],aníí tiene la 
faluíl,y anfi la embia Dios á ios rey nos conforme á lo q 
las coila bres deMos bié ó 'malregladaSjmereccn alcan 
prla,ÜC dóde fe deue entéder quatO importa al bié de 
vna república el morigerar bien los fuyos para fe con 
feruar en fa grandeza/alud,y buena diípoíicioniY aníi 

; por fer efta enfermedad;vna ta grandedesfolacron de 
: los Reynos , ylos que abueltas de fus; daños vienen 
• encubiertos/on tan ladrones de cafá:, que deuen dar 
mayor cuydado en penfar, que tras los males genera-

.-.i lesyqueefteraaldercubrevleneelquedaocafionaqué 
el vulgo entienda que vna república con muerte de tá^ 
tos quedara rica refpedo de las herencias, fiendo eíto 
contra toda buena policia r pues la mayor riqueza del 
Reyno es la mucha gente, y lo mas cierto,queIosque 
entonces quedare heredadosjfera caufa dé mayor n̂ pl 
y pobrezarpor fer condición de ricos , y en particular 
de ios que enotro tiempo fe vieron en necéfsidád enTó. 

fuhdía beruecerfe y fin curar de lo que antes tenían por ocu-̂  
m. c i ^ J t pación honrada en el adquirir,y grangearlahazienday 
ecum in- vienen á biuir ociofamente con todos iOs vicios queilá 
fertor, iéi ociofidad caufa-Gomo claramente vimos en muchos 
c, ¡latut" en nueftraciudad de Seuilkpueslos que antes trabajan 
mus, 15, uan querían hplgar>lós que feruian querían fer. ferui-
de mato, dos/in poner tafla en fus exce0bs3que es lo q mas def« 
^ ohtdi tr uye las repúblicas ,íjuntQ tenerfepor, cafo de menos 
r.i^/ír/^r. valer el traba jar, y .óciipat el tiempo en las cofas necef 
% 1 dy, farias á la vida humana?y conuenientes[á la virtud , y 
í f tnc í í te auerfe puefto la authoridad,y l%hfc)nra , en aquello que 
rmymus,, mas dañajquees én la ocioíxdad j yenandar, cargados; 

hfftid oPe ks al bien commuu á la gente ̂ ue con la vida, que tic* 



íkttk fe teeinutll, vicíofa de tales coftiimbres, 'qaalcs fem 
-de gente liolgazana.Y como algunas .repúblicas hxynjperte dU 
do ta en p e r j n p i o % o ^ de íu í ley , y Principe poner 
la authoridad en el mucho acopañamiento, y moílrar mat occu-
ferfeñoresen eílojian agotado tato la gente qfirne.q patmtyre 
de ÍÍTulenteslostólieclioÍeñores,y tanpococuydado fert. me. 
íbs de las coíasdelfcrdicio^üe profefían^ ion masler munyuam 
uidos ellos;q aquellos a quien íiruen. Y aunque en vna j 3. de coa 
parte puededlo tener pjiouec^ 
co ello fe foCorre;tiene otros muchos daños q excedê  
yfobrepnjanatodoquantoen fu opoíklon fe pueda 
dezir. Porq demás délaspefadübres, q el honorofo tri 
buto dé los firuientes coníigo trac.fcgun la curlofidad 
de algunos eftrangeros,qeÍ entendertien efta Philofo Intera"os 
phíaloshahecho libresdeftapenoía carga: quando la ^ran.Tc-
multuud de criados no eíla bien ocnpada,rcíulta della trarc^a 
^randifsimosdaños á losreynosqtienenecefsidad de ^ % - 3 ^ 
cuydadofo reparo.Sucede también defte mal Corra el ^enu'fa'. 
commun penfarniento de muchos q entienden, que mu^atu* 
ha de abaratar las cofas,aui¿do de fer al contrario^ las 
caufás precedentesfuelé facar verdaderos,y ciertos los 
cífedosjá las buenas,y prudentes cófideraciones, de aq 
líos que con buen zelo de acercar lo confideran.Y puef 
to q podria fer, q al prefente fucedieíTeafsl.por la ferti 
lidad de losfrudos^q trastanta efl:erilidad,lia íido.DÍos 
feruido de nos darpara adelante no fe puede efperar íi 
no mucha careífia ? en todas las cofas que requiérela 
induftria , y trabajo de los hobres, en la qual de fuerza 
ha de auerfaltafegun la condicicn delosnueílros. Lo 
vno por la faltado gente que ay que acuda a la labor.y 
a todo genero de manifaQ:ura ñeceííaria al Rey no. Y 
lo otro porq los que vuicr'o heredado defampararon el 
trabajo^y Cguicro la ociofida¿como fe ve ya en lo que 
í ; ' B 3 defeu-



defcübre la prefente ocafid Y .aníi (i las cofas palladas 
dan autliondad á las futuras^ por las vnas fe puede re-! 
guiar los fucceíTos de las otras,parece haze grade aigu-

IDD. m re mgt:0 á efte propoííco lo ^ vn contemporáneo de loan 
gula fe- gQcaciohiíloriadoróos propone en fus noueías de' 
tnelmalm ¡qj daños q en vn tiépo vuo, en fu ciudad de Floreció 
de regulu jos qy^l^^fon álaleíratf aduzidmdefúlengua vulg^^ 

%^mn general fue el mal quefucedm enía dudad de 
V Florenaajy de los damsy muertes que del refuttam 

afit en aquelI{eym como en otros muchos. 

V Iofe en los años de Chrifto defn faluti&ra encar. 
naciOjdemil.y trezíétos,yquarétayfeys^Iá cojíí 

ció de los tres fuperíbres planetas en el íigno de Aqua-
FÍb:de la qiial cojuncio fe dixo por los Aftrologos, q Sa 

^Matth. íurnofue elíeñor^de dodepronoílicaroal mudo,gran-
Vdlany.' des y granes nouedadesrmas en femejate conjunción 
Floretin^. por los tiepos paííados,m«chas otras vezes fe atría viíía 
hhr. hiíi. *a influencía por otros particulares^cidentes.No 
fuitemp. ?'^^xoocafiondeílamortandad^masantesdiuinojuy 

zio/egu la diípoficio de la abfoluta voluntad de Dios. 
Comen^ofe en las partes de Oriente en el año dicho, 
azia el Catayo,y la India fuperior, y en las otras prouin 
cías círcuflátes á las marinas delOcéanOjVna peftilécía 
entre los h6bres,de toda c6dIcion,de toda edad,y fexo 
q moríaqulé en dos;y quié en tres dlas,y algunos tarda 
uá en morir mas, Y acotecia q ^wic feruia á ellos enfer 
1mos,pegacÍQfele eíle mal de aquelk mifma corrupcio, 
cnfermaua en c6tinente,y moría de lamifma manera: 
y á los mas fe íes inchaua la ingre, y á machos debaxo 
de elbra^o dieftro ó íinieftro^y á otros en otras partes 
de el cnerporq cafi generalmente la peftilencia de cfte 
maiíedcmQÍbauacQna en el 

cuerpo 



cuerpo ápeflado¡y VIÍIO de tiépo en tiépo3y de gete en 
géte,aprehédíiédofejy en el termino de vn año fe eíl en 
dio por ia tercera parte de el mudo q íe Mama Aíja:y en 
lovklmo defte tiépo fe pego á las naciones del mar Ma 
yor,y á las riberas del m ar Tyrreno^en la Suna?y Tur-
^uiaazia Egypto , y las riberas del mar Roxo, y de la 
parte Septétrional,la RHÍia,GrecÍa,y Herminia^y otras 
prouincias circüuezinas.En aquehiempo fe partieron 
del mar Mayor,y de Suria^ y de Romanía ciertas gale
ras de Genouefes, y Catalanes por huyr de la muerte, y 
traxeron fus mercancías á Italia , y nó pudieron efca-
par , que gran parte de ellos no murieíie en la mar de 
aquella enfermedad. Y arribando á SiciIia,conuerfaro 
con Im dé la tierra^y dexaron allí de los enfermos q tra 
hianjy luego fe coméco aquella peílilencia entre los Si 
cilianos.Y viniendo aquellas galeras a Pifa, y defpuesá 
Gerioua por la couerfacion de los q en ellas veoianaco 
men^o la mortandad en eflos lugares mas no general 
Defpues llegando el tiépo ordenado dé Dios para eftas 
derraSjtoda la Sicilia fue embuelta en efta mortal pefti 
lencia,y el Aífrica en fus marinas^y en las prouincias de 
azia Leuatc3y en riberas de nueflro mar Tyrreno. 
Y viniédo de tiépo en tiépo , aziaponiéte coprehédio 
á Cerdeña,y á Córcega,y alas otras lilas de efte mar/ 
y de la otra parte,q es dicha Europa.De la mifma mane 

1 ra llegó á las partes vezinas azia el Poniente, eftendié 
dofe azia el medio dia,co mas afpero afíalto qauia he
cho debaxo las partes feptentrionales. Y en los años de 
Ghrifto de mil y treziétos y quarenta y ocho tuno eíla 
enfermedad toda la Italia , faluola ciudad de Milán 
y ciertoé lugarescirciinuezínos., á los Alpes q diuiden 
la Italia de Alemania : adonde grauo poco. Y en efte 
mifino año comenco ápaíTari íásmontañas^y eílédet< 
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2 4 Xlhuzn I{eful>ltco3 

fe en Proenp,y en Saboya s y DHíinado, y Borgoría, 
y por la marina de Marfell i,y de Aguas muertas^ por 
Cataluñary en la Ida deMaIlorca,y en Eípaña, y Gra
na da, y en eí de míl;y tirezíentQSJ, y qnarenta, y nueue 
emprehendio haftaen elponíente , las riberas del mar 
Océano de Eorapa. , y de AíFrica, y Irlanda, y la If-
la de Inglaterra,y de Efcocía , ya otras Islas de el Po
niente. Y en toda efta tierracafi con igual mortan-
dad:{aluo en Brabante^donde ofTendio poco. Y en el 
de mil,y trezientQS5y einquenta oprimió los Alemas 
nes y Vngaros^á Frigia,y Dinamarca3Godos , y Van^ 
dalos^y Has otrospueblbs,y nacionesfeptétiionales.Y la 
fucceísio del tiépo deftapeílílencia duraua en la tierra 
dodereaprehédia cinco mefes cotinuos^d cinco lunas: 
y efto fabemos por experiécia cierta de muchas tierras 
adonde acotecio.Porquepareciaq efíamortifera infe 
ftiofepegaua porla vifta, ypóre l tadoporqcomo el 
hombre,ó la muger,ó los niaos feconocianeíiar enfer 
mos della,mn chos los de^mparauan:, y innumerable 
cantidad murió , que efcaparáfi fueran focorridos de 
las cofas neceííarias. Entre los infieles comenco efta 
inhumanidad' cruel , q los padres,y lías madres.defam^ 
parauan los hijos,y ios hijos á fos padres, y madressel: 
vnhermano al otro,y los otros parientes , coía crueI,y 
muy eftraña de la naturaleza humana; , y deteftable 
entre los fieles Chriftianos:cntre los quales ííguiendo 
las naciones Barbaras infieles fe hallo ella crueldad. Y 
auiendo combado en nueftra ciudad de Florecía, fue 
prouada délos difcretos,, y vifta la experiencia de mu-
chosdos quáles fe proueyer5,y encerraro enlugares ib 
litarios,y de ayreíanQ , proueydbs de todas las cofas 
buenas^y neceflariasálavidajadondeno auia foípecha 
degéte apeílada,y en d¡ucríaspartes el diuino juyzlo,. 

al quai 



Lihrof rimm, ' % ̂  

^ I qual̂ no fe puede cerrar b puerta , los híríí? como los 
otros q no e&auan proucydoí?,y otros muchos q fe dif-
pufiero a la muerte?por íeruir áíus panbntes,y amigos3 
efeaparo auiédo tenido el mal a y muchos dellos no le 
tuuieron continuado aq[íeruício.Por loqualcadavno 
echo de ver fu yerro, y comen^arob fi n fo fpecha á ayu 
daríé,y íeruiríelos:vüosáíbs;otrosv délos quales fina
ron muchos,y fanando eíííauan mas feguros?para feruír 
áíos otros Eii ñueftra ciudad de Floréela comé^o ge
neral ala entrada delmes;de.Abril,delósanos de elfe-
ñor de mil y tre ziétos^y quaréta^y ocho?yduro halla el 
principio de el mes de Septiebre detdicho año?y mu-
riero détro entre los de la ciudad,y de las aldeas, y dif
erido de todo fexo^y edades de cinco hobres, los tres 
copenfando el pueblo menudOjGo ios medíanos^y ma 
yores3que algún tanto fe mengo mas,porq comentó 
primero en ellos^y tuuierdn meno^^y uda, y mas falta 
y necefsidad.. Y en generaipor todo el mundo faltp la 
generación humana por femejanre numero,, y modo, 
fegun las nueuas que venian de muchas prouincias, 
y eílrañas^ tierras del;mundo.Bien es verdad qvuo pro 
«inciasen el Leuante donde murieron muchos mas 
de eftapeftífera enfermedad y los médicos en todo el 
mudo por Philofophia natural^ó por Phyfica,o por ar
te de Aftrologia no alcijaro remedio ní verdadera cu 
xa defte mal. Algunos por ganar andauan viíítando,y 
dando fus remedíoslos quales mugiendo , moftraron 
defpues fu arte fer fingida, y no verdadera. Otros por 
confclencíamádaronreftituyr los; dineros que defto 
aulan ganado indeuidamente. Y fibcmos de los mer
caderes Génouefes , hombresdígno?defeque auían 
tenido nueuas de aquellas partes;, que algúriempo an-
jwddkpe^nclaenlaspaitesid fuperiortifa -
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de la tíerra,o cay o de el Cíelo vn fuego grandifsímoieí 
qual eílendiendofe azia el poniente,abrafo, ycofumio 
grandífsimas tierras fin ningún repara.Y algunos dízé 
quedeí maíolordeílefuego fe engendro la matena 
corruptible de la general peftiiencia:mas efto no lo po 
demos cemñcare También fabemosde vn venerable 
frayle de Fioréda,Obifpo enelReyno,h6bre digno de 
fe,q fe auia hallado en aquellas partes ad ode efta la clu 
dad de Lamech^en el tiépo deia mortadad., q tres días, 
y tr es ncclies Homero en aquel diftrldo culébras cofara 
gre que corrompieron ¿ inficionaron todo el contor-
5o,y que en aquella temperad fue derribado gran par 
te del templo^y fepultura de Mahoma.Ypara q fepays 
quien es,y fue efl:efalfoPropheta,puesha venido apro 
pOfito^os quiero dezir fu orígen,y defcendencia, 

%^€nfonJMA'os > yute fue JMabomad.de donde 
• tuuo origen. s • t t • 

DIzePomponidLeto diligétifsimo efcritoren el 
copendio déla Romana hiftoría,q Mahomafue 

natural de Arabia de obfcuro, y baxo linage, idolatra 
de parte de fu padre,y ludió de parte de fu madre , la 
qualdefcendia delinagede Abraha por la linea de If-
maelfuhijo aüido en Agar fu efclaua que era Iudiaf 
y afsi cada vno de los padres le procuro moftrar lo que 
fabia. Siendo dé pocaedad fuecaptiuodelos Signi-
tas vnas gentes que viuianpor los capos comolos Ala-, 
rabfes.Vendieronleávn mercader Abdomanoples:el 
qiial le íüuG,y trato como hijo y no como efclaub,y le 
pufo en fu ofncio,y trato de mercader, q el defcomul-
éado exercitáua con mucha deílreza,y habilidad q te-
|ia,y cotrado co ChriíHanos y Tudios.Y en efta couer 

. fació tuuo noticia de entrabas leyes^baftatepara lo que 
• defpues 



Lth'ro primero. 27 
áefpues inuentQ.Muextoel mercader Tenor fuyo fin hí 
Jos^cafofe con fu muger liamada. Cadíga ,,la qual auía 
quedado xn uy rica.Y eneiletiépo tuuo muy eílreclia 
amlilad cava ChriíHano mogellamado Sergio hobre 
aíl:uto,y malo,el qualvenla huyendo de Coíiantínoplá 
por herege. Con ayuda, y coníejo deíle acordó de fin 
glrfe, y puhíicaríe Rrophéta embbdQ de Dios. A los 
principios hizolo entender afsi á fu muger?y a los de fu 
cafa co aparenciasvy engaños mágicos q fabla hazen Y 
como tabíen tuuieíle enfermedad de gota coral,la quaí 
le daua muchas vezes,y cay a en el fuelo, y quedaua jfia 
fenti do^bueko en íi^eípatada fi? muger díziaiq no fe al-
teraíle q quando aqllo acaecía, era q le venia á kiblar el 
Angel d e Dios ,y e! como hóbre no podía fuífrirfu acá 
tamiento, y allí le reuelaua lo que auia de ha2er,y ten í a 
tanta habilídacke-ft.períiiádír eílas codis, que fu muger 
y familia lo tenían por cierto:y de allí fe víno á publicar 
y elfalfo á tomar reputación entre muchos.En efüe ef? 
tado murió la muger,y qdo por vniuerfal heredero de 
muy grades bienes,ydineros,yc6;elIos cometo ato>-
mar mayor atreun-nieto^y co ay uda,y confejó. de el 41 
cho Sergio -falioáíapíap r yofopublicar 3 y Ilamaríe 
Prophetaembiado de Dios álos hombres para darles 
ley en q viuieílen.Y como era perito en todas las leyes 
cocordo en algo calos ludías, por los atraher a fi ,y en 
algo co los Chriílianos3 por no los tener por cotrarios, 
y en muchas cofas cocordo tábieri co los hereges de aql 
í iepo por los tener fauorablesY coniefb y co permitir 
en fu faifa do¿b:ína,[vícios,y carnalidades^y libertad en 
tQdo,vino á hazerfe poderofo,y á mandar que guarda? 
fen fu faifa feda llamada Alcorán. Y como defeonfiar 
ua de fu juíHcfa pufo por príncipalprecepto q ninguno 
puíleíre en diíputafu ley,fópena de muejrte, fino q por 
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fuerza cte armasla metíeífen en elmtído^y la defcndlef 
fcn,y afsipor losgrádespecaxiosfehaliechoenmiacha 
j>arredeL Los Moros|Eiesien cóíiíeqfiencia «deefto^ 
creen q MahomafuefBrophcta^embiad^ por nueíiro 
Señor DIos,los quales fí bien confiderafíen fus abras, y 
qua l f i i e f im^ 
trama Dios^que ley fuya. Sarraceno en Latín quiere 
dezir eneueííro romance tato comoMoro.^Ytomaro 
.efteinorribredeSarra quelue muger libre-dc AT^raha 
como quiera que como arriba dixtmos no défeédiero 
dellafmo de Agar,quefuefu éfclaiia.LosqualesIfon ea 
dos manerasJLavnaque recibiéronlos dncolibros de 
Moyfen,y defecharonlosPropheias,y eftos fueron los 
primeros llamados Samaritanos;porq tuukron fu ori
gen e^Samariarde quien -dlze el fagrado Euangelio q 
no era licito conuerfar losHebreos con los Samarita-
tios.La fcgnndaniáncra de Moros,no creen en el nue-
110 ni viejo teíl:amento,yídeños vinieron los quecoa-
quiflaronaEípaña. 

^Comoldlocurd ,yydnafreJUmfdon Je muchosesh 
^uetkne dejlmy das algunas re^Mic as, 

LA róbenüa,y vana prefonipcio de algunosdudada 
nosjhá deftruydomuchasTepublicasry Pericas, ^ 

poderofas mas q otras las ha hechopobres,y faltas de ge 
te.muclio mas qlos tral)a)osíq les pueden fuceder, por 
que ninguna cofalas pone en mayor necesidad, quata 
el faber vfann3Í-delasriquezas,qtienen.Yes q co ellas 
fus naturalesdexan de atheforar las que fon verdades 
ras dependientesde lainduílria humana.coino es el be 
neficiar las cofas.q da frudo en elReyno,las q por me
dio de lostratos,v coHierciosde otraspartesfe adquic 
rea con quefefuíbntan todas iasproumclas,, ora feam 
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fcrtnes,aora enerlks,ri!¿as,apóbré$.Poíqiie aquel 
xJe hazedor de todas ks caf^quiío hazer eíla repuélí-
ca de el mundo tan ígualyy conforme^iue para confer-
úar la paz,y conformidad entre fus criaturas, quifo re* 
partir losbienes del mundo^coñcrápefandóen la equi
dad'de fu juñicia.la eílerilidad de lascofásde reyno, 
con la abundancia dellas en otro, para que fino fe cor-
refponden cbncharidarf/eapornecefsidad :y quandb 
^e eftepueño fe defuia vn Reyno , por foberuia ó por 
otros refpeftos.es mas cierta fu cayda.De manera que 
deaquí fei:nfiere:quefitodoeloro>yplataíqüé'losnué " 
ftrosenelnueuomündbhatíhá^^ í: 
do entraíie en vna repubrica no la haría tan rica, ta po-
derofa,como fin ello feria. Lo quai demás de lo quela 
experiencia ha enfeñado,fe funda en vna razón polla-
ca^ue es vniúerfílenitodos los Reynos: á muchos de 
los quales^ orory: la pfet^ha dbíV&Hfe^por £m¿Úet 
lo afsi Licurgo dandoleyes á fusLacedemonios,no co ^ f l ' 
confintío que los fuyos vfifien de moneda. Porciiyo ^ f l o M , \ 
Eé,fpe§o dizePiiitarcho fe fuftento Grecíatquibientok - : ^ \ 
añbsen.fu.feikidad.. Mas en e o n ^ r í ^ d o c m t r e l ó s t l u i M f -
Ixnegosátrockfedinero,yáregalarfecon elcomer^ m^tUW 
foadecllnarfurepubllca^ádarenvnmiferable.eíla- curo] ~ 
do.haftaque íeacabo^yperdió. Lo mífmo fe dize de S d ^ i l p 
los Romanos:que pue íb que efto no fe dize Daraouk m c J í f ^ 
íar el vadeldlnero tan neceílario, fegun eleílado en' t^ne 
^ue ya eítan todas las repúblicas, es dezir,que la. reptil lín<t - k 
blicaqiíeáeHofoioeftaatenidajaunqoémas dinerot^ ' 
ga.padecera grandesiTiales > afs! en quanto á que fdexa 
pbr el lo que enríquece,y t ó p a l o que empobrece; co 
moporque el mucho dinero en los reynos preuferte 
ú b«tn^ro^ trato de entre los hombres, haziendales . 
ilgrdeops'eamudjos cílropidjos gaeles impiden el 
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Cicero ¡¿k 10 ElhumrefMko* 
i . officio. y fe |a virtud. Y de aquí le vino d?zír Tulifo, muy al 

^Multos ju(|.0 que en fu tiempo íe víaua^que ma lo yua el 
ferdttau- negocio,q.uando 1Q que fe adquiere por ^Irtud^íe pro-
ru¿(jr ar~ £ura p0r dbero.A muchos perdió el oro^y laplata^i^ 
getÜEcde zeelEccleíiaíl ico^eo-que íé incluye bien ouef t ro cafo 
fiaflici. c, pues es tan prejiidicíaljávna república q ú r . m o dello fe . 
8 .o^>^^. dan mueífe%deípues defer muy aílencado en la mate 
31 • ría de eílado,qüé no av cofa mas perniciofa que la ex-
Quiamu cefslua riqueza de vnos^y lá eñreina pobreza de otros^ 
nera excrf €n-q efeu muy défcompaíiadas algunas repúblicas, an 
cant pru- por las muchas fundaGÍones de niayorazgos,que câ -
dente530* da dia fe hazen^eomo por el vfó de los ccnfos con q u é 
fuhuertüt fe engrandecen vnos y fe pierden otros. Y aunq no fe-
"berha mf- bié dezírquq todos ayande fer igualeSjno feria fue-
$oru Moco, ráide que QÍÍOS,4QSI efeemosi fe c6paí?aílen:piies 
ca.z$. clquererfe todos igualar, es loque íos tiene mas def-* 
C.pnpild. ^oncertados,y donfuúdidasksiiepubliGas de menores 
%^Mflm- a mcdiaiios,y de medianos á mayores ^ faiiendó todoé 

Íj;ime Tau de fu compás,, y orden que conformeMa calidaédü 
Im ^ fusbaziendas^iefusofficios^y eílado de cada vno, de 
r/ta,c-u.fi mttm guardanDefpues que los nueílrds'fecharon los 
cutevimin Moros de Eípana que era en lo que ponían mas fu hott 
ymcorfo- ra,yfuaüthoridad,aunqueno han dado en guerras d-* 
re multa uiles,como lo fuelenihazer otras repúblicas, quando fe 
tpiíra ha YéenlLbrcSidefuS enemigos han dado en vna compe^ 
ttemus-yom, tcncia,y emulación de los vnos,para con los otros,á ha 
niá autem zer prefa entreli mifmos,dé mas horajy^autboridad.y 
mehra no demoñracion deriquezas,queriendofe igualar ento^ 
cunde ac- do á todosíprcuertieiido elorden natunl^ por el quaí 
tu habetj es mu^ciérto,y fin dijdaique vnos nacíero para ferMÍ̂  
tyc . í .ad y obedecer , y otros para mandar,y gouernar coma 
Cor.c. iz. MíWe1es{éafuspQMcas,ylosqle%ue,loTuíl«icaa 
<yiríflot. con cuyo fundamento han encarecido tanto e í b algá 
tn^Tol^ 1 '/ 1105 ^ 



.i tthrofrmm, l IteChryfi 
ROS aiitliorésjque,han llegado á deẑ ^̂  relaP 

-idederei^ooamrahqi^aúnqueno.espropofitíon^cr- aJW<$rha 
dadera^es la que b aña á períqadir á los hombread juf- nojn L i . 
íoreconocimlentQqueíosvnQsáios^.o^^^ U^delegt* 
^Gomólos Tn/wfpcsdeuenefludiar ^yfaherhtms -por kxefl om 

muchas caufasj las que algunos dan ¡a la cay da de niumdíui 
• '. algunas Repúblicas.[ \ l naruy^j? 

A :.Vnquel?lato,yPindaro famoliísimos filofo&s humana' 
• J ~ \ d h Q que la ley es rey na de todos losmof tales, y r ^ mv* 
Bias VÍÍO de los fíete fabios de Grecia que aquel es bue regina 
Rey que á las leyes obedece; Al fin fegñ díze los Empe C^^-
radores Seuero,y Antonino íi los Reyes no cílan fub- § -finaAn* 
je&os a guardar las íeyes deuen viuir fegun kŝ  leyes, flitu. fui* 
d o m ó l o s deíla ciudad de Míccnas vuieífen embiado bus modts 
•á A!GaméiiesíP.ey de Eaeedemonía vn gran prefente tefiamen¡. 
no lo qmTorecIbir,y preguntado par vn gran priuado infirme.fe 
fuyo^porqueno lo recibía refpoñdío por tener paz con cndu h<ec 
4a s leyes. O gran varon,y penfamientos dignos de tal dm.Seue-
Key pues prefirió á íu prouecho la authorídad de lasie rm. ,r 
yes.Nueílro Señor Dios q es Rey fobre todos los Re- ^ámom-" 
y es?y por el rcyna,les dio fu n ó b r e j apel{idó;y á probo mspeptj^ 
f u e í k d o y mando que le fueíTen guardados fus dere- fímérefcrl 
chos quádo dixo,dad á Gefar lo que es de Cefar^v ^v&^pferüt. L i 
les en la tierra en fu lugar para cuplír de juíficia5y dar cet \ en'm 
ácada vno fu dereclio.y para mantener en paz,y err tra {inq:mi¿i) 
quilidad fus pueblos en lo temporal r y por mntote •.kgém.fo-
antiguos le llamaron coraron y alma de el jíuebío. Y Imttfimus 
aunque es aníi que los Emperadores tienen la mayor attamem 
parte de todas las; dignidades íéporaíes* primero fuero knhus >i 
los Reyesy; el Rey tiene el rey no por beréciajy el Em mmus. c*. 
perador f)bre el en elimperio por eleAio^y enel entre mfltím. a. 
tantoqueeíRey^iuees feñor de fu tierra , y puede ¿£ t di~ 
dar villas 7 lugares ^ caílillos , y heredamientos, ^ ) ; W í í ; 
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cMmhtére- a quien quifierepor muy vrgeíite 'íieeeísldád V ^por 
C. muy grandes , y lealesferukios que^lgnnos le hizíeí-

tcflam. fa Ten, vifto,y conocido por el Rey y con acnerdo^y pare 
cerc pofi cer delosdefuconrejo,ElquaIfeñdfíodeel reynoad^ 
funti l . ex quiere,^ gana el Rey en vna'-de quatrofnaneras,!a 'ffa 
•impetfe— mera como efta dicho que es por herencía:la fegunda 
'Bo„. c\ de por cócordía de todos los de el Reynoi ía l tade Tegití-
teflamL tndfuceffonía tercera por cafar con Princefa herede-
Lex mper ra del Reynoda quarra por cocefsion del fummo Pon« 
feiia. 23. tlfice, o Emperador enaquellastierrasdondeiiené de 
jfJelegd:^ rechopara'hazerileyes.Y fi es and como tenemos d i -
L^.C. adL cho,quetodas las leyes íes ella Lien guardar á los Re* 
falcl. yes en particular Jon las fíguientes. 
tĵ exregu. Conocer á ñueílro Señor por creencia: amarle fo* 
O"» domi- bre todo por fu bodad,y temerle por fu poder, fer fuer 
nüs domi' .te defenfordelafe,eI auxilio de lospobres, yliuerfa-
nantmm. ^nos í̂a veneración délos templos^y-de los prelados, y 
Trouerbío mimftrosdellos.Pues vemos quantos daños han recrc 
rum¿cA&. tcido á Jos que no Jo hanhecho^de quelas hiílorias diui 
^ ^ ^ ^ - • • i i a s , y humanas eñan llenas. -Gomo vemos •pbr«xem<i 
ges regnat eniuliano mal Emperador RomanOjqauiédo da 
<&legMm do mueílras al principio de fu imperio de ChfiíMano, 
¿ondaores deípues perdió la fé?amor,y temor á Dios^violo fus té-
iufla de- píos y mató y deílerrofus vairallos^ y miniftroscomo 
¿emmt:) lo pretendió con Valentlniano-íu hermano luílinia-
fer me no Pretor defusexercitos. Los quales eíluuiero deíler 
j>rm¿ípes radoscafitresañoshonrandolaslgleílas,ytéplosían-
mperant, ¿los^obedeciendo fus miniílros, y á las cofas -que para 
ii&potenr fa diuino cultoeílauan dedicadas,y porhazeralcótra-
.Us decer- rio el mifmo íulianolnuifiblemenrqfo 
nunt mili moríálhenda3de que luego diziendo grandes blasfe-
.tiam. . miasmuno,ydeconíormidaddetodos, Valeníiiíiano 
[JteChryff fue e lédo Emperador. Por manera queaiilédole def-
f>m relai*; terrado 



térfado porlefu Ckrifto,por elle dieronfa-Gorona-dcl CDamel c 
Imperio.La rmfma muerte tuno Baltafar Pvey de Ba- 5. 
byIonia,quepor aucr profanado los vafos quede ?1 fe 
pío de Oíos Naliucodonofor fu Príncipe aula roba-

, do perdioelReyno. YlomifrnoeIRéy Acaz porla 
idolatría por auer hecho templo al ídolo Baal. Y el gra 
•^ompeyo que no fe comentando, de auer aílblado el 2^drd'4* 
pueblo peculiar de Dios hizo de fu templo Sando ca- -
.^alleriza para fus. cauallos: y auiendo liaftaeíle punto ' 
tr íumphado de veynre y dos Reyes/ue vencido, y de 
faftradámente muerto.Dixo Dauid que los Reyes auiá 
de juzgar la tierra horando ?y refpedando las cofas de 
la Iglefia,y Salomón que auian de guardar , y mame- *Prouerli* 
ner fus fubditosen juííicia,por lo qualdeuen co inflan rwn.c. i<¡. 
ch efliidiar,y aprender letras,Philipo Rey de Macedo ¿ffrr im-
niadeziaá fu Hijo Alexandro ^ obedece á Abíteteles / ^ ^ / f ^ 
tu maeílrojypues eres mopó date al eftudio de las le- ^ultu re~ 
tras antes que comiences a gouernar: porque los que gisr&fif 
por larga experiencia adminiílran officiospublicos tar "mahttuf 
de?y pormaIdellosvendranaíerpcrfcdos.Y afslmas wfliti* 
nombrada fue Roma por los f ;bios que en eilarefid'á tt-ronm 
que por los grandes exe reíros que en ella fe juntauaft. cius. 
mas mereció Alexandro el nombre de grande (íegun 
dize Quinto Giircio)pGr auer eíkidiado.v ten er en íli • 
compañía confejeros £bio5quepor los Revnos que 

^ auia vencido. Eiqual nofexontentaua coo-traerios ía 
b'ios en fu compama,ni con embjhr á vlíitarios fino ye-
do el proprioenperfonaá verlos. Los q no eran fuyos 
por ganarles las voluntades,y atraerlos a íi, obedecié-| 
do en efto á fu padrePhilipo /imitando á Ariíloteles -
fu maeftro.Pyrro Rey de los Eplrotas, y terribleene-^ 
migo de los Romanos no folo fue muy valiente, y en 
laŝ armas muy dieRro^pero fabro ,y eloquente en tan-

C to ara-
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to grado que ílken los que del efcnucn que protfeyé-
f on los Romanos que ninguno de fus embaxadores ha 
blafle con el fino por tercera perfonapor^ los atrahia 
con fu eloquencia de manera que boíuian á R orna he 
chos procuradores de Pyrro.TullIo Senador fue, y Go 
ful,y muy rIco,y enlas cofas de la guerra no menos cf-
for^ado q Pyrro:pero ninguna cofa le hizo de immor
tal memoriáicomo el fabio. Liuio,y Plinio nunca aca
ban de alabar á Principes fabios:entre los quales dizen, 
vuo Reyes que alcanzaron las coronas,y cetros no tan 
to por la alta fangre de dode defcédieron,quato por lo 
mucho que por fus ingenios,y letras alcan^aron.Pregu 
tádo á aquel valerofo,y no menos fabio do Alofq Rcy 

# quefuede NapoleSjá qual deuia masa las armas,óálas 
letras,refpondio á las letras pues por ellas aprcdí las ar
mas. Y yo digo que entonces feran las repúblicas bien 
auenturadasquando los Reyes Philoíbfaren ,.ó los 
que lasngé fuere Philofofos.Pero la Philofophia de al 
gunos no fe defuanece en efpccularlosfecretos de na-
tura,ni quieren por cilosfacar certidumbre de la decli
nación de fu república en las reglas de AílrologIá> an
tes como intereírados acuden alo queesmuyordina-
fio en los vafíallos,queponiendo á cuenta de los que 
gouiernan fus miferias fe defcargan de lo que ellos mif 
jnos fon culpados. Yanfi mos. como otros,demas de 
mo ahondar por donde Ies entra el mal, y nofer lo que 
^bsp ien íán la caulá defu daño^cargan tamo la mano 
cmdar por perdida fu república q eaíi quitan las efpera 
âs defu reftauracion, porque no hallan falida ni al de* 

fempeño^ del Rey, ni al delempeño de el Rcyno,ni á 
reftaurarla gente , nía componer el eílado buena 
proporcion,fína opt como cofa impofsible tienenpor 
tiOTpopcrdiíb i ^ r ^ & í f m e d l a * £ s may propriá 



condidow de d pueblo mouerfe por qualquiera acíde
te á darfe por vencidos de los traba)Os que le íueíen ve-
nir,íin hazer roíh o á la adueríidad que corre con efpe EcclefxM 
ran^a de q tras vna tempeílad muy grande/e íiiele ver 
Vna apazible bonanca en q deuen íer entretenidos, pa 
ra efperar boluer al eftado horido de fu reíburacion. 

Efto les aconteció á muchos pueblos de Italia,q eíÜ 
' do confederados con el pueblo Romano quádo les v i 
no la nucua^que la rota de los Romanos en la jornada 
de Canas, llegó á fefenta mil hombres, ó como otros 
dezían áduzientos miljuego defmayaron , y perdie
ron la eíperan^a del valor Romano, con querereíol-
meron á fe juntar con Aníbal,como mas fuerte,y pode 
roíb.Y anfi dize Tito Uuio que no parecía fino que en 'Limm 
iodos los pueblos de ítalia,auiadado vna enfermedad 2 
en que defeonformando la plebe de los que gouerna- Vomam 
uan el pueblo quería feguir a los Cartaginefes, y el Se- ^ 
nado á los Romanos. Y es que como los populares/e 
dexanlleuar rantóde aparencias, defeonfiaron fin re
paro alguno de lo que no deulan. Perolos fabíos y pns 
d -ntes del Senado f que los contradezlan víend© 
los Romanos tan confiantes en la mayor nccefsídad, 
y que Ins cof is <lel gouierno cftauan en fu p nto, n un-
ca perdieron la éíperanca de fu grandez:a > y aníi en 
algunos pueblos hizieron á los otros que mudaíleii 
de parecer , y no trocafíen lo que la virtud Romana 
aunque afílig'dá les promeda , por vna inconítante 
anentura de Cartago, que fe dexaua entender que de 
la mayor altera de fu felicidad auia defer muy pref. 
to derribada , yconfumida como fue aní i . Pera 
en tal ocafion quadrabien la prudencia del fabio ciu
dadano , que viendo fu república trabajada de todas! 
partes , í¡ halla que fu Rey es fabio , y prudenteVS 



y fus confe)crosíigucn,y guardan las leyes de buen ga 
uierno^entonces hazeani rao , y fe promete buen fue-
ceflbj quando el ignorante pueblo no confiderando ef 
to,píerdelapaciendayTeentrega ala defcfperacion. 
N í tampoco han de defeonfiar los que. no fueren muy 
iuílos;por lo que los A'lrologos de las influencias cele 
ftes adiulnanjpucsno haziendo como no hazén demo 
ftracion cierta^y regura:quando fuera conocidala fcié * 
clajy la experiencia mahifieíta,han de entender que no 
poreíio quita-quecoalaí Cíbiduria,)? prudencia q Dios 
lia dado á los hombres ,íé dexen de mantener las repu»? 
Micas bieaordenadas en Jfo eíládos, y que ay feiencia-
en la política parapreuenlr las cay das dellas:particuíar 
mente por no eíbar com ^ no eftan los fabios fub jeftos, 
ála dominación de las eftreUás.Porq' fiíe •.ha;de,ícubier^ 
to que lafuerca de los. Aftros, tenida de- algunos pOíí 
íneuitabie,fe puede d^fuiar, y qué ios fabios medico^ 
Ban hallado medios para mudar las enfermedades,^ al-j 
terarlas fiebres contra fu curfo narural,y !a§ ían^n:Coí^ 
cilidad q razón ay para entéder que ¥ngouien-¥ j pra, 
dente,y fab-io no repararaxo-confeiQ^y con femedlos 

' la rüy na,y cay da de los fuyos r mayormente que ÍI Ig 
fuerpa delmalestan Grecidaque lea neceíTario algum 
tato obedecerle, deué fiar de tan buenos^y entendidos 
médicos como losque.en elcqíejo defulMn^pe afsif-
ten»que con prudencia tomara los fymptomas del df^ 

Critico,y harán íegurojuyzio en elfuccefíb de fin 
con&ios,para furgir en alto coefta monar 
^ - cMaj-y ponerla en pueílo íegurOjdo» 

áebuelua?y permanezca; ; 
en fu ..fiorldof 



&ihw primero, j j 

" ^T-mpgmiel^utorien larefpmfldáe fu. •cartd.a 'ion-
^e ^^^om^^^ 'mpmM4arepMareLconcurJo 
depntequeamde a Uscmesdelo&^eyespara ddc 

fimfémfMyo^defus^eyms^ 

C> pnoalécldo pues áé mi pelígrofa enfermedad» 
^ me pareció dar Suelta a mi feüce.y amada patria 

que ya íabreys quanto el naarral de cada vno4, tira, v 
pues dezla muchas veizes lulio Cefar,-que las frutas \ \ 
de Eípaña las comiacon-íaSor aporque le tenían , y A i 
las de Italia , con guílo^y afición a porque eran de íu ^ 
patria ? y mas tan buena como la mía /pues íídizen t 
los Plillofofos de Grecia, que Platón daua todos los X'Ú 
días gracias á los Diofes por auerle hecho natural 
de Athenas s y no de Thebas quaoto mayores las 
deuo yo daría Dios pues me hizo natural de tan in-
figñe villa comoes Madrid. Luego pues que llegue 
a ella afliigiofeme el alma de ver tanta trifteza, 
tanta foiedad , tanta mífería , y tanta defucntura, \ í 
y todo nacido por vna mudanza. Defdichada tier
ra que aun hafta áfu rigor huuiíle debitar fnhjcda. 
N o la conocia,miraUaIas calles, y dauanme laflima: 
mlraua las cafas coií fobre efcritos en fus partes co
mo cartas, o por mejor dezir como mugeres hermo 
fas que mientras mas lo fon fuelcn Ter mas defgracia-
das.Miraualasparedes,enquien eftaüa eícri tabcau- , 
fa de fu funeral tragedia , miraua los tejados cuyas 
canales vertían fangre de dolor , y tras todo eílo 
yua á las placas las quales hallaua tan baítecidas , y ^ 
fobradasdetodo genero de batimentos , ytanba- '4 
ratos como ha tenido en todos tiempos:pero defcu- S 
briendo en elle la felicidad de fusügios dorados, yua , ^ 
a los templos qüe verdaderamente lo parecían fegun 
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ehplaufo y fikncío q en ellos hallaua, mí rana todos fus rincones^ 
y en cada voo dellos vna marauilla;vn milagro de naturaleza ̂ pe
ro eftaua como las rofas q co el rigor del yelo o erizado inuiernb 
eíla mullías,y marchitas haíla q el Sol liermofo de la corteq es la 
gallarda,y alegreprlmauera las alegra,y refufcíta.Yua á palacío,y 
parecíame vn hermoíjfsímo caftiilo q en Francia cercaro los ene 
fnlgoSjqaaqveyá q los q eftaua détro era rebeldes no les tirana nía 
gana pieca por no derribar co fu artillería los hermofos homena 
gesde táVoberuIa gradeza,yprouocados defto fe yuan^y ledexa-
«a fin hazelle offenfa alguna.Y luego la afíiigida gerite ̂ dentro ef 
taua^eltlmidoconejuelo q ames dellos fe efcódia,viéndola pla^a; 
de armas fola.y efenta falia c5 libertad hafta meterfe en las mifmas 
cafas qya tenían por madrigueras^y gozado todo^ colias manos l a 
q antes no alca^auaá mirar co los ojos. Yuaa ver las fuetes fefgas, 
y mafas vertiédo en vez de agua aljofaradas perlas § cay das fobre 
arenas de oro fe reya comlgo haziendo a mi foledad copama^y da 
do co fu alegría alíuio á mi trifteza^bulliedaj ültado de cóntéta^-
q parecía eftarme cobidando á q beuielTe deíías.Las quales viendo, 
mí admiraci6;y q no me coafolaua con el oro,y perlas q me daua 
fe coucrtia en hofpitales aborrecídas¡de no fer de prouechOjáquié 
deííeaua dar gufto.Bíe anfi como aígu defdicbado q de dia> y no^ 
che procura agradar áfudueño, y nunca le da cotento .̂y ya de de 
fefperadopíerdeelferuicio fin ferie agradecid.o. j , y muere en v n 
hofpital quip por auer ífdobué criado ,via el rio,eiroto,el prado, 
las huertas,los jardinesja cafa del capo q parecía eftaua todo c5de 
nado á perpetuo íi.lécia,q aunq el verlos me prouocaua á vna in-
creyble alegría el eftar ta mudos,folos,y oluidados me dauajnotá 
ble pena, Gomo ay muchos hobres en el mudo de muy grandes 
xnerecímlétos de muchos feruícios,de muchas partes,IetFas,y ín-
í'eniQSjque eftá arrinconados encogidoSjoMdadoSjy deílruydos 
por no tener quié fe acuerdedellos.Fuy á nf a feñora de Atóete^ 
entrado en fu capilla íánftifsima vi todas las laparas mnertas,y fo
ja ¥na encédkla,y certificóos cierto q fue ta grande el dolor q me 
diotnúcorawantapenaqrecibknelalma;y tantala tríítezaq 
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femlJevcrvnacofalmisojos tannueuaqyeme fuy á !afacrlíiia, 
y convn deuodfsimo zelo le díxe al íacrlftan.Padrejmlo las lampa 
ras de laVirgcn fe e íbn muriendo no dizíendole q lo eílaua del 
todojpor amor de Dios qlas encendamos.Y reípondlomejherma 
no ha fakado muchos (Jeuotos,y carecemos de dineros, y yo le di 
xe^puespadre quatostégo fon efíos,y íltuuiera cíenmíí ducados fe 
los diera todos. En cffedo fiie^ las encendío,y yo con eílo hize 
oración á efta fagradalmagé de Atocha precioíiísima íeñora nuc 
ílra,co quien particularmente todos los hijos defta villa tiene gran 
<3euocion,verdadero amparo,y en todas fus necefsídadeSjy defdi-
chas/egurifsimo remedio,y llamoíé de Atocha por la razón que 
parece en efte fomance)que por fer bueno> de vn deuoto fuy o^y 
venir ápropoílto os le embio. 

OPinion es muy fabiia 
qucpfidio en xAntiochid 

de Chrijlo el primer y icario 
fiete años antes que en Rom* 

Y que alligozjílafiUa 
que fus defeendiéntes gozan 
predicandoy propagando 
nueftra fanftaFeeCatholica 

JFahrico altaresy templos 
hizjo imagines denotas, 
tntre las qualesfue yna. 
efia que llaman de^Atoché 

Cuyo nombre y apellido 
tomo de yna de dos cofas 
o porque a madre de Dios 
llaman los GnegosTheotocA 

De modo que di^en Theos 
a Dios en fu lengua proprié 

y cofí.c.dizen también 
a fufanfía madre toca 

Cuya opinión acreditan 

¿os canas que en fi wnftimm) 

y el arcMm de Toledo. 
conferuapara memorix 

IPara yn Canomgo yna 
dsi véfeu de $arago$a 
m qneeiéendidm iüeforifa 
Theotoía a ejla Virgen m'bra 

Y otra en que el fanño *Ar$Qh}fpQ 
prefenta de cera copia 
a efia imagen y la eferiue 
para la Virgen Theotoc4 

Pues como por la x.y.h* 
€S ladifferenciapóca 
pues di^enTocalos Griegos \ 
a lo que nofotros tocha 

Deaquiyiene que fe dixe 
fin quitar ni añadir cofa 
m Grecia de \At ota Virgen 
y *n M a d M Virgen de \Atoch4 

€ porque por la heregia 
de Nefiory Emichio loca 
en que a la V i rgen negauart 
fu limpieza milagrofa 
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Las Lmgmeí .y huítüs: _ qmdpronuncurfe mudo 
•perfeguiati como, Jípojiatas 

. dssharjmÁo ddlas muchas 
, y quema,ndo cafitodas. 
Huyeron áigmos fieles 

a fromncias más mmotas: 
llenando conjígo algunas 
dé aquejasdiminaslojas», • 

Y como entonces i Bfpana / 
hahitaffen gentes Godas 
en la fe tatj obfemantes,. 
como han/ldQy fon agora. 

Itmxo alguno aquefta Imagen, 
aejlayegayenturofa 
quefelkgo a conocer 
por efta feñai notoria, • • -

Y estque enKGreáafiempre y famí i 
en cierpa rueda efpaciofa 
pomr a Imagines tales • 
mmhass oeŝ ala redonda,] 

Sigmficaniópor illas 
¿aímpiexa queathefora; 
la intaña yirginidad ,: 

'déla f i r gen milagrofa, 
Las quales conjerua oy. 

con algunas letras t o feas 
en cifr ajunque je dtflmgueW: 
fer Hebreas por las formas. 

THCS como de tAniiochía yino, 
dixsn perfonas curiofas ^ 

como parrúchia>mpa-mcha. 
Yel Dei Genitrix,que tiene 

m comradiz,esmobfta 
a mi primer a opinión 
por eflar en letras Góticas. 

Pues bienpuiieron los Godos 
añadir a effas,ef otras 
como oyloyfanpintores 
en lo que de nueuo adornan. 

Y e l auerfe confemado 
contra la ley de Mahpma 
defpues que fe perdió Efpana. 
por Julián y don ülpas* 

O que por tantos milagros 
fueff z ejla Imagen famofa 
h:qu'epopMprmüegm, •'' 
que a yn oy Mozárabes go z.an*. 

Sabemos dura hafta oy 
como refieren hijloms • 

' fiendopor muchos milagros 
famofa en U f i a . y Europa, 

Llamada por abogada 
de las Indias, mas incognitas 

yfauoreciddenquanto 
Pheboalumbra.yThem dora, '. 

V^d¡i teniendo Madrid. [ 
tan dimnaproteñora 
^oxAr a perpetuamente 
fummapa^yfumma gloria* 

Ifto todoefto , loque mas admiración me caufo fae la 
gran foledad que auia, pues en vn iugar, tan grande ape

nas por calle ninguna via gente , todo era trifleza , y malen. 
eolia , y lacaufaera, auerfe y do toda áVaíIadolidjy cierto que 
es en perjuyzio grande de ias repúblicas el'ácudir tantos al humo de 
lascofas queayenlacorte,yalgunosdizenqes bien quefe engran 
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dezca el lugar donde eftnnierexom o fi ios demás no 
fueííen de el miímo íeñor,y no valleífe en tocias las re- - ' 
publicas el parecer de Alexahdro?qu ádo hizo á fu Rey • 
no vnaciudadjymuro deilaaílisvaíIallos.Y aunoue es , • 
verdad que los mas Monarchas han tenido fu aislen to 
en vn lugar de fus eftados, y engrandecido con ía cor
te fus habitaciones no ha fido dexádo defamparados los 
demasjel qual es vn daño que tocando en muchos no 
folo deílruye las haziendasde los quepordeuer feguír I 
la perfona de el Principe fon oprimidos def la necef-
fidad^y careftla grande que la gran multitud de la gen 
te caufa. y las de aquellos que agramados de los otros 
ocurre á pedir juíHcia áfu Rey que es deudor delia, pe 
ro es contra toda buena policía defpoblar los demás lu^ ; ' 
gares por auentajár á vno en tanto daño del Rey .y del 
reyno.porque difmlnuyeodofeia géte de losotros, fin 
auer recompenfa en los encabecamíehtos,es daño pa
radlos , y daño alas rentas reales que aunque mas fe 
procure es ímpofsíble fuplir las vn folo lugar por -
mas q ue fe aumente. : Muchos fon los in conuemeñiés 
que eílo trampero el mayor es que la muchedumbre 
de gentef en cubre grandes^ granes pecados que def-
truyen los Reyes,ylosrcynos.Y anfi vemos que nun
ca ciudad grandepermanecio^íino es que á la de Nini 
ue le demos el títu lo tan ho nrado que tiene,y que fi ef lonas r > . 
capovnavezfLieconelfegurodefúgran penitencia. ^ . ^ . 1 2 
Todos los que bien eferiuen en las cofas de eftado f i - L u c e n , 
guen,y abracan eíleparecerse fuerte que no ay cofa 
quemas encarezcan. Yfuedel tan licuado Ariíbteles 
que pareciend ole bien que Hipodamo L'egiílador de ' 
los Mílefienfes no permitiere que en vna ciudad hu-
«ieíle mas de diez mil ciudadanos, no reparando en q • 
para Goafeguir eílo fuera bien defterw los demás ví-
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tío a apronar la ley cruel de Plato que limito tan eíb* 
chainente el numero de los vezinos ácinco mil,y qua 
renta que ordeno que á los demás como fucilen íeña-
iando fu nacimiento los hizieííen morir por medio de! 
mas horrendo hecho que los hombres han inuentado 
que es elaborto.Y falio tan de raya el encarecimiento 
¡que en efteíéntido moral,y político hizo el Chanciller 
-de Inglaterra Thomas Moro^ue no dando falMa á la 
rigurofa ordenación de Platón pareciédole que toma 
ua medio mas fuame para que la igualdad fe coníeruaf-

. le,y co el crecimiento de la gente no fe perturbafle,qu£ 
fo q no vuidGTe menos de diez hijos ni mas 3 diez y feys 
en vna famiíia,com o íi el pudiera poner ley es,y man-

tMn. Bo- dar á la naturaleza.Aprouechandofe defta confidera^ 
terusintra don luán Botero en el libro que efcríuio fobre la razo 
BatH de deeftadoenkdefcripcionqhizodela^randezadeal 
m ú t t a & gunas ciudades qpor ei afsiento de la corte de fus prín 
cmferua- cipes enellsisfe hizieron muypopulofas de gente con 
ikmejld - lacomodidaddelosriosqáello dieroncauía/acopor 
tus m l é , codufio aflentadaq algunas Repúblicas efta de aqliaco 
xMmag. modidaddel todo impofsibilitadas por no gozarle 
ficenúaá ríosque con fu nauegacion hagan tan fácil breue,ypo 
mmUfd. cocoftofa la próuifion,quanto fe requiere en la propor 

ro7áfuseftancias Sariamas habitablesías cortesporq 
defocupando los pueftos coílofos ahorrarían de crla^ 

, dos, y gaftos fuperfluos , darían lugar á los nc 
C.fiecclef. Cefsitados de jufticia vienen ábufear al Príti 
42.23.^.4 cipe que es el que generalmente 
prouerhto deueá todos guar 
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*%StM cofa fea juflmay, como elTr'mcipe deüe amar-
fcrmag&antmayy liberal cofas^alfaUo 

i el mucho concurfo de perdidos con elhuen dejpachty 
| mías mmedes.ypremios 
L r - ' . o!. , b - q ' i r . - , i o ^ l J ^ 

i Reguntaro ai Emperador Theodofío^aftara ^e l 
Rey fea fabIo,y_bié entédidofrefpodio auq lo fea, 

jyta gra feñor como es no es mas q vn n6bre,y medíate 
los hobres ha de gouernar fu reyiio,y admíníftrar juíli 
cia.Y afsí fegun ello feria de parecer los elija. Pero ad
vierta que primero los conozca, y fepa de que linage 
vienen, y en que coftumbres fe ocupan^en q negocios 
'ié han entretenido,y que officios han experimentado: 
porque poco aprouecha q el cauallero fea dieílro, £ el 
cauaílo es desbocado,q el patrón de lanaue fea cuerdo, 
ií el ^ueíange^y gouiernaeslocQjqué el Principe fea 
lioneílojfíel que eñaenfu lugar esdiíToíuto , que fea 
'verdadero^ eí q gouierna es mentirofo, q tega virtud. 
y aiydado ir el cofejero es defcuydadojy viciofo. Pía-
íarcho en vna Epiílola q efcríuio el Emperador Traja-
no dize.Plazeme que íea tal el Principe q digan todos 
coa verdad que no ay en fu perfonaq reprehéder, y pe 
fameque no digan que ay en el q loar. Séneca en otra 
Epifloíai que efcríuio defde Roma a Lucilo fu amigo 
que eftaua en el gouierno de Sicilia q entoces fe Uamaí-
m Trínacria Je ruega con. inftancia; le vaya avifitari 
co condicio q dexeen fu aufencia gouernadores y jue* 
zesqfean julios en His lenteciaSjverdaderos en fus pala 
ferasjhoneílos en fus obras, que no reciban dadiuas^q 
caftiguen los delitos , y hagan igual juíHcia a todos. ^ Jafliiia. 
FlaEon^ quíéCiceto llama Principe de los Phjlofofos;' infinm, 
<iize qu e la juílicia es vna cQnflante^ perpetua voíun» ¿e ¿uj] ^ 
tad que da arcada vno lo q;ite es fuyOjy que coprehende i#r£v 
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en'íj todas las otras vírtudes^y esvna de las principales 
dellas por la qual fe gpuíerna el mundo fuente de.dóde 
manan todoslos derechosíno folamete en los ^ 
pero en todas las otras cofas que acaecen entre los h o -

'Trouerh 'to' brespor.obras o por palabrasy aunquejeJ íablo dko, 
rum.c. 24. ílete vezes cae elíullo c?da dia.Eíla virtud el juílicia du 

Jef ties raííempre en los coracones de los hombreS'juftos , y 
emm ca~ es tan alabada efta ;virtud;de jufticia que, es medianer* 
- ^ í i ^ ^ i :en£re.i3ros5ylQshombres^ ;' . 
O5 refur- : Eftadb en fe rmo eibué Rey Dauid/inticclo q feyua 
get. acabando fu vida llamo á fu hijo Salomon>en cuyas ma 
j . faralu nos dexaua elgouierno defureyno, y le encomendó 
ica.¿L%t lajuíliciadlziefídole q á los buenos diefíepremioí,y 'á 
§.mrísfrQ los malos caftlgo, ElEmperador luíiiniano con todos 
r ^ ^ i ^ . 3os lurifes^y Phiioíofbsdize^ lo 
\eodem. ciafon tres,Viuir bien^y honeftamente^no hazer mal, 

y apartarfe deljobrarbien, y dar á cada vno lo que es 
íuyo.Ylas calidades q le couendran al juez o al gouer 

• .«adoriéra^íeí bueti -C-jbrlftianOjq :tégáfbuena.c6fc!ecb, 
y no procure el oflcio?q defieda el bien comun^mire 
por losinnoceteSjfobrelleue álos ignorates^ore dep 
labrajy obra á los virtuofos?ayude co jufticia a los ftüer 

L . i .ffí de fanós^y miferables,refrene a los codiclofos liumilie los 
m f c r . i u íoberulosicornja^y eaftigue a losculpados la 
re. D'mm -mifeficordia co la jufticia,pbrq demra manera antes fe 
jfidomsm crueldad.Dfze Cicero q íiédo Gato GeníbrinoOTuy 
c.faBtf^. viejo los Senadores tomaron co elparec er fobre la ele 
dtfl, dion de Malio^y Calidano para fer Cenfores Annales 
Lrerpiciey refpohdiOjal.primero no admiro r , y al fegitado, no. 
i ^ . -ii,.^ap.rueüo:porqueMalioes muy r i c o , y Calidano es 
f . de •^-."miiypóbre3y;en lo vno,y cn k>otro, ay peligro, e l vno 

p ó r foberuia., y é l o t ro por codicia.' Dize ElioEfpar-
, tarfo^que Alexandro' Emperador .Roman©:.afsi.como, 
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eíMa^no-rraya'coTiíIgQ h Ílíadaés-Homero, «ftefemé 
Emperador, y nmgiiiiosii'gatJíernO' mejor wÉm. de 
ordinario cnfafeno vn libro donde traya eícrkas las 
perfonas loables de fu imperio para proueer á cada 
vño en fu facultad conforme fu merecímiento.v*rtud, 
letras^é ingenio. Dize Sócrates que qualquierk labor 
que fe aya de hazer aunque fea vna canaftrafea deper-
fona que tega en ello arte, y fciencia^ afsi Curio^y fla 
bricio conda grande elegancia.y authoridad que¡ tenia 
mandaron a los officblespoblicosde Romaque apré 
díeíTéniy rupieíTenpara mejorvfair fus oücios^y viílos 
yexam!i.:dos los aprouiiíIen.Pero Fauoríno Plh'oíbfo 
diz?qlesdieroterminocouenientcparaelio^yqen el 
entretanto íes mandaron no vfalTen dcílos] Puesfí 
el to fe vfaua. para nombrar ios oficiales que fera .111 * 

íque/ fé; vfe para' oornbrar;.,ios • juezcs f.;Pet^/d!'''-
gamos quanco. importa que los Principes fean m m t í * 
siimos. 

Preguntandoá AIexandro Magno quedonde gnar 
daua fus theforos, refpondlo q en lo^ coracondíle 
•rafíailos^porq fiendo ellos rico.sno podía el fer pobrb' 
Vno dellos llamado Peni (o le pidió que le dieííe aí^u-
nacofa para eicafamiento defu hiía,y le mandoafii 
mayordomo que ledíeífe veynte talento^qu^éra mas 
dedozemií ducados3y comoPerilo díxeíTe.baña ¿llcz^ 
reípondlo Alexandro para ti bafb vno,pero i mi noVs 
decente dar tan poco Aulendo mádado el miíino Aíe' 
xandro al dicho mayordomo que diéííe al Pbiíoíofo 
Anaxarco todo quatode pxiieíTe, y como Pbildfofo b 
demandaffedieztalétos muv turuadoclmayordomo 
de pedirle tan gran fumma fue á Alexandro ; y |ed?o 
cuenta dello , y refpondiole, haze bien en pedir bien 
pues íabe que tiene amigo que quant^ el puede pedir 
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fe ío puede dar. Queríendo dar lavlnma batalla cotí 
tra Darío Rey de Perfia, el qual le excedía en grade 
jan^a decapo embíole á ofírecer fiíe ablluüíeüe de la 
guerra la mitad de coda Afía., y diez mil taleros en oro, 
Refpddio Alexandro,ní;laderra puede fiifírir dos íblef 
oilaAíiados Reyes.Philipofu padre anrescj fueíleRey 
de Macedonía fue dado en rehenes á los riiebanos, 

y fiendole dada pofada en cafa de Filón recibió del mifi 
cbos beneficiosyBuelto a fu tierra.y recebida la corona 
del Reyno embío muchosprefentes á fj huefped Fíl6 
i d qualtioquifo recibir ninguno. Enojado Phiiípo I« 
torno á embíar vnmuy fubido prefentetal q no fe po-
Jía eílímar,y efcnuioleNopiefes Filonque me hasde 
vencer en magnificencia, y defpojarme d e í k loor ea 
^ue ha&a agora ningunome ha vencido. ^ -x 

• ̂ lexandro bué Emperador Romano tenia vna M á 
¿Q Ias,mercedes q hazia:y quádoveya que algunos de 
fus vaffallos no fe las pedían les dezia, porque no pides 
quieres que fea tu deudor.Pidc , y no.tequexeslípor 
fiopedír no tefupiercdar. luílinianoel menor ^ mal 
Emperador c^mo fue tan pefsimo, y grande robador 
de los rkos,yfobre códo muy auáro hueftro Señor per 
mitio febolulcífelcco. Y como el Imperio vio locoá 
Mln i ano digiero por gobernador aTiberiovaró cuer 
do,el qual todos los theforos f luíHnianoaúia robad© 

los diílribuyo en hazer bic,y mercedes á fus yafalios 
Viílo por la muger del Emperador le dixo Efpatada ef 
lo y,Tiberio q los thcforosque con tantos trabajosad 
quírlo luftiníano ,tu los díftribuyas tan efplendida« 
¿ e a t e , fiendo relox tan deíconcertado.que das diez 
quandJhasdcdarvnayvna quando has de dar diez: 
^ es de manera qué ni ya tenemos para dar ni para gaf-
í ir . T i q u e t e c^nfieílb^s bienálos Principes%¿ 
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Virtuoíbs yilberales : también les coniiícne fer ricos: c^ , ^ 
porque fi con la virtud gouief nan a los fuyos> con la n - J^fr6 ^ 
queza oprimen á los eftrafíos» Y muchas vezes^por fer ^ / 
liberafes los Pi wícípes en dar á vrto fus bienes proprios, 
vic ien defpues por necefsidad á tomar los agenos:co-
m o ios Atheméfes íí aciertan á eligir Principes pro-
Mechofos no alómenos virtuofcs,y los Lacedemonios 
lo CGtranovÍrtuofos,y no prouechofos^y afsi deftos dos 
fera bueno elijas vn medio.Oyd a por Ty berio eíta cor 
reg ión !ereí{)ondio,no te marauilles feñora7que antif 
gua maídidon es que los theforos mai adqueridos los 
diftríbuyan liberales manos. Muerto^ííin luffiniano 
en fu locura?y elegido Ty berio en fu lugar nueílro Se
ñor q jamas defempara á Ibs q le íiruen,permino q paf-
feandafe vn día en fu palacio de Coftantinopla pueftos L . i . tk. ti 
los o)os en el fuelo vio q en vna piedra marmol eílaua hh. \ .rece. 
efculpida la feñal de la Cruz , y llamando ávn criado 
le díxo quita luego de aquI eíía piedra porq es muy inju 
fío pifemós co bs pies la feñal con q nos f a n ^ 
y de nueílros enemigos nos defendemos. Leuantado 
agüella piedra hallofe otra, en que eftaua la miíma fe-
mi^y quitada aqlta fe halló otra tercera no menos q la 
pnmera,y fegunda debaxode la qual eílauavathefo-
j?© dema^ de vn railIo.n de ducados. 

Siendo Policratidas grande principe delosEípar-
isnos , feiportandoleembiarvna embaxada al Rey 
de los Perfas^con quien tenia crudclíísima guerra,con-
f i feádo el gran peligro que lleuariacl que la lleuafíK 
fe antepufo- el , y fue á dar la embaxada. El Rey 
cielos Perfás le dlxo,viencs particularmente por ti , 0 
vienespor tu repubMcaf reí})6dio %o configo Jo que 
pretedbjpor mi república, y fino poi mi caufa propria* 
Teniéndo eüc mifmo Fnndgc aplazada la batalh 
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• Natía! cerca ác la lila de Arciniiía vn adluíno dixoq ta 
^viíloria fe oíírece al exercito de Lacedeinonia:mas no 
por efíb perdió fo grande fortaleza, antes dixo,no e íh 
la blenaüenturan^a de£í|>arta en vn foío hombre por 
-cueaiin'queyo:touera.írii repubIká;queda,yiua.Paftié-
.dGleEpamlnondasgrarideÉrnpefadordelos 1 heba-
nos á feguir la guerra que tenia comentada con los La 

H cederDOnios fu muger como muger Je rogó q nilraííe 
por fi.Refp6dioie?eibuen Príncipc5antes ha de fer amó 
meftado q mire jpor fus vaíFallfes^y república que nó por 
Ci.En confequenda de lo quál Adon , Clemas^y Platón 
lamoíiísimosPhiio fofos dizen quefi fe ofíreciere occa 
íion deue el Rey dar la vida por fu república. Y Dloge-
nes dezia de ordinario que las entrañas amorofas del 
Principe , y buenas palabras fuyas fon lazo de merce
des para fus vafíallosjpues tan contento queda co ellas 
e l coraron del hombre generofo:como con muchos 
ducados el hombre codiciafo. El Reyno de los Cal
deos mucho mayor fue,y mas poder ofo que el Rey no 
de los Skanios, pero muy mas eílable fuê y mas duró 
el reyno de los Sicanios,folo por la humana condición 
ybuen tratamiento de palabras que hizleron los prin* 
cipes deliosá fus vaílalios. 

Mucho ajuíla á efte propofito lasannotaciones qfa 
hiamente algunoshan liecho enla díílnbucíon cíelas 
mefcedésjhonore^beneficios, y dignidades con que 
traen tras 11 las cortes de los Principes dcfuanecidos,y 
perdidos tanta multitud de cortefanos, y es vna enfer
medad incurable de que no fepuede fdir fino es mu
dando muy de cofi ümbre.Porque íiendo el prem io,y 
la pena dos tan fuertes ataduras bailantes para confer-
uar la república en fu buen eílado es muy neceííario á 
IdlPrinclpesproGúrár que fus fauores liberalidades, y 
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meiredesfe hagati tan a hué tiépo,y opdrtuna occafio 
íipofslbfefuere^y tanfin canfarcongaílos^ y dílaclo* 
nes a los pretendientes que por ello no quiteael deui-
do agradeGimientó al beneficio^eHo feraEicil de co* 
regüirconprocurarconocer.yrener noticia de Jas per 
Tonas quppbr fu virtud x y valor merecen íér premiar 
dos,y quedos que no tuuieren partes para lo quepreté 
denfean breuementedeíengañados de los frnniílros á 
cuyas manos van los memoriales que fe dan al princi
pe. Y deíla manerafe defocupara la corte, y los i m 
portunos feranexcluydos fin tener oceafion de yr 
defcontentos. 

^T>equten deue tomar elTrmcipe parecer, y c(mfejo$ 
como esjfiflo ampararlos hombres ytrtuofos* 

PAulo Diácono en el fegundo libro de fuscomcít 
tarios dize,que el müy nombrado Aníbal Princi

pe dé los Cartaginefes defpués q por culpa defu exerm 
to por el venturofo Scipion fue vencido, fe fue á Afisi 
a! Rey Antiocho,que en aquellos tiempos era Princi
pe muy valerofo.Y como vn diaentraílén ambos en M 
academíadel Philofofo Formion á oyrle dexo la mate 
riadeimprouifo,y comento a tratar de los modos, y 
cautelas, y orden que fe han de guardar para dar vna 
batalla, y hablo en efto excellencífsimamenté de q no 
pocofeholgo Antioco:^ pregunto a Ambalqueque 
le auia parecido , reípondio.Aunque yo he v i í b muí 
chos locos ninguno mayor^ni tanto como efte Philo
fofo. Que coraron ha de fuíFrir ver á vn hombrezillo 
criado toda fu vida en vn fincó de Greciaá.eíludiandü,, 
y leyendo Philofo'fia^difputar las cofas de la milicia co 
mo fi vulerafidq Piincipe de Afírica,o Capitán de R q 

D ma;por-
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ma , porque de fus vanas palabras fe colige querer fa-
ber míis en las cofas de guerra: por lo que en los libros 
ha ley do ? q Anibalpor las famofas batallas que ha da
do. Mucho va de eleftado de los Philoíbíbs , al de 
los capitanes , defaberbienleerenla academiajó fa-
ber bien ordenar vMa batalla 3 de la; fcienciaque faben 
losfabiosdelapaz , ala experiencia que tienen los 
hombres de la guerra , efte pobre Philofofo jamas 
fe vio en el campo, ifl oyó tocar la dolorofa trompeta 
para dar la batalla. Y aunque confieflb que le es honef 
to al Philofofo, y letrado,loar, y engrandecer los bie
nes que fefiguen de la paz , es le muy ageno hablar 
en los peligros^ aftucias de la guerra. Yafsi Eudarm-
dashljodeArchidamo , auiendo oydo á vn Philofofo 
que dezia que folo el fabio,podia fer buen capitán, ref-
pondio por cierto la razón marauílíofa es, pero el que 
la dize no tiene credito,porque el arte fin experiencia 
poco vale.Acuerdome auer leydo q andando á caja el 
grande Rey AntÍoCo,defuÍádofe de los criados que le 
acompañauanfe vinoaperder, yfueaparar yamuy 
noche,á vna muy pobre cabana de paftores. Los qua-
les aunque no le conocían le hofpedaron en fu cho$a}y 
dierondé lo qtenian,y defpuesde auer cenado nofiu 
propofito tratarodelmifmo Antioco. Y entre otras co 
fas los paftores dixeron,por cierto q el es muy bué Rey 
excepto que encomienda algunos officiosá perfonas 
que fon malas,y lo que es peor que difsimula e l f e mal 
dades,ypor eííacaufa dexadeproueer muchas de las 
cofas 5 conuienen a fu reyno. Todo lo qual oyo5y ad-
iiertio muy bien el Rey,y aunque por la mayor parte 
mas quieren fer loados con liíbnjas, que reprehendí
aos con verdades, aüque le efeozio lo difsimulo fin dar 
( c á c o n o c e r . y e n i i a h m a ñ a n a q u ^ g a r o n fus Prín-
y / ' Tf'^ * cjpesi 
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•cipes,y gente de guarda á la cho^a, donde le hallaron 
queriendoíe veílírla veíHdura de purpura.^ y corona, 
tomándolas díxo,daídas acaique defde el día primero 
que las veñi,haíla á noche que meperdi, no halle ni ha 
auido perfona que me aya dicho la verdad de lo que 
paífa en mi,íino vanidades,y adulaciones, yoprotefío 
defde oy la enmienda. El decimofexto Emperador de 
Roma fue Aíexandro, el qual por fus virtudes fue taii 
cftirnado entre los Romanos como lo fue el Magno 
Aíexandro entre los Griegos. Tuuo por madre á Ma-
mea,y eíía quando el era niño fue fu aya,y tutora. Y en 
tre otras cofas que proveyó fue queíuuíeíTe guardasfa 
llijo para defender no hablafíen con el hombres vicios 
fos;ni locos,que vnós je dirian Iífoíijas,y otros locuras, 
y mentiras.Y diziendole \rn caualíero Romano á la di?» 
cha Mamea, que tanta guarda era caufa que íé defcuy-
daíTe en la guarda del Imperiorporque los Principes no 
aulaii de eftar tan retraydos?que no fe pudieíTe comunl 
car7y hazer audiencia c6elIos,refpodio Mamea. Los q 
tienen cargo de regir,ó los que Kan de gouernar fincó 
paracion han de temer mas á los vicios del Rey que á 
los enemigos del Reyno3porque los enemigos acaban 
fe en vna batalla,pero los vicios duran por toda la vida, 
y al fin los enemigos puede deílruyr la tierra,y el Prin 
cipe viciofo deílruy e las buenas columbres della. De 
loqualfsinfiereque el Principe deue tomar parecer 
de dIícretos,y defapafsionados,y demás defío íérprote 
ftor de virtuofos^mifcricordiofo 7 amparo de buenos* 
verdugo de malos, períéguidor de viciofos , y muy 
amigo de hombres verdaderos-Por lo qual juftamété 
podremos dezirsque fí todos los hombresíiman las co 
fas q fon de fu naturaleza .quato mas los Prin cipes a aq-
llos q fueren virtuofos^prefiriédolos en lasmercedes,y 
cffidos como Antiftenes Philofofo dezia q aquel era fu 
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padre^y madre7y hermano,qué era juílo} y vlrworo,y 
que mas obllgaua la virtud que la fangre , y que quak 
^uier hombre bueno deue penfarq esdveudo deotro. 
bueno. Alexandro Emperador que fue de Roma ( que 
como efta dichoíue vnode los mejores Principes que 
ellatuuo)honrQ,y auentaío en fu tiempo enofficios, 
cargos,y dignidades á los deudos que tenia porque vio 
y conoció dellos que eran benemeritos,y hábiles para 
cllos.Pero fi defpues de proueydos alcan^auaá faber 
-que adminifl:rauan,y gouernauan mal fus officios,y no 
«ratauau verdad en ellos,con grade feueridad los apar-
táuadelostalescargosíy aun defu compafiia,diziend0 
mas amada ha de fer de mi la virtud q no mi deudo.Pi-' 
Riendo con grande inflancia CreíTo Rey de Ibs LidoS 
alPhilofofo Anaxarco viuleíTe con el , le faco por 
condiGioh , que primero que eflofueíTcjauia de def* 
terrar á todos los hobres viciofos,y mentirofos que te 
Bia cerca de fi. Porque dixo que quando.en la cafa; del 
Principe fe confentia tratar mentiras,y lifonjas era pro 
d ig io^ feñal que el Rey,y el Reyno, y.na de cay da A 
éfte propoíito confiriendóEftilicon, a quien el grande 
Emperador Theodofio encomendó la tutela de Arca.-
íH^yde HonoriofpshijQS;'con el Philofofo Epimunr 
d o i íbbre la crianza delíos entre otras coíás dixoeíle 
PMlofofo Ay,ay (otra vez)de la tierra donde e l feñoic 
esviciofoael fubdito lifongero^el criado familiar codi -
ciofójy el que le aconfeja no verdadero,porque cnton 
ees feacaba de perder la tierra^quando ignorancia, ma 
licia, mentira , y codicia reynan enlos que gouiérnatt 
la república. Y pues todo lo dicho hafta aqui es vn retra 
to de aquellos figlos ya paffadósaenel qual muy al natu 
cal pueden ver los Pnndpes,que deuen imitar, ó abor 
f ccer/éguir qmenpfgr^ciar, y temos traydo por exé 

pío tan-



plotaiítosPrincipesvalerofos^ChnfllaooSjypagíinos, 
cuyas vidas,palabras,y obías,com'bidan aBien ,y OTO-
ralmetitevluír. luftoferatraygamoseldclosfeaGres j?eyn ¿e 
Reyes de Eípaña,pues en authoridad,y valor deperío Efpam 
nas,y eftados ^ ornato de virtudes?an1mos ínuencibles 
en toda fortunaren re l ig lonj fan&o zelo ? y en habiii^ 
dades ellrañas no folo en las ar.mas.pero en las íetras.-y ' 
Jos claros varones que concurrieron en fus tiempos 
no han fido menos^antes masque los Griegos > y Ro-: 
inanos,no es razón les falte pregoneros de fus heroy-
cas obras^y hazañas.Caminando él magtio Alexandrd 
por el promontorio de Sícheo doiide efta la repultura 
deAcnilestan decantada por Homero, dixOjóbien 
au enturado varón que aunque otros antes, y delpues 
de ti tuuieron mas que tu hábilidades,y obrasjes Irazes 
átodos ventaja en tener tan buen presgonero. Pero 
que mayor q la fama de Cada vno^y afsi no ha íído ne-
ceíTario en los paíTados^ni lo es en fu Mageftad de don 
P'helípe tercero que con foberana gloria ^prouecho ^ « m l -
de la Chriíhandad oy reyna^y por muchos anos en las | ^ 
Eípañas: pues en el fe verifican , y refplandecen las ^ e ^ \ 
virtudes , y grandezas de todos los principes arriba 
nombrados de otros tiempos , y veníuroíos los que 
gozan en ellos de vn Principe, y feñor que oífrecien-
dofe dulce, y apazibleá lasleyes naturales3es tan cuyda. 
doíb de el bien de fus fubditos,tan prudéte, y dífcreto^ ̂  
enfusdecretos^y tanpreíloenfas execuciones delios, 
que fe veé bien que la modeília que declara en la prof 
peridad,y conílancia^ue dcfcubre,en la aduerfidad.y 
la fabiduria que enfeñajen los confejos , y firmeza en 
los íraba)os,hazen fcñal muy clara de lpre íb remedio 
con que fe ha'de aíregoTar ia refíauraclon ^ y ble comü 
de fupueblo.Y ninguna cofapuede certificar,cftomafe 
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afosque fongouernados , quanto vercomoveenal 
Priüdpe^de quien fon vaííalíos que figuícndo por la 
líaturai, y moral inclinación todos los buenos iníli -
tutos de la virtud , es fauorabíe á los que le firuen, 
piadofo para co los buenos,enemigo délos malos^y juf 
to para con todos, y quepropriamente es , en quien 
fe ílibrogaron todos los atributos de nueñro muy ía-
bio ^ y efclarecido Rey donPhelipe fegundo nueftro 
Señor, fu gran progenitor ^fegunque conueniapara 
confeguir la verdadera felicidad de nueftra república. 
La quaí fipor auerfido Dios feruido de hazernos mer 
ced de damos vn Principe tan inclinado á cofas ar
duas , graucs , ybelicofas, como al prefente le ve
mos y y tan oceupado en ellas , y en la proteftion, 
y amparo de fus fübditos , que para todo lo que 
en orden a eflo quieran proponer feles aíTegúrano 
folo a fus auifos vna muy Honrofa entrada , mss de 
fu buena acogida,vna muy cierta efperan^a. Lo quaí 
de mas de eftar muy pueíío en razón no puede fer me 
nos,finQ que aya de fer de mucha importancia álos 
Reyes: porque por mas afíegurado que vaya fugo-
uiernOjCofas tales puede auer que fiendóles ocultas, 
y amenazando peligrofa tormenta elauifo dellas les 
fea muy neceflario para reparar por todos lados la na-
ue de fu República , á cuyo fauor , y ayuda por lo 
mucho que tendrán que hazer el patrón , y piloto?, 
es bien que los demás acudan , y que por la feguri- * 
dad de fu Rey , y correr todos vn mefmo peligro po-
gan la mano en reftaurar aquella parte, que feguu 
fu lugar ' , y puefto a cada vno toca. Y aunque con
forme al mió me aya hallado indigno de eferiuirefíe 
Kbro en el qual para eukar el commun naufragio 9 fe 

lígrofos^ncucfitros ?y ocultas rocas 



voy á dar para que me libre dellps J cón los r eme-
dios que como feguras ancor:s me han de reparar: 
porque el amor que los va íTalíos deuen á fu Rey,que 
todo io igualad la obligación de feruirle es natural , y 
átodoscomprehende,hafido, yesdeílola principal 
caufajy meípuedeferdifculpa ante tan fabio,y pruden
te Rey con elperanca que tambié lo ha de fer, para que 
en mi no fe arguya atrcuimieto, me diípufe a poner en 
medio de fu Real clemécva la humildad deíla pequeña 
obraj laqual fino pareciere coriuenir al intento, y fan-
dozelo con que fo Real Mageílad gouierna fus rey-
nos no dexaran de recompenfar mi píFrecimiento f y 
cftimar mi buen deíí^oP 

%Dequanfa'mportaHciafeA elhuendefpdchoenUM 
flrtbucto de lospremios7 f ara ohmar la perdmon de 
UMosperdidos como ay malgmasl^uhl ícas , 

SEra anfí mlfmo de mucho éíFefí:o para dcfterrar 
el pefado concurfo de muchos cortefanos que acu 

den á lasRepublicas,poner ávifta de toéoel mundd 
los premios de la virtud como blanco á que cada vno 
mire con diftribuyr entré muchos los premios, y r rkf 
cedesy defengañaridoálosquepiden.y ofíreciendo J 
los que no piden. En rintiendo eíto los vaíiaílos ahor
raran de importunaciones , ydeafsiftencia larga en 
la corte, y procuraran feguir la del merecimientoipor 
<]ue frveenqueelprincípemanda^hazer oxeo de Jos 
hombres beneméritos para los officios de fu rey no,y q 
diílribuyelos honores no á quiélosbufca finoaquien 
ios merece aura tatadefahbgamiéto en todo que antes 
aura fobra de officios quedar q no de pretédíetes q def 
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T m u e r h í ú V ^ 1 ^ e ^ : 0 l̂'̂ ^^fle efculpldo en los corazones der 

¿M ' ' ' / / ' .bresvinuofüs que es el mas alto grado de felicidad de 
$3 muíti- . •• , 1f 1 r t _ 101, • . 1 _ , w 
^/#^ -. ^ lasK;epubiieas?y le deíterraTia de la corte el pelado co; 
' ./? ..^ / curio de Mtaaenteiino que.tambien le derearaana, 
t ihitar yíec"iana ê  l nucipe deíi,y deius coníe|eros la iníuK 
ymlms írible carga de los inoportunos ruegos de las ambicio -

' iies:,y de las moleílasvlíitas de muchos,, Y hazlendo 
ios Prlnpiprs que:elprtmero?y.piiño!pal'fin detona fu 
República fea la virtud,d que todo.buenPríncipej y Sâ  
blo Legifladbr deuen mlrar?qultaran. , y cortaran de 
r̂ ayzla firaiet^teMaanibicton,'de:: muchos.que alentar 
dos con el huelo de fus fauores pretenden hazer prefa 
en lo que no merecen , y fobre todo.aura orden en el 
defeoncierto grande.que fuele auer:aunen las mas fio-

\ ndas Repubííéas,donde es muy:ordinario q que 
Éia&m^ecetielianmasdeíuiados déla eiperan^a , y 
del eiFeílOíQuando porque tienen por cafo.de menos 
valer?y por deshonor el lifongear, y pedir como de lí-
inofiia los premios que les fon deuidos.C^ndo por fe 
difficu.llad que fin tener fauor, en la emprefa hallan^ 
y gallos que han de hazer .y las mas vezes ím efperan-
câ y otras porqueíi fus honeílas petici^ies no,fon ad
mitidas , no quieren algunos fi les toca el fer genero?» 

% Ibŝ  aguardar á la fegundá defpedida. Los iiluílres, 
y.honrados cauan mucho en lá yergon^ofa denega
ción de lo que piden los'Orgullofos , y atreuidos que 
no adeuden fino á hazer fu negocio.'porque ^rorno no 

Gutagut- Q̂% ^ m m & 2 ^ quieren certí-
U catMt gca¿QS de qae con la continuación de fus ruegos que 
idptdtm, ÍVoa.Víez quet)tra han de hazer mella a figuen íu prc-
P!>c' teofion:>aunqiie fea mas injuíta» Mucho tiempo ha 

t . ^ue es condición délas cortes que fino es los muy en? 
Y., ' , . • \ J 1 ' treme-
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tremetidos en ellas nomedren.yanfi lefuccedio á Ca 
litrídasCapitán Lacedemonio délos mas valerofos, 
yvirtuofos de fu edad,pues por no auer continuado fu 
petición con afsiftencia en la corte de Cyro el menor sic deferí 
fe hallo burlado, y por el contrario Lífandro hombre htmutar 
verbofo, y cortefano y entremetido fi le auía en aquel chusm L i 
tiempo,aunque no tenia las partes que e-l^alcanp todo rjdrum, 
quanto quífo pedir. / 

EsdeniuygranpeligroentodaRepublica repartir 
los honores, vpremios íin reparar en los méritos 3 y 
por entenderlo afal mejor que otros de fu tiempo los 
Ramanosipara que entre los fuyos precedieíTe la vir
tud al honor les pu.Geron el defengano dcllo en tiepo 
que el Confuí Marca Marcello edificio vn templo a la 
honra7y á la virtud donde para que los facrificios no fe 
confuadieíTenleuantaron vna pared,con que diuidie-
ron el templo.en dos partes, y le hizieron puertaide 
fuerte que para entrar en el templo del honor fe paf-
fáíTe primero por el de la virtud. Y anfi no ay que eí-
pantarfi nüncavuopueblb que nntos , y tan "vale- V 
rdfos hombresouieííe produzído. Lo qual no menos 
fe podra eíperar en toda bien ordenada Republica/i al 
fabío Rey que la gouíerna íegun harmoniofapropor 
donreguratidoiospremiosporelpefo ^ y medida de 
-la virtud fuere dado las prelaturas á los mas efeogidos, 
labolfaijosmaslsalesjas armas á los mas esforcados, 
y e l tpbajoálosmas rezios. Pues feria cofa impro
pria como díze vn gran Republico,bufcar vn luez 
guerrerojyvn prelado animofo, vn confejero valien
t e^ vn foldado efadupulofo. Y puefto que es bien mez 
dar los nobIes,yplebeyos,los ricos 3 y los pobres,para 
dar recompeníaá todos , ha de fer de fuerte que los 
nMs$ fean reconocidos de los populares; con aduer-

D 5 tir qug 
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tlr que el cauallero tan exccllente en armas , óeníe* 
yes como el plebeyo,es juño fe le prefiera en los car
gos de la guerra ó en el de la ludzcatura, y que es bien 
que el rico igual en otra cofa al pobre , le preceda en 
los officios que fon de mas honra que de prouecho. Y 
que el pobre fe llene los officios mas de prouecho que 
de honra, con que todos deuan eíhr contentos,pues eí 
que es rico no hade procurar fino honra , y el pobre 
prouecho .Es cofa muy conforme a razón que fe per
filada el pueblo que los ricos que Ueuan las cargas publi 
cas tengan algunapreheminéncia mas que los pobres^ 
donde no es contraria h nobleza. Y que también entié-
da que anfi como por la defigualdad de los fones aun
que fean contrarios fe compone dulce,y natural armo* 
nia:anfiálosquegouiernanleses for^ofo el compaf* 
far la incompatibilidad de los fubditos , y las calidades 
idifFerentesen elarmoniofogóuierno de fus Republi-^ 

C i iCum ^ Porque fegun , y como aquel^ran Rey eterno 
* T 'm 't DíoSjVnico^urOjfimple, é indiuifible/'que leuantado 

^ fiL ' ^ r e e^mun^0 elemental celefte é intelligible por 
C voz,y fones contrarios haze dulce^y natural armonía^ 

y de las calidades diíFerentes?de los elementos,y de los 
mouimientos contrarios ligándolos con medios indl-
uifibles compone laarmoniade efte mundo ,ydefus 

. partes: de la mifma manera los gouernadores de la tiei: 
ra han de yr diíponiendo la armoniofa jufticia diftribú 

tlua,y commutatiua con ley5jufi:iciaáy con equif 
dad^y paz,que es el fin de todas las leyes, 

y juzgados7y del verdadero go 
uierno de todas las 

; Repúblicas. * \ 
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Yofigm el ̂ AuB'Qfen ta refp^ejla de fu carta \y da 
a entender de quanta conpderación fea en los hom
bres la mhle^ty como los Trmctpes deuen hfiyr de el 
mucho conuerfarcon las mugeres. 

C^ O m o dexamos dicho atras,Iuego q falf de aque-
^Ua Sanda cafa parecióme juílo yr á ver mi pobre 

chop para recordaren ella lamcmoria de mis paila-
das penas : y encontré en el camino á la paíiora Celia 
que y a cono cereys por la fama de lo que muchas ve-
zesosdlxedellaafsidefumucha hermofura , como 
de fu gallardo entendimiento. Y confieííb que no la 
conocí por eldemafiado tiempo que auia faltado de 
mi patria , y pareciendole que yo era de otra fegun 
mi trage Con muy cortefes palabras me llamó/aludo, 
y dixo.La nouedad del habito^enteder que foys foraf-
tero , y eftar en el campo me han obligado a coila 
de mi atrcuimíeto á llamaros q fegu le nos haze nueuo 
ver géte eftraña eneíla tierra folo deííeamos ver^y co 
nocer aquié podamos hablar.Y pues el cielo os ha tray 
do á tiempo que el rigor de Vna profunda triíleza 
jne tenia fufpendida , y entregada en las manos de 
vnacuydadofapenaraunque no os conozco os fupli-
co me digays quien foys, de donde , j á que venis á 
lugar de tanta foIedad,donde por lo menos os aura 
dehazerlañima el ver tantos pobres con imferia, 
y tantos ricos con efperanp , tanta virtud abati
da , tanta mentira enfadada , tanta biuda Hbroía, 
y tanta donzelía affligída j adonde ni fu trabajo, 
lasfíiílenta s ni dexan de trabajar de noche ni de dia, 
tamos viejos callando , tantos fabios efcriuiendó^ 
J. kW Q̂3. »?cios ínurmurandq ? tantas nouedades 

ambiguas! 



ambiguas n tantaseípcrancas inciertas , tantas mefl!-
tiras fonadas ,, y tantas áefuenturas verdaderas. 
Hermbfifsima fcñora ( le refpondi ) fi todos los 
que vienen á efla tierrajquemejor dixera parayfo3go-
zandela ventura que yo he gbzadp , que hombre 
no fe tendrá porfelicifsim o, pues apenas he viílo la pe 
na qnandoparticipo de la gloria, apenaste viílo la fo-
ledadquando hallo compañía , y ¡apenas he viílo el 
rbílro .al dano quando tengo prefente el remedio^ 
y frpor lo que fe veé fe juzga ^ y yo'juzgo por lo 
que veo eíla tierra es la mas felice , y mejor de 
el mundo. Y íí como dizen Plutarchó :, yChryfi-
po Phiiofofos que el quefuere amigo de el mundo no 
tendrá contento en éítémundo,rii faben como goza* 
ra del otro , yo quelie viño en vos vn nueuo mundo 
no quiero m deíleo gozar de otro;pues eíle encierra 
cn.fi tan gran theforo como es elde^üeílro diuino 
entendimiento , ytan granriquezacomolade vuef-
tra rara hermofura , y dos milvezesvenwrdfo el 
que ha merecido llegar averia. Y fi á imitación de 

Úenefísx, Abraham , y L o t h íbys ho^edadorade |)obres,eíle 
18.19. fe offrece tan humilde pue blen por talmerece le hof-

pedeys,yreclbaysenvueílragrac1a:que aunque ellos 
merecieron recibír Angeles por huelpedes 3 tambié 
los Angcles4podrian hofpedar á los pobres. Bien dezis^ 
me refpondio3pero yafabeys quemando « u d l r o Se* 
ñorálos lfraéátas que fueíTen vergo^ofosaporque fe 

. abílumeflendepecados.Sijpero quandoen mi n 
U('ly' (le refpondi)la que es juílo que con vos fe tenga como 

tan difcreta/Imitarey s la tórtola ( aunque no he fabido 
hada agorgel eílado de vueílra vida ) pues fegun dize 
Salomón mas que otra aue alguna guarda la caftidad. 
Y porque fiempre nie cahfa todo lo que huele a tierra 
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y anda al eílnbo de la honra , y apíaufo popular de la 
iiialicía,obed¿ciendo lo que por vos fe me rnanda.Di-
gozque yo nací en efta infelice tierra , la mas oluidada 
•délos hombres,y la que mas fe tiene en memoria de-
Hos,lamas engrandecida^ loada en el mundo por me 
jrecedora de todos los bienes del, y la mas deípoííeyda 
deIlos,aunque como dizevnPhiloíbfo mas vale mere 
cer la honra?y no tenerla,que tenerla,y no merecerla. 
Y aunque deílaay hartos exemplos en eíla vida el que 
a la mia toca es daros folamente cuenta della.Y afsifu-
puefto que fabeys la patria diré lo demás que refta-La 
déícendencia de mis padres fue de Ribadeo vafíalios 
del Conde de aquel lugar hidalgos^y de gente noble.Y 
aunque cada qual es hijo de fu b ra§a , defcendiente de > 
fus obra s,y pofleedor del lugar que les feñala el xabon i o. 
de fu merecimiento | pues Dios no es acceptador de 2?¿w. i ó. 
perfonas,nipara con el vale prepucio ni círcuncifion fi T5^. ad 
no nueua criatura como dize el Apoftol.Gon todo ef- - ^ f ^ . ca. 
fo hemos de¡c5f,eílar que la nobleza es eílimulo de vír Colofa, 
tud en los generofos?para incitarlos átrabajar en dexar 3 • 
á tras en las virtudes adquifítas á los que exceden en rio estíd Oa* 
bleza^y dones naturales. Y afsi fupuefto que es don de Ut- é, m 
Dios el nacer el hombre de padres nobles .f y califica- Ckrifio 
dos quando fucede no ay para que menoípreciarry en emmlefu 
comendar al oluido femejantesprendas. Y afsi ningu- circM 
na otra razón dio,ningun obftaculo pufo,ningun impe ci/io di* 
dimento hallo,ni ninguna reípueíla le pareció mas juf quid >a~ 
taáNabothparanegar fuvíña alRey Acab, cómoda- kt ñeque 
^ir q la aula heredado de fus padres. Eftá efcufa juzgo prapmn^ 
por baíhnte^yjafta^y finólo fue para con Acab fuelo fed mua 
para con Dios q mide las obras e intenciones con vara creatura, 
de verdadera juíHcia7y no de faifa opinión. Ysfsl mu- o* c^'K* 
^QsPMofofos fueron de in chrtflo 

hpmbrf lefu neig 



xircuctfw hombre coílñla en la nobleza por lo qual la encubraro 
altqmd^a y aííentaro en el fupremo efcalo de la eftima 3 como lo 
iet ñeque refiere eí glonofo Sando T liornas. Allí pues por vna 
f r a fut í - muerte que íuccedio á vno de mis abuelos por vna mu 
um^fedfi ger fe aufento de aquella villa con vn hermano íüyo^y 
des, qua vino huyendo avn lugar de tierra de campos quefe Ha 
per chañ- maVilladiego,y de alli fe fue á víuir á Melgar de Herna 
tatem ofe métalezdode fe cafo yviuio muchos años mudádoíe el 
ratur. nobre proprio fuyo q era Víliandrando en Villadiego. 
Troptctus Y en elle apellido todos los q del vinieron que fueron 
fii mih 't mipadre y abuelos y otros tíos míos todos conocidos 
IDommm, en aquella tierra por la gente q tégo dicha. Por muger 
nedemha (merefpondio) vuo defería defgracia^fi feñ©ra,le dsxe 
redttatem porque las mas que fuceden pieníb que fon por fu cau-
patrümeo fa.Y afsi pues la foledad del lugar con vueftra licencia 
mmtdtui nosla dan para podernos entretener os diré lo que ha 
J^eg.iu víado con ellas muchos Principes;y quanto conuiene 
S.Tbo.i.z. ^ue ellos mas q otros fe aparte de fu mucha couerfacio. 
$u¿efl.i. Puespor la que tuuoSalomoíiendo como fue vn Rey 
Í.Jfee.ch tan fabio con mugeres vino á adorar Idolos . N o 

ad entres en las cafas de las mugeres ni las vifites,dize 
Ktpotta- SantHleronymo: porque tu no eres masfuerte que 
num hec Sanfon ,ni mas fabio que Salomón , ni mas fanfto 
fanBior que Dauíd , y afsi vna vez que entro Sifara Capkaa 
IDauldnec General de labin Rey de Canaan en caía de la-
Sahmone ^ pidiéndole agua le dio lechera qual beuida le ador 
potes efíe meció de vnfueño profundo , y le mato. Temien-
faptetidr, dofe Agefilao ReydeEfparta no le acontecieíle otro 
lud.^, tant0 CDn Megabera Períiana donzella hermofif-

fíma no laquifo yr á vifrtar a fu cafa 3 aunque della 
fue llamado: por lo qual la dicha Megabera vino á 
cafa de Agefilao , y queriéndole befar enfeñal de 
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paz como era coílumbre de Períin^elfe eícufo delía, 
y efcondlo eí roftro , y como fus criados , y amigos 
que eftauanpreíentes le reprehendieíTen , y dixeíien 
que aquella feñora fe auia ydo muy vergon^ofa ? y 
corrída^quelamandaíTe bolueryrefpondiojito conuie-
ne que me la bobay s: porque mas lie hecho en ven
cerme á mi proprio;que en ganar vna dudad muy 
fuene.Afsi mífmofe cuenta que auiendo vencido Ale 
xandro Magno á Darío Rey de Perfia , y muerto, y 
xraptiuado todos fus exerdtos, y a las hijas del mifmo 
Rey Darío que eran por marauilla hcrmofas,dizien-
dolé fus Principes que las flifiífe á ver refpondio ( fi-
guiendo al Propheta Abacuc) que el roftro de la mu-
ger es como llamas de fuego que quema aí quelo mi
ra : y mal contado me fera auiendo yo vencido á 
los 

varones fliertesrfervencido délas mugeres flacas. 
Otro tanto le acaeció a aquel gran Rey de Períia,que 
perfuadiendole algunos de fus criados fueíTe á ver á 
Pantea que era en aquella fazon lamas hermofa de 
quantas fe fabian,dixo. Si agora que cíloy ociofo la 
voy aVê quando eiuuiere ocupado , y en nego
cios graues entretenido,elía meperíuadira T y aun 
hará que yola vea:porque tantaesía fuerp , y po
der de vna mugerhermoíii. También fe dize que co
mo Scipíon vuiefle tomado por fuerza de armas la 
BueuaCarthagQ enEfpaña ciertos címalleros le truxe 
ronvnadonzellamuyhermola , y fe la prefentaron, 
y no la recibio,aimquedixo la recibiera de muy bue
na voIuntad3pero q no fe atrcuía por fer Emperadór.Si 
todos los dichosfe abftuuieron en no yr á vifttar á mû -
geres buenas,quanto mas le couiene al Príncipe no vi-
ütarlas que no lo íbnfAcuerdome auer íeydo q vien-
#0 ?!oieiiesyr á yn^ dama de no buena opimo envna 
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literaílixo^íTa cLieua no conuícne para eíía fíerajdan-
do á entender que amnnaltan mglo aiiía de eílar en jau
la de hierro. Como otra vez efte mffmo vieííe á vna 
mugerde mala faina ahorcada de vn oliuo^dixo3 plu
guiera á los DIofes que todos los arboles Ileuai-an efte 
frudo.Tamhien fe cuenta de Andgono Rey de Mace 
donia^ue tratandolevn amigo grande fuyo cerca de 
vna vlfita qtteveniaáhazerle vna dama,pDreciendoIe 
no erajiuftoleviíitarajle dlxo que fefuera:porque no 
era bíevn Rey que dieíIe nota.Refpondiole el amigo, 
feñor no mires §n éffo que á l o f Reyes todas las cofas 
les fon cierta?.Reíp6dio, á los Rey es barbaros, mas á 
nofotrosfolamente aquellas cofas fon juilas que fon ju 
ftas,y aquellas honeftas que fon honeftas.Yíporque no 
os quiero canfar mas cón hlftorias iboluiendo pues al 
propofito porque fe vino á tratar delIos,dígo, que mis 
padres fueron , y fon labradores de tierras fuyas pro¿. 
prias cultiuadas,y labradas por manos agenas,Y aduier 
to eílo porque con fer noblesgozauan,y fus defcédien 
tes goza de lashonras,libertades, y franquezas,que las 
leyes dáñalos tales. Acabado efto me pidió licencia 
para yríe,rogandome que me fuelle porque venia vn 
deudo fuyodo qual hize.Y pues viene á propoíito os di 
re quan honrado,y noble trato es el de los labradores 
en otros tiempos tan eftimado, y en efté por nueflros 
pecados tan abatido para q no os deíprecieys de ferlo? 

^^mnnohlecof í es eltrato de la agricultura, 

T \ Or tres citados de hombres quifo nueílro Señor 
I Dios que el mundo fe conferuaíTe. El primero é? 

de preladoSjClerigoSjy religiofos, a quien el proemio 
titula i . en lafegundapartidallama oradores.El fegun 

do ca-
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ÁQ cauallcrosaquien llamadefenforeSjel tercero labra 
doresa quien llama baftecedores^á los quales los Grie-
gos^Latinos^Hebreo^cocediero grades prluiíegios, 
y fráquezas fegñ cuéta Efdras Hebreo,Piutarcho Gríe ^Agricul-
go3Marco Tullio Lá ino . Pero tomo todas las coías tur<e ma-
del mudo padezca muda^a^envna detres maneras.vna ximefaue 
3 no fcr,afer,otra defer^á no fer^trade vn fer en otro re lepes re 
fer.por los pecados de ios puebíos,ydercuytIo de quíé f er i j i í em 
con tiempo lospudiera remediar fe mudaron lostrif- chJe arhí 
tes labradores en otro fer bien diíTerente , y afsi por ef tra. cafu. 
tar confundidos los términos en quanto ala nobleza 3^3. 
de los Iabradores,es necéíTario diílinguir, en que dos 
fuertes ay delíos: vn os que labran,y cultíuan fus tierras 
hereditarias: otros,queííguen las colonias por condu-
£í:ion?y arrendamiento. Los primeros fon tan honra

dos^ nobles en fique ho ay officio ni trato en la Repu 
Mea q á el fe iguale.Y efto ha íído defde el principio, 
y fundación del mundo3y defde todos los Patriarchas Gen £ 
de el tefemento viejo y^ue viniendo naturalme 
-ocuparo en éfte exercíciojDeípues de los quales ha aui 
do grandesPríncipes,y Reyes, y feñoresde la tierra, 
qeneífehadigna,yloabk Tulliusin 
Reyes de Períia , Cyro el mas m o p , fe precio tanto hh. de fe. 
de labrado^que tenia muchos arboles plantados de fu ne&ute* ' 
propria mano. Y éntrelas loas de el Emperador Anto-
nino Pio/ue la mas principal de que vuieíTe íido labra 
dor.Para poder vfar deíle officio dizenlas hiftoriasq 
Diocleciano dexoiagranmonarchiadefus eftados,y S e x f ^ f é 
fe recogió en Saíona , adonde viniéndole á pedirpor relms, 
merced Hercúleo^ Galieno, que tornaíTe al imperio, EutropP, 
lesrefpondio:que fí ellos vuieranvifto las plantaspuef m fuk 
tas por fu mano en SaIona,no le tentaran otra vez con chroftei** 
lo que para aquel minifterio auia dexado;en cuyo exer cis. 

E cícíq 
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l/b^^ca ĈC*10 rarn̂ ên (̂ zen íe figuio eI Emperador Tíieodó-
1 * ' fio,Plinío, 'rheophraílo,y otros cuentan del Rey Aga 

^ . menon que ellos llaman Rey de los Reyes qfue tan da 
zeophu ¿o^la i^anp^y crían^ajqhizo todoloque vnbuela 

\ h i t * J ^ra^or podia hazer. Lo mifmo fe dize de fu hermano 
tjtor.TLu |vleneko,y de Mafsinifía Rey de Numídia Ce cuenta q 

^r ' r"1 ̂ ; quado entro en fu tierra eftaua bafta,y íínfrufto.y por 
/ 1 o™ û ̂ uena î duftriajV exercicio de la labranza la hizofru 
- ' & ¿Hfera.En otra parte Plínio tiene por tan Illuílres á los 
Y f g a w labradores qdize,q antiguamente algunos Emperado 
/ ^LR6' res cultiuauan la tierra por fu propria mano.Es en fin la 

grtMJt. labra^a(como dize Columela)vn noble,y liberal mo* 
T f QUS' do^eaugméíarlahaziendajdeq todos nos podemos; 
/ 'XjC'2í mucho,preciar:entantogrado^quefegü Ariíloteles es 

qm dtctt mUy conforme al orden natural en todas las ocupado-
manibm nes humanas.Porq fi por naturaleza todas las cofasfon» 
imperato- crfa¿as ¿Q fu madre la tierra, y naturalmete nadie pue-
rum- de viuir fin ellas^coíá clara q es,lo q el labrador haze7es 
^AnjiSib, ja mas prindpal.Demas d q femejáte ocupado aproue 
aro.cap. i . ^ mucho(corno dize efte mifmo Philofofo)para ha 

TlmP Zer fuertes los hobres q los acoftubra al trabajo para re 
d.c.i. fiftir á los enemigos, fin q fe pueda atribuyr a rufiici-
Tlmt. hh. dad femejante trato. Y anfi parece q no lo fue para ios 
%.c.i y Romanos, pues facaron á Qmnto Gincinato efládo la 
M . 16. ca. brádo co quatro pares de bueyes en fu heredad3para la 

mayor dignidad de Roma qeralade elíupremo Di&a 
dor.Y aüqfegü algunos refieré,le hallaro los embaxa-

4k w dores el roftro lleno de poluo,de lo q aql dia aula labra 
da^mny dQ>no por eHb defcay o vñ punto de fu valor > antes fue 
jPiAhcar por ello entre los fuy os mas eftimado.Ni ta poco los q 
nafem de auía tenido femejates cargos fe tenia en menos por bol 
^ríl' uerfe á la labráca como fe lee de Marco Curio , el quali 
^ rá. no vuo bié müphadqdelos&amfl i^ d^ Pirro quádo 

luegq 
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luego fe acogió al hotieffifsimo trató délos labrado- Tidum, 
res,Y Marco Valerio Coruino fe dexo llenar tatodef- hhr. z. de 
to^q defpues de auer íido feys vezes Confuí, remato fu fin. m Ca~ 
vida en culauar la tierra.Ninguna cofa mas hizo a Sci tone md~ 
pbn Aííricano no fentir fu deflierro,y el mal pago de mi . 
ios fuyoSjComo elfriH^o deVnaheredad^ el mifmo la F^krms. 
brauaen Linterno.-cuyas oliuas por el plantadas 3 dize j^faxtm9 
Plinio auer viílo enfu tiepoY fino fon mas los officios Irhü.c. 14. 
de quanto fon eílimadas lasperfonasque tos vían,y de ^ Tull, 
líos cobran,buena ó mala reputación , en quanto fer y>htfupr. 
nobles?o viles:bié íefigue que eíle lo es el mas illnflre tm 4̂̂ rtcíil--
delodos. Y anfi ninguno q lo fea fe puede defpreciar turam m 
delni por ello ha de dexar los Principes deiiQnrar, y mdijjepk 
dar los officios demaseftimacion á los labradores, en htpatrtttús 
quienes coílcuirreianoMeza defangre: aüq fea bufeado refert. F r . 
los entre los aperos de la labranza, como hizo aquella Baldu. a 'd 
República Romana con Atilio Calatino ¿ q facandole EMomult. 
de la labor de el capo,los q le fuero á üamar para q red l \ u i ' 
bieíTe elmado de toda la Monárchia,ie haliaró fembra T l m M z 
do:dedode vmoálíamarfe Serraíio/ófembradonyen cat r . V a l 
loadeítono fdtoquien dixeííe en aquel tiempo ,que jtfaxim 
aunque halíaro fus manos trabajadas de labraca,fueron uy 4 ca ' 
co todo^eíío las que la ílilud,y bien publico fortalecle- ^ t í a t u s 
ronĵ las q muchos exercitos de enemigos hollar^ y las m trafta„ 
que fíauiá regido el yugo de los bueyes.tabien tiraron tudeprJ-
delasr iédasdelcarroenqueeníroenRoma triüphan fompti0 " 
do Y anfi es opinlo afíentada en derecho q el labrar las reo f 
tlerras?y heredamíétos quando fon proprios, aunqfea j%arumP 
có proprias manoseo fofo po prejudka á la nobIeza,y tw J F 
pretenfio de qualquier dignidad^ cargo honreformas • 
que es hecho de Reyes?y grades Príncípes.y den oÉbs 
feñores.y el mas loable trato de qnatos la nobleza pue 
de inuétarrdemas de fer el primer inílitnro natural coa 
que fe conferua,fe ocupa;y entretiene la vida humana, ; > 

E ¿ mas 
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S u f f i á mas vimiofa.mas honeíl:a,y mas legíntnamente. Porq 
maxme todas las cofas de que fe adquiere algo ninguna mejor 
honejlum, que lalabranca,ni laay que para adquirir fea.mas abun-
& natu- dante,nimasfuaue,nimai4igna de hombre noble. 
ralemejp 
ex re pe- %La dtjferenciet que ay entre los labradores que labran 
cuartafustterraspropnasolasagenasgquanto daño fefi~ 
agrieultu gue alas Repúblicas con los muchos >agamundo$i 
ra probat qué acuden aellas.. 
BaldutÁn 
prologom. f Gs que por conduélíonió arrendamiento labran ; 
§*non dt- L las heredades de otros,no íbn auidos por tan no-
cam.nu%^ bleSjy en elle cafo fe han de entenderlas leyes j que en» 
mfl 't. de re cierta manera parece priuar á los labradores de las díg 
rum dtut, nidades de honra poniéndoles por.objedo el daño, q 
JSart. tn, ocuparfe en ellaSjá los feñores fe les figuiria:y en orden 
/. i ,nu. á efto los tienen por poco neceílarios, para las empre-
C, de díg, fasdelagucrrajañrirefpedQ alá gran miferia enquefe 
¡ib, 12. crian como porque tienen I05 ánimos, muy, femejan-

tes al ruíHco trato en que fe ocupan:y de ordinario fon 
timidos,indifcretos3y poco expertos,abatidosj y fubje-
dos á la miferia de fe humildeeftado,como fe veé en 
ellos^pues nunca fe faltan trabajos, miferias, affiidio-
nes,y defuenturas.Y aníl auiendo los de Athenas muer 
to a Procuííes,y los dé Perfia á Sifamen^y los de Trina 
cria que agora es Sicilia á Balifta ^y los de TheíTalia á 
Girón porque turbauan la paz entre los dos eftados de 
Ecclefíafticos^y Caualleros, y las dos eípadas con que 
fehallaronlosSandos Aportóles el jueues de la cena 
del feñor,por los quales fueronjdeügnadas las jullicias 
$piritual,y temporal que fon necefíams^y bailan para 
regir,y gouernarel mundo é inquietauan,y robaua las 
Jiaziédas,y ganados de los miferos labradores aquié lia 

man los 
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ma los Philefofos la alquimia mayor q es d eílado ter 
cero q tenemos dicho tato q les haziáyermar y dcfam 
pararlas cafas,y las haziendas^y huyrfe de la tierra. Y 
fegun oy lo vemos en muchas Repúblicas no fera mu 
cho hagan lo míímo Xegun los tiépos corré,y las retas., 

• y tributos le fobrcuienen^pues vemos defamparar los 
m as fus cafas,y tierras,porq hazíendas no dexan ningu 
nas,fegun el eftado miferable en q fe hallan^y afsi no ay 
quien labre las heredades.Y fíendosalgunas tierras fér
tiles para todos los q procuran gozar de fertilidad,coíi 
loqlainduílria humana deue hazerde Hiparte pare*, 
cen efteriles por no les dar el tributo co q Dios la dio á 
ios hobres.Yespor no auer quien las labre por los mu 
chos agrauios q cada horafe les haze áíos miferables la 
brádores.Porq fi fe cultiuaíTen quato la ley natural nos 
di¿í:a,y enfeña bañanápara mantener infinito numero 
degente.Y anfi fe lee en las hiñorias antiguas, q quádo 
^efto fe vfaua fuílentando Eípaña tres exercitos, vno de 
Romanos,y otro de cartaginefes, y el fuy o no menos 
poderofo, les hszia la mayor reíiííécia q otra ninguna 
prouinciaJEs tan alabada deílo,quela tienen todos los 
•que efcriué,por la mas fertil,y rica prouincia de laEu-
ropa:hafta dezir que fu^ 
proprio viento.Aludiédo á ellepunto^y á la ociofidad 
de los naturales de algunos Rey nos, loan Botero en lo 
q eferiuio de la razón de eílado?dize q el Rey de Gra
nada tenia debaxode fu eílandarte contra elGatholico 
Rey don Fernado,cirícuenta mil caualios.q no fe halla 
ran tantos en eftos tiépos en toda Efpaña:y nota de tan 
defcuydados en la labraca,y criáp á los nueílrosjq ati í 
huye á ellos el mayor mal de ellos eílados.-y pues paffa 
lavoz á los eítrágeros de creer essq el daño es notorio, 
Elqualesmuy cierto q procede de menofpreciar las Trouerhk 
leyes naturales?q nos enfeña á trabajar: y q de poner la rum.caú, \ 

E 3 riqueza 
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^dd? ad riqueza en el oro?y la plata,y dexar de fegnlr la vercía- - -
formicam dera}y cierta,c]ue prouicne, y íe adquiere por la natu-
úpiger0> ral̂ y artificial InduRria. Híi venido muchas Kcpubli- -
confidsf i cas a defcaer tanto de fu florido eílado afsi por los mu-
Vías emsy chos holgazanes^ vagamundos q en ellas ay , como 

difce por lo q tenemos referido de los grandes agrauios q fe 
faptenua. hazé á los labradorescos quales apretados,y afiiigicios 
U»c. deíámparando fus tierras íe van á las eftrañas^porq eíla 

do empobrecido vn Reyno,y elpatrimonio Real alca 
pdo,y los vaíiailos atenidos á lasrentas,da mucho que 
mirar al Principe por el mal común de Rey , y.Reyno, 
y de todos en general q con la diminución de la gente 
fe les difminuyen las £uercas,cuyas renras,y grádeza fe 

' fuftentan en ellaila qual fi como falta,Edtara tábien la q 
al Reyno haze,y las obligaciones que contra elpatri
monio Real ay.'aun pudiera lleuarfe. Pero quedando 
los contratos vinos,y la gente muerta es quedar la pa
ga difunda: y fino afsl, alcanzada: porque no llegara 
ni puede llegar; la paga del deue , íi falta la del ha & 

Seattis, de auer^como es for^ofo que falte fino fe remedía,211-
es , qy* que los encabezamientos, é impoficlones duren, por 
hene ubi la impofsibilidad que aura de pagarlos/i falta quien tra 
ent: >xúr baje,y fobra quien fe paffeé, que anfi como el Píalmo 
tua ficut promete grades bienes al q en el trabajo fe ocupare di-
Vttis ahm ziédo fera bíenauétarado^y qfj mugerfera como vna 
dans m la vid abiidate,v los hijos como los pimpollos de las oli-
terém do uas:q ene! fentldo moral fignifica grades bienes:!© mef 
mm tu¿e'. mo puede efperar la R^publica,^ á la labor defasma-
filij tmfí- nos fe diere,de lo qual refultara,q losvafíallos crezca ea 
tut nouel haziéda,en hora , en las bedicíones.q co la virtnofaocu 
Í£ olma- pacio,v trabajo fe cófigue^yen la procreación de los hi 

m ár josjen la qual íégun los buenos Republicosja géte mas 
cmtfi men trabajada es la que masabuda.Y el Principe teníédo ge 
fe tu*, te aplicada aittab3jo?t^dracpngbunda 

~ ] ' '•- - fru&os 
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frutos q(IeIprocedé,y ere ciédo fus pueblos en géte, 
crecerá en tributos,y có eIlos,y por ellos en gi ac!eza,y 
authoridad.'porq lo demás es yr córrala ordenado de 
Dios» y dar en otros muchos errores, qrer Tacar fir (Pro 
de la tierra fin trabajo: q no le da fino có eí fudor de nue 
ílrasmanos. Y aníicóuiene remediar el abufo deihol-
ganpor todos los medios poísibles^y entre otros co dar 
ordé en la gete perdida y ocioía de las Repúblicas. A 
los quales da remedio los Republícos có dezir^couiene 
cópelerlos en vn^i forma de feruitud q los fuerce e Indi 
ne al trabajo.Y aníi Graciano ordeno que los niños 
expofitos quedaflenpor efclanos de los que ce la piedad 
q en los padres faltaua los criauáy el Emperador Válete 
dio authorídad á cada vno,de tomar los vagamíídos,y 
feruirfe dellos como de efclauos. Las leyes de Eípaña 
fia dado form a muy juftificada en eíio baila venir á dar 
pena de galeras por ley expreíía del Rey Catholico en 
Madrid el año de fetéta^y feys,y có todo ello^ no han íi t í .iítu, 
do parte cílas leyes^nilos luezes q las executá, á quitar l l ' hh&. 
la enuegecida coftiibre de el holgar Jntroduzida en ef- Ĵ ecop.̂ y* 
tos Reynos.Yanfi cóuédría 'dar otros remedios propor fatt* cofa 
cionablesála expulfió defte viciofo eftado, y quitar de htw *n.l. 
las Repúblicas los fingidos, falfos, y engañofospobres, 1 . 2 . 3 . ^ 
que como vfurpadores de la límofna de otros, y como ó. eod. tit, 
transgreííbres dé las buenas coíiumbres, prouocan co 
fus pecados, y cxceíTos la ira de Dios contra todo el 
pueblo , fien do robadores cíela cha ridad , y límofna 
ChrifHana,que con fus excefíos , y mal exemplo de 
vida pierden los que la merecen, y la han mencíler. Y 
porque fe encuentran en el remedio deílo muchas co
fas tocantes a! examen de los tales., en fi fon lifiadof, 
óÍ9ipedidos,ó fino hallan la comodidad del afsiento 
en off]cios,y en las demás ocupaciones feruiles,dedcn . 
de nace no fe poder executar las penas ^ qiie lasle- / 
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yes del reynó imponen con el rigor que conuíeneife-
ría bien tomar vn medió , que coprehenda á todos los 

Lih. 6. 7. vagamundos, y ocibfos/aunque fean mancos, y tulli -
dos.Porqae con velo de pobreza^ lifion, en las partes 

fer.tot m. de fus cuerpos, encubren grandes maldades^y de tatos 
Ith.i. non. millares de pQrfonasque ííguen eñe modo de vida, no 
recop. ay pobres le gitimos fino muy pocos.Y de efta calidad 

de géte fe halla mucha en nueftra Repubiicajos quales 
fon ta aííedadores de la demoftracion de pobreza ^ If 
fio en fus cuerpos,para no trabajar q fe ha viflo en ellos 
grades fisiones demáquedad,y pobreza para adquirir 
mas limofna y qnitarfela á los verdaderamete pobres, 
como fe veé cada dia,y parece por los difcurfos q fobre 
ello haze algunos q ha efcrito en efta materia. De efto 
ay infinitos exéplosjá cuyo remedio fe podría acudir,, 
con q en las ciudades grande^y villas?de mucha vezin 
dad fe ordenaflen cafas que füeíTen capazes de incluyr 
en íi ofíiciales de todos officíos3en las quales á los q efta 
vida figuen, fe les hiziéíTe eftar enforma de prifíon los 
años q fus deméritos pÍdíeílen,por ordé de las lufticias 
precediédo codenacio fin dexarlos falir fuera: haziédo 
los trábajar,y merecer el fufteto de íiis perfonas q por 
cueta de proprios 3 y de la labor de fus manos feria fácil 
íí fiiftetar.Y feria remedio co q todo genero 3 gete per 
dida fe refrenafíe^y los pobres légitimos halláfíe m as re 
frigerio.Deefte parecer fo los qde la materlá cf eftado 
haefcrito^y lo miímo figue loan Bodino,y añadeq fe 
ría bié,que ouieíTe cacada ciudad cafas diputadas, para 
enfeñar diuerfos officios á lóspobres niños como dize 
las ay en P^ris, en Anuers, en Milán y en otras duda 
des depolicia , las quales eftan adornadas de cfcuelas 
publicas de officíáles que es la mayor prudencia de q 
ppede yfar vn Reyno, porque no es auida por tan fa-
t|a;jpmde^tc la república que echa ? y expek de fico 
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|uftasíéyeslosIaclrones homl-)res,y mugeres de mal vi 
uhvquanto la que les impide la entrada,y íes eílorua los 
medios de fu perdicion.Buen exemplo nos dan en eílo 
los efclarecidos principes de Efpaña,y la feremísim a In 
failta doña Yíabel Clara Eugenia de Auftria nueílra Se 
ñora,cuyas heroycas virtudes enfaldan , y engrandece 
por mdo elvniuerfo nueftra nacion:q auiendofemoui 
do con fando zelo de piedad, fundaron, y dotaron la 
cafa; y collegío de Madrid^dondefé vfa eñe remedio 
tan acepto áDioSjy tan neceíTario ai bien vniuerfaí de 
íbsfubditos. 
^l)eqmnta importancia^ 

defamparada en eflos tiépos los medios de q fe pue 
de )>parpara ohuiar tantos daños ¿ornofe fauen dios 
labradores en muchos ]%eyms.„ 
"̂ 1 Ara el aumétOiy riqza vniuerfaí deílos reynos im 

porta mucho aplicar la géte3á la dichofa ocupado 
íe la labor delcápo.á quié es muy propria la criáca de 

todas las cofas:q fertiliza los eíhdos , y todo lo demás 
q en nobre de agricultura efta coprehédidoiporque en 
la materia de eílado no ay principio mas fin excepción 
para el Príncipe^ quifiere ver fu s rey nos rico s,y. pode 
rofos quato q fe aproüeche cíloq en'elios fruá:ifíca,y q 
á eílo acuda fus vaífallos co cuydado; pues el trabajo co 
mo ordenado de Dios á los h6bres,es de tata nobleza, 
q jamas dexo de premiar al q le figue. Ha dexado efte 
modo de enriqcer muchos íiedo ta cierto:por dar á ré-r 
ta fus hazíendas á gente pobre q Jos fuíléte: fiendo efla 
la caufa general^ por cuyo refpedo falta los frutos,y 
fe empobrece los Reynos.La razo delio eŝ q como di 
zé los lurifcofultos en todas las aüiones humanas fe re a)oBores 
quiere poder?y querer jütaméte^y no baila lo vno, fin in. Inemo 
!p otró5y el no dlíponer eílo es.por dodele entra el da de 
^fioa muchas Rcpublicasrporq los qpuedé^^^^ leg.u 

E % losque 
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los q quieren no pued^y anfi fe ella la labor de por íia-
zer^q es dezír q los que tiene co q poder fuílétar las cef 
tas de la labranca,v co ella facar frudo la rehufanvy los 
q por el cotrario fiendo réteros,ó íiendo gente pobre, 
q no alcanzan el caudal neceííario aunque lo qiiieren,y 
mas procurado pueden reípe<ao de aner meneíl:er,aü 
mayores ayudas,q los dueños de las tierras, y mas cier 
ta ganacia para poder fuílétar las cofias,y grades gafbs 
q cÓíigo trae. Porq defpues de auer pagado el diezmo 
deuido á Dios,pagan otro muy mayor á los dueños de 
la heredadjtras lo qual fe les figue innumerables obliga 
dones JmpoficioneSjCeníbs , y tributos de mas de los 
.pechos,cargasreales,yperfonales, á que los masdellos 
íbn obligados.Y quando acierta á faltar elfrudo^ó áfal 
tar los ganados con q lo beneficíanos cierto el defam-
paro de todo,y feguro el mendigar ó yrfe huydos co* 
mo tenemos dicho, por fer impofsibie auq la tierra íes 
de a ciento por vno fegü el peíb de tanta carga el poder 
arribande cuyo daño íederiuan todos los demás que 
vemos,tal es el juyzio diuino de Dios, q lo permite en 
opoficion de todoslosque pretenden fer exemptos, y 
libres de la natural,y diuina ordenado q nos tiene puef 
ta en el trabajo : fin que permita q viuamos de el fudor 
de otros.Muchas cofis auia que deziren eíle lugar que 
con ciernen al remedio de tan perniciofo mal: y lo que 
no fe puede efeufar de dezir es , que importa fe tome 
medio por vno de dos caminos,en q los hobres puede 
fer traydosal loable exerdeio de la labraca . porfuer^a, 

A ó premio.Y aunq lo q toca á fuerza es obligado feruil,y 
XntrdBd- eíta por derecho determinadaíde que ay muchas deci 
tudepefte fiones de leyes y Dock>res,y en preprio cafo lo propu 
ca.4t.a nu. ío Frandfco R!pa,el mejor^y mas acomodado es,el de 
205. 20Ó. elpremio}con que más fuauemerue fe fuíienran las mo 
20^# aarchias , y mas en eíle cafo donde tan diíficilferia la 

penâ y 
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pena,y tan fácil el premio.Y el que podía fer mas á pro-
poííto^en algunas Repúblicas es,qfu{lentádo las tallas, 
y moderado del pa dóde las vuieíie en lo que procede 
de rentas,fede libertad á lo que íé cogiere por benefi-
ciacíó de la labranza afsi de las heredades proprias co
mo de la? agenasjreguládofe eftoporq no aya fraude, 
por la diezma de cada vno,y por la reta q paga co fe de 
efcriuano.Y aunq en ello fe hallaran inc6uenientes(co 
mo los ay en todas las cofas) fon fáciles de preuenir^y 
todos ellos juntos no llegaran al menor,q de lo contra 
rio procede,y vemos en el Reyno.Porq puedo que las 
pragmáticas han ydo creciendo el valor de el pan regu 
larmente conforme á los tiempos3eílo no puede fer co 
paliado q en vnos años no fea jufto , y en otros injuño 
precio,afsí en quáto al acrecétamiento,como en quan 
tóala diminucio delrrefpedo de q regulando el valor 
de las cofas,y laefterilidad de los años,auq con los ferti 
les fe copenfe,vemos q el año paííado de feyfcientos y 
«ueueqlofuetantOjha fido la deílruycion, y ruyna de 
los labradores, y mas con lo que fe efpera de la f ertili-
dad.q promete efie de feyfcientos y diez. Pues fin du
da que muchos en gran numero no han defegar los 
panesay los han de dexar perdidos en las tierras; por
que fera mayor el gafio que el recibo, pues fi agora fe 
vende vna fanega de trigo á quatro realesael que vie^e 
á como fe puede eíperar que vaígaf pues para fegar no 
han de tener, ni Ies ha de alcázar el trigo que cogieren, 
y eíío aun no ha de hallar quie lo com pre a precio nin
guno, y en elañoeftenl ,yenel abundofo las masve-
zes llega al labrador la carga de el trigo á doblada co
fia de aquello porque la vende auíendoen todo el 
ano no tratado en otra cofa % y parece incluye equidad 
que la venda ínas que el que holgando , y paíTeando 
gr€|cadem para efloses 
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el fudor,y trabajo de los miferos labradoresvporq íbco 
lor de la reta q les pagan ó de q tiene otra alguna en pa, 
quando llega ios años tan fértiles como ellos copran el 
trigo á ta baxos precios como andan de prefente,y co
mo fonpoderofos,y ricos puédelo guardar prcíládolo 
y renouádolo háüa q hallan ocáfion para poder vcder 
ÍQ,eonq muchas peffonas ha enriquecido, y enrique
cen deíia fuerte5reípe£lo fer eíle fu trato^yq por ven
derles bueyes,yeguas,ganados3y otras mercaderías fia 
das,empeñarles el trigo dádoles dineros adelantados,/ 
por caufa de la elpera, y redimir fu molcília baxan los 
precios^por donde al tiepo de la paga queda perdidos. 
Para el remedio de lo quarferia jufto q nadie les fiaf-
fe y egua^uey^mula,™ ganado ni ellos pudieíTen em
peñar la , vino^zeyte ni otra cofa alguna , ni nadie to
mar lo empeñado fo graues penas .fino q lo veda al co 
tado al tiempo de la cojeta de los frutos?porq todo lo 
demás es fraude,y q no lespudieíTen executar ni apre
miar co prifió,ampliádoles el priuilegio de la pragmá
tica de feys mefes á todo el año,imponiédo graues pe
nas á los efcfiuanos no haga tales efcrituras.Yno me pa 
reciera mal,fino muy acertado q la pragmática de feté 
ta y dos reales q agora paila en el tíepo q fuera como ef 
te de abundada no pudiera baxar mas de haíla quatrp 
diados el trigo cadeaiy cltrechel,royon 3 y fay agües 
áquarenta reales por fer peor , y con efto venderán 
vnos,y otros, y lo mefmo en la cenada que no pueda 
baxar de veynte reales en la forma dicha,quedando-
fe el centeno en el precio que fe eftarporque efi:e,el ba-
xa^y fubehaña treynta y dos reales que esfutaíTa.Y de 
hazerfe efió feria el remedio de los labradores por
que los ricos no compraran pan para reuender ni 
üáran con intento de que les den trigo fabiendo el 
tenor deík pragmática^ y los pobres mendicantes 

no fe 
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•bofeílarah aj ocio ni al vicio afsl homBres, como mu-
geresjde que ay tanta perdiciónjy fe acomodaran para 
feruir7lü qual en íiendo los años baratos no lo quieren 
hazer.pues con vn quarto de pan al día fe fuflent3n:y íi 
trabajan quieren mas por fu jorna} que lo quédale el 
trabajQ>que Hazen tanto que por fegar vna carga de pa 
pidenquatro^y cinco ducadosquetodoel en eftosné-
posdefpuesdefegadoylimpíonolo vale. De ío qual, 
y lo q tenemos dicho fe colige cláramete lagrádeílruy 
cíon^y perdida de los labradores q trata en eñe minifte 
rio de fembrar,y coger,y las Iglefias, moneílenos,Ga-
bildoSjCollegiós.Vnmerfidades^eñores.ycaualleros, 
y otras períonas que tiene renta de pan ,íi por la miíerí 
cordia de Dios otro año^o años vinieífen femé/antes al 
de feyfcientos,y nueue,y diez no fe podrían Mentar , 
y los labradores dexarian las labrangas; como muchos 
las dexan y han dexadb por rio las poder fuíientar por 
Jas razones dichas.. Yafsifuerajuftofe vCaraconellos / / / 
deaqueftaequidadremitiendonosálo^algunQsDo- / ^ 
üores modernos han íobre ello fabiamente difputadó, ** 
SeruiraeftQdetrescofaSjlavnadepremíareltrabaio y ^reXM 
atraher á los del pueblo á el,y á la labran^y crian/a en 
los Rey nos tatr necelTaria, y la otra de obúiar.y atajar 
•tamo numero.dé. vfureros como ay,yla tercera .que lá, 
diezmía fera mas fieimente hecha;en que ay gran quie 
bra,refpedo de-que como los quelabran fe veen carga -
dos de rentas,y de otros mayores diezmós}del que pa v 
iganálaIgleíia^treuenfemásá Diosqu 
Y es vna de las cofas que mas fe deuen temer.-porque fu 
diuinojuyziofuele quitar jucamente por e íh razón, 
los fruáos de la tierra de que vienen las hambreSjtraba 
)os,y nece§id3de§ al pueblo. Yquandó en todolódi-
cho fe hallaran algunas difíicultades como fe han de 

hallar 
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laalíar en todas las coras^oHo menos los pobres í a t e ^ 
dores fabran fu precio7y el premio que ha de Henar de 
fu trabajo^y los ricos no tendrán occafionde hazer ló 
que cada día vérnoslo qnal fepodria afíentar de mane 
raq nuichos fe mclinaffen,y anú 
to es lo ̂ que mas ha deílruydo las Republfcas de la legi 
tima ocupación quetanto importa. 

%<De quantd mpartancH fedtl^agarlos dkpnos^ypri 
Mtcias alalglefi&yytnyuanjpoco. fe eflmanlos tra* 
tos,y contmBos en algunas Repúblicas. 
"^Odos aquellos q creyan en la ley de natura q auía 

vn folo Dios en reconocimiéto q el fuc,y es prin
cipio de todas las cofas le offrecia parte d los primeros 

Gen'^. fruftós de la tierra qel iesdaua fl y afsi fe comento en 
Adam nueñro primero padre ? y en fus hijos Abel , y 
Caynjos quales no tanfolaméte díero primicias a nuef 

; tro Señor Dios de ios frutos que ccgian:pero tambic 
JE%od. i i , délos ganados que criauanjaunq fediíTerenciaua Abel 
Lem. ir¡, c|e Gayn:porq AbeloíFreciadélo mejoi:^ afsi nueftro 
Num. 18. Señor ío acepto,y recibió; y porque Gay n offrecia dé 
*Deute.\i lopeorfuedefcchado.Mandoaísimifmo nueftro Se-
C -̂14. ñor en la vieja ley que fe pagaííen primicias diziendo-
c. ex parte |e a Moyfen no tardaras de ofrecer primicias^y licuar 
21 .cum fe ífás á la cafa de tu Dios^ feñor.Yñtíeñra madre la San-
quentihus ^a lglefia cathollca mando afsimifmo que fe pagaííen 
de dea. iieimente7y hanfe de pagar de todos los frudos fecos 
te <&> me qne la tierra diere^afsi como trÍgo,ceuada,centenOy mi 
GG. \(i.q. i . jo,y otrasfemejantes,y del azeyte,vIno,miel3y otros l i 
lAhh.tn c. cores,y de los ganados que fe criaren,y no tan fólamé-
^jt.i.de / té delosfruftos mas de los dias,yde los anos en que v i 
c ím.& m tiimos'.porio qucil lafanüa madre Igleíia inflituyo las 
£•.3 .^.3* quatro téporas.DlzeS. Hierony mo que en la vieja ley 

. i - iiosda-
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nos (íauán deprimida dequarentá partes vna > y otros 
defefeata.y en aqueftacátídad cada vno lo daua fegim 
fu voluntad.Y por^ los Clérigos no fe mouielíen á pe
dir mas, eíbblecio íalglefiaq íi no felesquifieíTedar 
mas q e íb cantldad^no la pidieílen > y efto en quanto á 
los frutos de trlgo^euada^cereno, o mijo, vino,míeI, 
y azeyre:porq las primicias del ganado fe deuen pagar 
fegun la coílumbre de cada lugar,y íi en ningún lugar 
no vulere coílumbre fe ha de pagar fegun la de la íier4 
ra mascercana7y fi eftas fueíTea diuerfatconforme a la cjnalhvi 

El diezmo antiguamente fe acoflumbro á pagar en ru in J 
dos maneras;Ia vna de todos los bienes que los hobres ^£t^e. 
juílamente ganan sy adquiere po r fus perfonas?y efta fe t ectf*Its',; 
llama perfonaf k otra ele todos los frutos que fe co?e- / •' 

eb/tieTrajyeüalellamapredíaljy el primero quepa- .uy-'m. 
godíezmofueel petnareba Abraham :dei qual dixo C~c*ímJmt 
nueftro Señor Dios q îe en fu linagefenan benditas to *** 
das las gentes, y al primero que lo dio fueáMelchi- ^ ^ / ^ 
fedech Sacerdote de la prefa que fe gano de los Reyes 2 • 
que venció quando les quito á Lotlxfu fobrino que lie-
uauan cautiuo^Afsi fe fue continuando el pagar efíe de rf^'1^' 
techo délas primíciasen reconocimiento del feñorlo / ^ * 2 ^ 
q á nueílro Señor Dios fe deuepor todo el difeurfo dé mí¿'1l 
la ley de natura, baila que fu diuina Mageílad diola c'omnesde 
ley á Moyfen,en la qual le mando que fe efcnuíeíTe, y ^" 
dieíreáíosLeuítaSjy afsí fueporlaleyde eferiaira \ y ^ ^ * 
defpues en la ley de gracia fue confirmada por nueílro T f \ 1 8 ' 
bedítiísimoSefíorlefuChríílo Redéptor nueílro en ^Matb'lz 
fu Euangelio dízíendo que no tan folameme fe dezmaf c'™"um 
íen las cofas menudas, pero también las mayores De. 2* ^ 
donde fe faca que de todo fe deue pagar diezmo , y 
^siiodeuenpgar fin diíFerencia de perfonas quier 
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fean legos^ó relíglofos^y tanto quanto mas principales 
fueren tanto mas obligados fon a lo pagar fino fuefíen 
efemptospor prlullegio delSummo Pontlfice.Ydeüe 
fe el dicho diezmo predial de las tierras, huertas3pra-
doSjdehefaS) y montes de d@nde fe faca madera^ leña 
y de bañoSihornos^y Iagares,y de todos los otros fruc-
tos quefe facart deílascofas^ de las yeguas,vacas, oue 
jaŝ y otros ganados de qualquier calidad que fean,y de 
lana^y quefo /y colmenas .miel, y cera fin facar coilas 

. pechos nigaftos de feñores ni otra cofa alguna.Ydeue 
^Abb. m acU(jjr con ei füc^o ¿ilezmo cadavno á fu Iglefía par* 
ca.non ejt xochlalíaunquelos Clérigos delía nofean de buena v i 
n' l%<*e ,da?puesquefe daporamor.deDios,yen recóñocímié 
cifnts. t0 del feñorio como e íh dicho,y por la remuneración 
C. tua no~ y galardón que del eíperan. El diezmo perfonal de lo 
éts.z6. de que ganaííjuñaméte los hombres por fus proprias per 
decímts. fonas íe deue dar en la Iglefia donde oyen los diuinos 
a?.caj?.i%. ©ffiGioSjy reciben los facramentos.Y á los que paga los 
C^.20. de diezmos voluntanamente nüeílro Señor Dios les da 

los fruEos con mucha abundancia , y falud á los cuer-
pos3y lesperdona los pecados, y da el cielo por galar
d ó n ^ á los que no lo pagan como deuen les da como 

_ » dixo el ProphctaMalachias hambre , y pobreza en fus 
JMMd. i - tierras^empeftades^y otrasdefuenturas. Yhafido tati 

' grandelanueftraenquererponer lahonra enelhuyr 
m m ' <Íeeltrabajo,eíl:imandoenpOcoalosqueíiguélaagn-
l o f • I ' Cultura,lostratosJoscomercios^y todo quálquier ge

nero de manifadura contra toda buena policía j que 
por las conflituciones de las ordenes militares,no pue-

, de tener habito mercader ni tratante,qiie no parece fí-
nOque fe han querido reduzireftos Rey nos, ávna Re 
publica de hombres encantados,que viuan fuera de el 
ordep naturaLY fi es verdad como lo estpe todos los 

. hombres 
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'hombres fon todos affe¿hdores de honra,y que quie
ren mas fu eftímaclon que quantos tlieforos fe les pue 
den danquefc puede efperar de femejantes conítitu-
ciones/ino que todosdefamparen los tratos ó que por 
lo menos en llegando á vna mediana ganancia los de 
^en,pordexar occafion a fus hijos para adelante, de yr 
adquiriendo nobleza por medio de la renta ( que fera 
impofsible poderte pagar á tantos que la figuen )dexá . 
do de continuarfus tratos con eíperanp íjlfa del fegu-
ro tríbuto,que no es abonadojfmo es que dé por fiador 
á quien de rico,y poderofo merece nobre^omo el 
trabajo,y afsi eseuidécia,que las caufasjporque vemos 
muchos Reynos acabadosjas rentas Reales cay das7los 
vaírallosperdidos,y las Repúblicas confumidas, es el 
abufo^y deprauada coftubre que en ellos fehaintrodu 
zido:de que el no viuir de rentas^o es trato de nobles 
y que^ todo lo demás ora toque á agricultura ó á mcr 
caduria ó aotro qualquier t r a á c p o r h u e n o , y juílo q 
fea prejudica á la nobleza con que fe ha quitado el bué 
vfo de lascofas mas necoíTarias á vna bien gouernada 
Republica^que fon la agricultura^ la mercancía. Por 
las quaiescon la vna fe adquieren íus frutos naturales 
é indufíriales que la tlerraproduze ,y con la otra por 
medio del comerciólos de otros Reynos. N o es nue-
uo en ía policia de las Repúblicas dar tanto enla coníL-
deraciondeloqueeílos dos tratos aprouechan por- Ca^pm 
q también Platón en la inftitucion defu ciudad?á quien c®fahwm 
refiere el lurifconfulto Caliílrato propufo ante todas l ^ fden^ 
cofas^queparapoderferhabiíablefuciudad, tenia ne- ^ms' 
cefsidad demercaderes,y delabradores:dequeproce- ^ t h / T K 
dio el dicho dcotro lurlíla que dixo la mercadería era Liu' líK 
amiga del pueblo,porqiie fin ella no puede viuir : por 2' 
cuyo reípeao los Romanos hlzieron vn honorable condit4. 

F Collc-



Collegjo a los mercaderes en demoílraclon del gran 
proucchoqueen fu República hazían. 

: * ̂ Quan noble fea eltrato de los Mercaderes en las Ĵ e~ 
publicas,y en quanto fe deuen efltmar en ellas, 
l \ Vnq algunos Dodores tratan aíperamentc a los 

j r \ mercadereSjtá neceílaríos en las Repúblicas: en 
que muy leuantados de ingenio fe han mas fácilmente 
engañado ^fera neceílario vfar de la mifma diftincion 
que en los labradores tenemos hecha 3 para no con-

, fundir los términos, y coponcr las opiniooes,y diuer-
fidad de leyes que en razón deílo eíhn difeordestporq 
fuppuefta la necefsidad cjue dellos ay,para el ble comu 
de todos:es neceíTarío aduertir q tres cofas hazen á \ot 
mercaderesnoblesjó ignobles ? lacalidadja cantidad 
de el trato , ycoftumbre de la tierra. Enquantó ala 
calidad/i el trato es calificado , y en cofas grahdcs'y 
lo mas del fuera de el Rey no. con correípondencia 
en las ferias , y vniueríidades diputadas por efeom-
munde todos los tratantes, y la cantidad es copiofá, 
y en difFerentes tratos fin eüar atenida á vno folo, 

Suetonius no ay ley qiie diga/que el que eílo figuiere dexe de fer 
in Vtfpa- noble^y muy honrado,digno de todos los cargos hon-
panuTtra rofos de la República , y merecedor de authoridad 
quelm de en ella , tanta quanta fe deue alqüees mas i íMre , 
mhilitate^ mas auétajado.Efte genero de trato fe tuuo por ta no 
€ . iyn . \^ ble,q vfaron del el Emperador Vefpaíiano3y elEmpe-
jdem Ttra rador Ello Pertinaxj el Rey Tarquino Prifco por fo-
quelm thi bren6breelbueno,elquaInofolofoe hijo de merca-
dsm. der,mas no fe defpreciádo de ral padre^l mifmo fíédo 
TñonyJih. Rey vfo el trato de la mercacia.Yfi Mercurio fue Rey, 
é+o» Tmi y Philofofo/ue (fegumuchos dizé)tan gran mercader, 

'mdm >h y trátate q del fe deriuó el nombre de las m ercaderias, 
ÍMm Y tratos.Sol6 q dio leyes á fu República, conocíédo la 



labro primero, .8j 
neccfsídad de los mercaderesjo fue él; ytáblen lo fue 
Cátoii Cenforlno,á quien llaman exemplo de virtud: 
y otros muchos que teniendo fus libros de caxaéinf-
titores,y agétes q los ayudauan,fueró fiépre reputados 
por muy nobles?y honradps,á q ayuda mucho ío ¿¡ al
gunos dízc,q íiédopor mínlílros^y íiruiétes,esmas cali 
íicado el trato,q es el mifmo modo de negociar , qlos 
hombres de negocios de Eípaña tiene có q,|e hazé mas 
fubidojy honrado.Y aníi no folo fe lesdeuria dar hon-
.ra,y authoridad,pero fe deurian honrar co ellos todos 
los buinosipiiespor fu induílría,y buen trato viuen r i 
cos^ honrados,y iiluftrando fu Republicana hazéabíi 
dante de todo lo neceílario, 

Ayotros,q'porlacalidad>y catldadno llega aí ferg 
los demas3y eílo quado esfunegociaci6 no ta copioía, 
y détro délos cofines del Rey nojy afsi por ferfu trato 
menos neceííario á la Rcpubllcaiño tan copíofo ni tan 
calificado^ no tlene,nl fe le deuen los honores tan dig
namente, como á ios otros. 

Enla tercera clafle fe coprehéde todos los tratos de 
ticdas^defde e| mayor hafta el menonyaüq fe difieren 
ciá entre fimífmos reípedo á las mercaderías en q tra 
ta, y q conformeá ellas deue fer maseílimados vnosq 
otros regulármete habládo,enell:e modo de negociar, 
aüq la hidalguía no fe pierde a prejudícafeá la nobleza. 
Eftos fon de quienes las leyes fintiero,y no de los referí 
idos,q muchos quííiero c5prehéder debaxo la general! 
dad dellosifacado cocluíiones grádemete ítfjuíías,y po 
co prouechof is al citado de las Repúblicas: porqcon 
.ellas há acouardado los ánimos 3 muchos,q co fu ifidii 
ftria.y bué trato fe vuíera auétaiado, y en noblecidoa 
í¡ y á fus Reynos co mucha mas riqza «í la q ay en ellos^ 

Anilo,tcles*en fus políticas} diíTerecia ten c íb forma 
U;,j F 2, lamer-
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la mercacluríájy bué trato de los vnos,a la de los otros, 
y tados concluyen^que el mercader copioíb,y califica 
do en eítrato vfandole por fus agentes , y teniendo fus 
corceípodécias al modo de lo que muchos de los eftr^ 
geros vfan,esofficio honrofc),honorable, y de mucha. 
Calidad. 

^ x En la coílumbre de la tíerra,y efíado,Reyno,o feño 
ríO,donde ios mercaderes afsiÓenjdifieren vnas Repu 
blicas dé otras.En Eípaña no' ay caufa ni razón porque 
los del primer g r a d ó l e xen de íer auidos por muy no-
bles,y honradosjypor merecedores de todas lat digni 
dades habitos^y demás cofas que fe adquieren por no-
bíeza en cílos Reyrtos.Entre los Romanos es coílum
bre tener pueíh mas fu nobleza en la labranza j que en 
él trato.Los Napolitanos no tienen por noble > y hon
rado , fino al que paíTa la vida ociofa,y aborrecen tan
to la ocupación de qualquier cofa, que fegun eferiuen 1 
füspropriós naturalcs,tienen por mas honra el hurtar, 
y robar^que ocuparfe en otras gananciás.Tal gente co-
mo eíláfiempre es dé terrier 3 para la, quiétud del eíla-
doiporquees condiciónmuy propriadé gente ocioík; 

• ̂  alterar á cada paííola República Los Alemancl tienen: 
por authoridád recogerfe á las aldeas,y tratar de las co-
fas de fu hazíénda, como hazen los Francefés que no 

A tléuen por hecho noble afsiílir á las ciudades populo-
¡K^ fas, fino el eílar recogidos en las colonias -labrando. 

fusterminos.EílomifmofiguenlosIñgléfes:aüqu 
^ tan mas de la agricultura , y crianza de fus ganaidos^ 
I ' trato de la lana.Los Griegos ponen fii nobleza en la af-

fiflécia en la corte , y palacio imperial. Los Egypcios, . 
O y Syrios,en b guerra. Lo§ Giñouefes, y Venecianos, 

vfan indíílinfemcnte lá mercranciá , y la reputan por 
ínuymas noble <^ict9dos;y no ajrdignidad en Géno-
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üamenVenec!a:aün<|ue fea la de el gran Dux, queje 
dexe de dar árneraidcr.En otras partes eílan en vmtm 
buena reputacion^por dezír también que llenan ganati 
cías ruperfíuas,y aun paífa k defdlcha. Quien callara 
(como díxeron los leproíosde Samaria)mas quien ha
blara porque no feremos creydos.Los que quiíieren te 
ner fegura fu cofciencia vean las extrauagátes del Papa 
Martino quinto, y del Papa Calixto tercero, y lo que 
luán Gerfon Canciller mayor de París efcríuio en vn 
tratado que hízcí?y confidere lo que la experiencia que ^ 
es maeftra de las cofas ha moftrado. gat^dem 

Preguntando á Catón qual era la más honefb,y cier • 
ta ganancía,refpondioJbien apacentar es la primera, y 
medianamente apacentar la íegunda,y bien plantar es '^P**^ 
la tercera,y bien arar7y fembrar es la .quartá., Pregun- Uon?' 
tando íi eralicíto,y honefEodarfe el dinero á diez por 
ciento,reípoiidio,fi,fi es juílo matar hombres, quien 
tidnefpydospara oyr,oyga lo qdixo vn hombregehtíi 
Y porqué entiendo que os.aisüe canfado con áuermé JMattke, 
buekotan granRepubÍLCo?puesme efcriuIs quelafaP 3 . ^ ^ . 7 » 
ta deentreíenimientosjlamuefte denueílrosamigo^ 
ladefdichade lósanos caros,eI menos cabo de vueííras 
hazicndaSjlatrifteza , y foledad de vueílrasvidas^ y el 
poco fauor que teneys degentes buenas, os hazen pade 
cer tantas defuenturas.-fuerca es que obedezca lo ;qge 
por íavueílrafe me mañda.Y afsilo hago embiandoos. 
ehelbreiie difeurfo que yra adelántéi vn honradiiimo 
dejG^o5yvna voluntad hidalga nacida de vna amiftad' 
muy verdadera femejante á la que me eferiuis en vuef 
tra cartá.Lo qual todo os embio para qne.paíTeys el tié 
pô y conozcays lo mucho xpre osamo.piies.pório me 
nos haUarcys cn eVorajdiajmeSjyañOjlos fignoSjy pla-: 
setas que en ellos reynah,los eáe^:osj>uenos o malos 

F j que can* . 
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que caufan Jas occaíiones que ios hombres es bien que 
guarden para fus negocíos,y otras curiofidades que au 
que no fon verdaderas fon muy entretenidas,y hopo
co trabajadas. 

/ %T>e la manera que antiguamente fe contaua el dU 
mes,y aho3y de las opiniones que algunos ̂ Aflrologos 
tienen cerca de la declinactony cay da de algunas J¡e 

publicas, 

13 ¡ 3. Muchas naciones conuíenen que el día natural , y 
•ld,• verdadero el qual confta del día , y la noche ese! 

Videjtáa tiempo que el fol tarda en alumbrar toda la tierra , y 
gtílrü fin febuelueal lugardedonde falioen que ocupa veyn-
tenúarum te y quatro horas. Díuerfos principios tuuo fu cuen-
l/h.z.d.ii ta , fegun diueríás naciones , porque los Caldeos, 
^.4. y de Babylonia, y de Períía,le contauan defde que fa

lla el fol hafla que boluia á aparecer. Los8Egipcios, y 
Griegos defde que fe ponía haíla que otro día fe tor-
mua aponer. Los de Arabia , ylosVmbriosry con 
eftos los Aftrologos defde medio día , haík otro me
dio día , los Latinos defde medía noche , haíla otra 
media noche y la fanda , y Catholíca I|Iefia Romana 
íiguíendo todas eílas naciones lo cuenta en eíla mane 
ra. Para las feítíuidades comienza defde hs vi/pe
ras haíla otro día írgaiente á la mifma hora , parala 
óbferuancía , yfolenidad'delas fieftas , y abíHnen 
cía de los man jares , y para los contratos que hazen 
entre los hombres defde media noche harta otra me
dia noche , para las treguas ¡que fe otorgan , y pa
ra eílar , parecer en)uyzío, defdequando los gallos 
annuncíadores del día han callado de fu canto , y el 
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Álua íia qbradó,y el día efclarecido halla pneílo elSol % r 

Los Antiguos , y conelloslos Añrologos le Ha- J V l e S 
marón año dé la Luna al mes^afsi como á losdoze me-
fes llaman?ño del Sol , el qual año los de Arcadia, 
repartían en tres mefes,ylos Acarnancos enfeys ¿y 
los Latinos en diez , Romulo , y lulio Cefar ayu
dado de Marco Plauio protonotarío fuyo íiguíendó 
á los de Egyp'to los repartió en dozé mefes, y proue-
yo que Henero,Mar5o,Mayo, lul io, Agofto, O d u -
bre , y Deziembre íuuieílen cada vno dellos treyn-
ta y vn días, y los demás treynta , excepto que por* 
que el mes de Febrero era odiofo, á caufa que en el 
los Gentiles tenían por coftumbre de facrifícar á 
fus Diofes infernaos , y no fe compadecía que le 
añadíefíen día lo dexaron en los veynte y ocho que 
tenía. Y efto tiene la fanfta , y Catholica Iglefia 
Romana que es lo que fe guarda,y ha de guardar. 

Antiguamente fe contaua el año en diuerfas mane- * ^ 
ras,primero fecontoporla eradeAdam , fegundo A í l O 
porladeeldiluuio .tercero por la de Nabuchodono-
for,quarto yquintoyporlasdc Philippo , y Alexandro 
fu hijo , Reyes que fueron de Macedonia/exto por 
hdeCefar,feptimo , y vltimopor el año del naci
miento de nueílro Saluador leíu Qhriílo. Los Grie
gos reconociendo fu cuenta f y viendo que llenando-, 
la encaminada fegun eicurfodelaLuna atribuyendo 
alañofolamcntetrezientos y cincuenta y quatro 

€fias era defeftuofo en onze , y vn quarto,trataroa 
de le enmendar , yantes que lo hizieíren lulio Ce-
íar,yPtolomeo , y mejor que todos el valcrofifsimo 
DonAlonfo Rey que fue de^Napoles cada vno en fu 
tiempo tomaron la mano á los Griegos, y aprobando 
en parte elparecer que á cerca defto tenían proueye-

f 4 ronque 
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ron queel año tuuieííe como tiene trezíetós, y feíéntá 
y cinco dias,y vn quarto que es,feyshoras» y porqüe ef 
tashoras no quedafíen fr nitradas determinaron quea! 
cabo de quatro años los facerdotes que tenían cargo 
de las miíías,y días artadieíTen por aquellos quatroquar 
tos vn día mas al mes de Febrero f y efte año quarto fy 
llamo biílefto. 

N o faltan pues algunos Aftrologos, que llenados de 
fu ícienGia quieren por ellapreueniry y pronofticar la 
declinación de algunas R.epublícas,haziendo vnagenc 
calidad en que aperciben á losPrincipes ChríftianoSjfe 
guarden,y miren por fi, Y como la c6)nn£Hon magna 
y mayor de todas que fue en los fines de Dezkmbrc 

• del año páfíado de feyff lentos y ÍF̂SJOS- efcangeros q 
íbbreeílo efemien^y han efcríto,como traen -tanto fo 

aparece la lenaJaron 
coel dedo en fus Eplienierides?y proooílkos4. los qua 

. les puefto que no les falta voluntad para affegurár noef 
tros daños:faltales el caudal por cuya cuenta los quiere 
€ertiíicar,y aníi fon tan varios,y diuerfós,que no ay fa* 
car dellos opinión cíerta.Vnos dizen, que depende el 
nadmientOjf Habilidad, declinación r y cay da délas-
Repüblicás,de losmouimiétos celeíles, y.operacio de 
ios íígnos, y planetas. Otros que auieodo.tomado fo 
princípiode buenos?y eftables fundamentos ? y auien* 
dofereparado 5y aíFegurado contraía fuerza exterloiv 
y contra las enfermedades interiores Ies fu cede vn a c * 
dentcque participando- de lo de adentro,, y de lo de á 
fuera?íe deshazen interior?y exteriormente. Otros di
zen q auiendo poco á pocí) crecido vna República ea 
poder haíla llegar á la cubre de fu perfc¿Mon?y grande 
• m ? • en q no puede permanecer>por fer la ¥aríedad de-
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las cc f̂asIwmanas ta ínciertá^y mudiable,que á las mas 

altas Repúblicas, fuele allanar?viene á dar aí traues co 
fu monarchia, y á perderfe quando pieníá efía mas fe-
gura.Otros lo atribuyen al hecho proprío de ía natura 
leza humana teniendo por cierto que las Republicas7y 
Reynos fe enuegecéá la Iarga,y quede fus enfermeda
des Ínteriores,vienen á tomar fin, Efto vltimo es en lo 
que mas conforman todos diziendo,que todas las Re-
publicas eftan fubjedas alo que las demás coíás de la 
tserra^donde no ay perpetuidad permanente. Con la ^ ., , 
confideracion de lo qual, defpues de aucrfe ocupado 
gra tiempo Platón en ordenar vna muy perfe^a Re- PerFctut* 
publica, dixo quela q el auia eílablecido^que á muchos £ H m p * 
pareció eterna ,recibiría mutacio como todas las otras ere c¿>Uj 
coías del mudo, fino mudaíle fus leyes,de maíiera que n^mW' "e 
le pareció que todas lasbuenasleyes,y ordenanzas , y A ^ ^ -
toaalafabíduría,bondad,y virtud de los hombres?no ^ ^ € r t t i $ 
ferian parte para impedir la ruyna de vna República. £ m m ^ ^ 
loanfBodino figuiendo almifmo Plató en el mas obf- tra&' de 
curo lugar qefcríuio dize,q las Repúblicas viene íiermme~ 
derfe quandoía armoníafalta,y q efto fuccede quando t^sfefiS 
fa proporcío délos números acordes,perfedos , imper f^fi®?™ 
fedos,quadrados,cubÍGOSjy esfericos,y en toda fuerte tibusin co 
de proporción paíTa de la armoniófaiáia défabrlda dif- demfl¿tí* 
cordancia del numero deaños^eftraga' toarmonía de n'l-03 H 
los Rey nos al modo de cuenía,q en eíte paííb haze. Y 0 ° ^Moh 
dexafe lleüar tanto defteparecér,q faeado de los nume na defer* 
rospares,y nones,quadrados,folidos?y de fíete, y nue- f Cuítate 
we h confonancía ó diíTonancía de las Republícas?en q primoge, 
dize eftar la mutación, ó eftsabílidad de todos los ella- ^fpani^ 
dbs^no parece en fusfeys libros que quiere hazer cofa hh. 1.(3* 4^ 
frías cierta quedarnos á creer efto pero esvano,y fu per mim' 15» 
lidofaponer los fuGceílbs cí las cofas, y cayda o eftabi 

F 5; lidad 
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Hdad de las Repúblicas en los %nos3y Planetas, y ea 
la armoniofa numeración de los años,y anfí nófe pue
de dexar de refponder á los que tanta fuerza hazen en 
las caufas naturales, que dízen tienen dependencia de 
las caufas celeíles, infiriendo dellas los fuccefíos de las 

Kon efl Ve cofas,en lo por venir lo que Dios tiene para íí referua-
ftrá nofíe flo.Con lo qual losprofeífores deftas artes, no folo d é 
tepora W facreditá fus buenos ingenios,mas dan nota á fus obras; 
momen- Y a ̂  mifmos de poca firmeza en la fe, en cuyo hecho 
ta quapa. no ̂ euen tener á mucho,que el fando officio que eseí 
ter pofutt balaya que mueílra el defeoncierto délos q de la ver 
mfaa po- ^a^Cathoíicaíédefuían,recoJafus obras como vanas¿ 
tejíate Y f«perfliciofas,y contrarias á la verdad de nueílra ley, 
afl.j. Euangelica. 

^Jjyuanfaljafealaopmíonqios ^flrologos tiene cef 
cade la declmacion^y ruyna de algunas Repúblicas* 

* T ̂  ^e"a ^u^0 no confe^3r ôs niarauiilofOs eflfe-
J[ ^ dos de los cuerpos celeíles^en todas las coíás na 
rurales q afslílé en la tierra,y en el ayresen lo qual el im 
menfopoder de Dios fe mueílra admirable3dexádoles 

^ hazerlas operaciones naturales q les dio defde efprinci 
Vautd P*0 ^eí*u creacion,íin que por efíb fe defminuya la gra 

y y ^ deza,y magnificencia del criador: porque antes fe de
clara^ defcubre mas5en hazer cofas ta grandioíás por 

llenar medio de fus criaturas.Defta fuerte fegun elPropheta 
glona los Cielos declaran la gloria de Dios, y la obra de fus 
t , manos annuncia elfírmaméto. Cofeífadaefta verdad 

-rama- no fe puede dexar de negar , la faifedad que fobre ella 
J¿ ems losprofeíToresdeíla fciencia comentan ^ como tan co 
nuctat- traria á nueftra verdad Catholica. Demás de que en 
mamen ^liena Philofophia3no puede fer3que por las caufas na 

, mm aírales fepuedá juzgar los fuccefíos delas cofasparticu 
lares 
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lares ó fingulares,y por coíígmente las mutadones,y íi 
nes de las Republicas.Y quado fea verdad q de los re
encuentros de los altos Planetas , fe íiguengrandeSjy 
-extraordinarios efteCÍ:os,mayormente fi ay concurren 
cia de eclipfes, como fe vio antes de la prefa de Per-
íeo Rey de Macedonía', quando dos grandes eclipfes, 
llenaron n-as fi la cayda de dos grandes Monarchias, y 
la mutacio de grandes Republicasmo por efío fe puede 
dezir e p í b trae cofigo necefsidad,y q fe deua atribuyr 
á los eífeítos de los eclipfes > pues ha anido otros mu
chos en la mifma propórcio3q no ha hecho alterado ni 
mudaba de eftados en el mudo. Y quando contra toda 
verdad fe vuíera de creer,q fe podía hazer juyzío^ó fa-
car alguna verifimilitud por tales mouimientos erulos 
hobres^efto no puede fer en las Repúblicas q no tienen 
fu origen , y fu nacimiento tan vnído , y diípuefto en 
igual proporcion,á las influencias / como lo 'es el indi-
uiduo de eí cuerpo humano, de que es muy diffelente 
<?n nacímiento^crecímíento^umoresjy diTpoficion^l 
mixto de la República. Y quando fe diera cafo por 
do confiara las Repúblicas eftar fubjeftas,y tener fu de 
pédencia defpues deDíos délos cuerpos^q del cielo in 
fíuyen poreíiafcíencia/eriatan difficultofo de acer-
tar^quantofe veeporlos errores, y cóntrariedadesde 
los que hazenías Ephemeridas :Ios 5pquaíeslasmas ve-
zesen las cofas que pronoftícan faíen tan poco acer-
tado^que á todos los que bieniíenten fusjuyzios^y adi 
uinacíones,fundan,yhazenregla encontrarlo. Han-
fe defuelado los profeíTores de efta feiencia en querer 
facar de madre los fecretos de natura, cofundíédoíe co 
la impiedad de aquellos que quifieron hazer al mundo 
eterno,y al criador ociofo,y nunca pueden aflegurar 
cofa^orq'predominando en todo la voluntad dé Dios 

que dan 



que dando lugar al libre aluedrio,es fenor de las caufss 
primeras,y fegundas,Iasdifiere, y diípone á fu volun
tad^ anfi para impedirla,importa poco h gran conjun 
cion de los dos altos Planetas que de Saturno , y lupi-. 
ter fe haze deveynte en veynteaños : yla media
na que de Saturno , y Marte fe haze de treynta eit 
trey nta en el ílgno de Cáncer , y la mas grande e« 
ía mudanza déla triplicidad de Saturno y lupiter,' 
enduzientos , y quarenta años, Y la grandifsima 
que fuccedio el año de íéy fcientos , y tres,de Satur-
no^y lupiter en el ílgno de A rie?,que fe haze en el dif
eurfo de ochocientos años, Y aunque mas digan que es 
commun acuerdo de Theologos;y Philofofos, que las 
cofes de eñe mundo no caminan por cafo fortuyto, 
comoaníieslaverdadjyqueíos cuerposGeleíles inflii 
yen enlosdelatierra,y aunque fe diga que por eño ha 
zen las operaciones á fu modo todos los efteílos que 
en eílo pueden dar , ninguno ay que necefsite. Y aníi 
fe han de reduzir íus reglas á vn fundamento catho* 
lico,que es dezir, que las caufas déla mutación, dedi*» 
nación ó caydadelas Repúblicas, ófon naturales hu^ 
manas,ó diuinas.Si fon naturales f y dependen de las 
caufas celeíles , queda reípondido no fer reales ni 
ciertas , porque fus eífeftos fe han de referir al fum -
mo , y omnipotente Dios de natura fin atribuyr á las 
criaturas lo que es del criador. Si fon humanas ó viene 
por medio ordinario , y natural que es vna fuccefion 
de caufas encadenadas , dependientes vnas de otrás^ 
anfi como Diosloha ordenado,y vienen por la volun^ 
tad de los hombres, que los Theologos confiefían fer 
libre por lo meno s en las aciones eiuiles, porque rió 
feria voluntad fifuefíe forjada , y efta es tan muda
ble , y tan incierta , que feria impofsible facar della 
i. \ ^ juyziós 
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fiiyzíos feguros^ara faber en lo por venir las cofas que gmaHlu 
deíla depeiiden.Y fi fon diuihas que vienen por folo co tas idc efl 
fejo^ juyzlo de Dios,eíle es tan inefcrurable, y incqrn qmd >úh 
preheníibie que nadie le puede faber/ino es quando es híki^a 
feruidodedeciararfuYolimtad,porreueíacion?o Inípi cMum. S, 
saciodíuÍna,coma.ha hecho álos Prophetas moftran- Ifidomm. 
doles muchos figlos antes,el fin de los Imperlos.y mo i,€tym. 
iiarchías^verificado deípues fin faltar coía en la pof- '^uam in 
teridad.. • • compre-

N o folo han llegado, los maeflros defe k ' ^ n á ^ henfihtlix 
atreueríe con palabras disfrazadas á querer poner len- font mdi* 
gua en algunas Monarchias,pero han venido á pronof da e'tm 
licarlafindeel mudo nuncareuelada álos Angelesda ^tnuefii 
qual Cypnano Leuicio aíreguro,q aula de venir el '¿ño gahdesVt* 
paflado.de mil y quiníétos,y ochenta yquatro, y ótro ^eius.grús 
Abufar dixo , que la religión Chrifliana tomaría fin el enim^q. 
año quepaflb de mil y quatrocientos y fetenta.Y Abra noutt fen-
Kam ludio Aftrologo que el año paíTado de mil y qua- fom mo-
írocientosyfetenta y quatro naciera vn gran Capitán mtm añt 
llamado el Mefsias , á libertar los ludios dé las feruicud n u t s 'Cm a 
en que los tienen los Chriílianos.En que fe veé biéqua harms U 
reguladas van las artes al deíTeo de los maeílrosde la fmt^om 
fciencia,pues dé tales Aftrologos no fe podían eíperar ^ 'J:"^ 
mejores pronofiicos: á los quales les fuera mejor Cyprianm 
echar por uerra los principios;y máximas de fu Afirolo Leutáus 
gia.quc no querer burlarfe de el arte:y per elía fundar ^ ¡ I r o h -
fusfalfedades , yerrores contra vna verdad tan pura ^ m'in 
perfeaa,y cierta,como la q fe contiene en la leyEuan- /,pienter 
geíica , que firmemente aíTegura la eftabilidad de la aroi0 „. 
Iglefiaiy fu duracio no folo en el tiempo finito q el mu miando di 
do durare para la mllitátej pero en el infinitó, y eterno xit procui 
queferan l6saños,y diasdeDios?para la triumpliante. d u L alte 
x.atímnarJuaaBódmo^fíendo auido de algunos por rHm*d»f 

tanda-
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tu filtjDei tan doftójk mutación de las Repúblicas por los nüme 
inmatefla ros quadrados,y folidos,de {íete,y nueue ? es dar q de* 
te gloria zirde fus obras^ defcubrír mas las faltasen afíegurar 
fmíü ^ ¿ / ^ q u e no fíendo lapropordon deeflos números armo-
te^ pie- nlofa/e figue la deííibrida difcordancía, que eftraga la 
nunaút. armonía dé las repúblicas.Pues quando efia armonío-

fa numeración vuiera lugar en los ^cuerpos indíuíduos 
por depender de vna mifma contextura,crganízada de 
vn mifmo rub)efto,rfb fe puede dar efto en la republl* 
caique depende de muchos cuerpos de diuerfas calida 
des,adondé fi el humeropar(comó el dize)fe ha de atrl 
buyr á las Hembras?y el impar á los varone s,que fonlas 
partes de que dependen las RepubIIcas,es cofa cierta q 
lo que haze regla en los vnos 8 no la haze en los otros» 
por la diüerfidad de los fubjedos. E fien vna Repúbli
ca el numero de fefenta y tres, que es multiplicado 
de fiete por nueuejinclinaá los viejos á la deípropor-» 
clon, lo fuplenlosmo^os por otraparte,y reduzen fu 
república al armoniofo concierto qüe ha menefter. Y 
áfsi tampoco no es buena ilación inferir de las edades 
délos hobresclondefueleauer números perfed:os,íbli 
dos,y quadrados,q íegun fu proporción caufan diuer-

; fos efieftos, como el año feptimo en los varones,y el 
, de feys en las rougeres,para que fea lo mifmo en la Re 

publíca,q coníb de ambos fubjeftos.Y como feria,y es 
temerario dífeurfo querdr facar verdadero juyzio cer-' 

, ca dé la mutacI6Jy ruyna ó declinado de vna Repúbli
ca de los reencuentros de ios planetas, y concurrécia 
de los ecíipfes, de la mifeia manera parece fer 3 el que-
rer pronoílicar y fibcr lo miímo de r armoniofa pro 

, r'p©rci6<fcíh5S'.n.ttiÉ.brosJpretediendo aueríguar porfun 
Ecchfidf damétos tales ,1o q eíla re femado ai mlfinoDios q es el 
%t¿¿üj. i Í v qel Ecclduiillco dize q da los bienes7y-los males, la v i^ 
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da y ía muerte,la pobreza,)/ la prDfperida<J. Y auq eílas 
cofas parezca^ vienen por medio de otras^lo mas cler 
to es, q ninguna cofa fe haze en efb gra República de 
:d mundo, fino es por mandamlenío3y- orden de aquel 
•fummo Emperadof,que lo gouierna todo. Y aisfi dize 
San Baíiiío?qtue la (umma de toda la Pililofophía chríí^ 
dañares atribuyr las caufas de todas las cofas aísigran- > 
des como pequeñas,a Dios nueíiro Seííorjpues nos co " 
fía por palabras de fu Euangello,que vn paxaro no cae 
en el lazo fino es con acuercfo,y voíünfad fuyat Y que j ü a u h ^ í 
Lafta los cabellos de la cabera del hobre tiene Dios pu cap.w. 
inerados,y que atifi el hombre no tiene á quien temer 
fino á folo Dios,de cuya voluntad depende todo fu fer, 
«onreruacion^augmento, o dimlniicíon.Lo quetanir 
bien díxo por palabras expreílíis por aquel;fu fandifí-
cado ProphetaHieremias,A ílgniVcarlí nolke metue-
re, qu^ timent gentcs,que es de muy gentiles fin; fe va tátr-io. 
nos fuperíliciofos dar crédito á los íignos,aftros, y pla-
iietas de el Cielo,y temer fus diuerfos pronoftieos ql|e 
los Cliríílianos,cuyos entendimientos eftan alumbra
dos no folo con luz de la razón natural , fino con 
ia fobrenatural de la fe , á folo Dios han de temer. 
En confequencia de todo lo qual dixo San Gregorio Grep r ¿ 
eftas palabras que fon notables al propoíito. Sed abfít 
á fidelium cordibus^t aliquíd cíTc fadum dícant, K„L I * 
vitam quippe hominum folus hicconditor,quicreauir ca ^ • 
adminiílrat.Neq; enimpropter íiellas homo, fed fiel- ' ' 
k propter hominem faftx íúnt. Que es necedad 
grande , y arguye poca fe en el Chriflíano dezír 
que ay hado,y que las eílrellas , y fus influencias nece£ 
fitan al libre aluedno del hombre, eílando ellas fub-
jedas á el,puesporel , y para el las hizo Dios , y 
pp ác lpoxeüas ^ y eftan el , y fu vida fubjeaos 

- a la y o-: 
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ák^oíuntad lola de fu criador. Cif&áfe pues toda ella 
materia en dos ciertas propoficiones,y aprouadas con 
clufíonesporPhllofophos, y TheológosXa primera 
que los Signos , y planetas del cielo íi bien que con fus 
injBuéci-asobran en aqueílos inferiores^o empero ne 
cefslt?n ni fuerzan al humanoaIuedno,aunque en com 
mun le inclinan.La fegunda que fi bien que los Afiroló 
gos por aqueíTos íignosipor fus influencias, y qualida* 
despueden echar fus juyziosen común,pero no foa 
ííempre ciertos en cafosparticulares,como íé veépor 
experienciaiy anfi el que han echado fobre la ruyná 
de algunas Repúblicas fin y acabamiento de el mun
do ha fido fm ríingunFundamento.Y porque no enteíi 
days que no Je tienen las cofas que adelante en eíla ma
teria fe profigue ,por parecer que particularizamos en 
ellas los fuecéíTos de los años , méfes, femanas, dias,y 
aun horasconíieííb que en ellas hablo en commun, c5 
formeá}os|)lanetasqueent6cesireyna;é influyen,éin 
d iñan a los hombresíque en párneularos digo, y certi 
íicd tendrán la verdad que Dios fuereíeruldo, y el ho-* 
bre con el libre aluedrio ayudado déla diuina gracia 
quiera obrar, 

^Lostkmpmg occajfonesquelosh&hreses luenomar-* 
dentara fus negocioŝ  

Riíloteles en el primero de los Meteoros dize 
^que eíle mundo inferior fe rige,y goulerna por 

el fuperíór en quien iniuye toda fu vida virtud, y po-
téncia.Y también dize en el de ortu & intefituquede 
aquel procedepor acá abaxo toda generació,y corrup 
clon no derogado en nada á la potencia diuina. Y Her 
mt$ Tritnegiiio dize que d Sol, y Ja Luna delpues de 

Dios 



íDíos cauíán k vMa átodos los víulente/;, yraír lo 
mifmo dixo Hipócrates de aerís mutadone diziendo 
que érala mayor parte de Medicina la Aílrologia: 
porque como el dize,mal curara los efFc îos el que i g -
iiora las califas mas principales , y fuperipres.Ideo Me-
dicus Aílrologus multum maluni cohiberepoteíl: 3 el 
Medico Aftroíogo muchos males puede prohibir, y 
afsi no ay duda/ino que es bueno para cofas bufcar la$ 
tuenas ocafiones?y coyunturas:paraloquaíos íasem-
bío empegado por los mefes de el año.'porque en eiíos 
vereys lo que en cada vno deueys hazer conforme lo 
que del os quiíiéredes aprouechar. 

Margo. 
Digo pues que en el mes de Mar^o aueys de negc^ 

ciar qualefquier mercad criaren efpecial paños, 
ycofasdemueble,y es bueno fembrar,y plantar, yes 
bueno cafarfe: pero no obreys torre ni caftíiío hí cafa, 
ni hagays cofa que dure mucho ticm^Q,m coníintavs 
hazer beneficio en la cabe^porquequalquiera herida 
en ella es peligrofa.ni os limpleys las 0^5 ,con cofa al 
guna:porque es dañoí]fsimo,y mas el aíFeytarfelas mu 
geres:pero podeyfos fangrar,y entrar en baños fegurá 
mente,y limpiar todo lo que eíluuiere fembrado^y efe 
lando la luna nueua plantar plantones de arbole^^p.o-. 
deys comer en eíle mes cofas dulces,y beued vino duí 
ce,y comed puerros cozidos, y notomeys medicinas,; 
y quádo vay s á dormir comed membrillos aliados. , 

A b r i l . 
N Abrilpodey$ hazer huertos^piantar viñas, y ar 
bolesporque crecen prefto,y duran mucho,fcm 

G brar 
E 
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tor Ai£ilfá^y canamos,y eaftrar las coímeñas j" y no 
mateys ios palominos que fon para criar, y en efte mes 
no coníintays hazer cauterios ni labrar la garganta co 
hierro porque fon peligrofas las dolencias en ella , co
med carnes frefcas^y no comayspefcados faládos por
que fon dáñofos ^ y no fembreys ninguna ílmienteerfe 
elle mes^bueno es edificar cafâ y cafarfe, y comentar 
cjualefquier obras que fon de madera,y comprar here 
^adesyy tniidarfe de vna caía á otra^y comprar nucuas 
ípolefsioneS) y podeys veder qualefqui^r cofas que qui 
íierede55y no coméncey s viage por mar riipor tierra 
ni fieys ni preftey s5porque tarde lo cobrareyspodeyí-
os fangrar feguramente, de la vena cpmmun. 

Mavo. 
N Máyo os podeys cafar,y tratar amíñades, y yr 

^ delante de qtí alquier luez^o efcriuirle para preté-
deralgo,y comprar cafâ y fabricar qualquiera cofa, y 
liazer molino53y fuentes,ypuentes,y vender vino a y 
comprarqttalquiermercaderia,y raygarlos p i rana 
les^porque no crien ratones,trafquiÍar el ganado,y caf 
trar las colmenas nO os confintays labrar las manos ni 
cortar las vñas pódeyfos fartgrar feguramente de la 
wnadel:Higado,no preíleys porque tarde cobrareys 
loque dieredes, lañáosla cara muchas vezes , y no 
vfcys manjares calientes ni comays caberas ni pies de 

ningún animal por caufa de los humores que 
de las yernas que ellos comen fe en- " 

gendrartjy por algunas en 
fermedades que pa

decen. 
lunló. 
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E,N lumopodey s Kazer moImos,pefqueras,y agua-
duchos,y uauegar, entraren cafa nueua, mudaros 

db.y .̂a a;oí;rajCafarQs,c<^prarganado menudo , co*-
too fon ouejas,cabras, y puercos , y comprar azey-
te y carne, miel, paños, y coías de mucho precio > y 
hazer gente para la guerra y dar batallas, y preñar , y 
fianíbn d^ñofas las enfermedades delpulmon,y del hí
gado. Podeys tornar por la boca «qualefquier medid-
naŝ y beuídas , y podeys feguramente andar caminos 
enxerir púas quando la Luna es nueua : fembrar elpa-
iiizo,arrancar los ajos, fembrar las ver cas , y plantar 
qualefquier plantón eSode arbole s , y higueras. Y dize 
Paladio de re ruftlca , que el trigo fegado en efte 
mes en la Luna viejafe coníéruara mucho tiempo, be-
ued buenos vinos , y algunas mañanas en ayunas 
vnacopilla devino blanco, porque purgara las cole
ras , comed lechugas con vinagre porque fon bu^-
nas para los humores que baxan á los ríñones y guar
daos de la compañía de las mugeres ? y leuantaoscon 
hambre deiameía. 

luí 1 0 . 

E N Julio esbueno comencar qualquier coía que 
fe ha de hazer con fuego ó para fuego -.como hor 

nos/raguas.facar agua con alquitaras , y hazer, hier-
ro,carbon,vidro7y todolofcincjante , fundar caílilíos 
entrar en cafa nueua, hablar con ferores , preterdcr 

algo co Principes,yfirmar matrimonios,hazer nauios, 
G z htízér 
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hazer fian^as,y empregnj podey s fe gur amenté fa
bricar lo que fuere para clufaf largo tiempo, y es bue
no comprar cofas de oro,y qualquiera mercaduría fe-
ihéjante á oro ó hecho de oro : pero no cbmpreys ni 
vendays otras cofas ni hagays veíHdos,ni vays á combl 
tés,porque no os fucedera bien delIo>ni tomeys por la 
boda cofaidé Medicina. Las doleneias de el córalo fon 
graues porque entonces mira la Luna al figno Leo » 
Seihbrad Iasmurcianas,y lechugas^guardaos de la con 
uerfacioh de las mugeres, y no os fangreys fino fuere 
á1 graue necefsidadjni tomeys Medicina , yvfad agrá?, 
entodasvuéflras viandas porque refrefca P y comed. 
|tócaftufta,y no durmays entredía^ 

Agoílb. 
EKAgofto podey s plantar viña5,yarboIes/comé]i 

car á efcriuir nueuas obras,y tratar de p azes, veftir 
nueuós veñidos^y no es bueno cafarfcporque féra eí-
teril la mLiger?podeysyrlargosviages^y caminar, y na. 
uegar azia el Septentrión^ hazer qualefquier cotra-

1 fes^y fi os vuieredcs de ckfar no fea con dónzelía:fem 
brad qualefquier fímientes , yhauas , yarrancadlos 
ajos, y cebollas para guardarlo comays verbas por
que engendran melancolia,comed pollos , y ternera, 
guardaos dela conuérfacion delasmugeres,y de luga 
res fríos, y no os fangreys,fino fuere a graue necefsi^ 
dad,nientreys en baños ni durmays entre día.. 

E 
SeptiemBre, 

H Septiembre es bueno comprar,y vender,y trá-
tarcuentaŝ y todo lo que fuere pefo,y medida ,y 

es buenos 
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es bueno comprar piedras predoras,y cofas de mucho 
valor?y es bueno plantar qualquiera cofa pero no ha-
gays nada que fe aya de hazer co tierra como fon ado 
bes,ladriIIos3tejas,y cofas de tapias, y lo femejante. Y 
no vays camino , ni confíntays labraros de la bexiga 
porque es cofa pelígrofa, ni los ríñones , ypodeysen 
Luna viejajtraníplarítar quaícfquier arboles que pier
den la hoja,y mugranar los farmiétos,y en la Luna nue 
ua trafplantar cidras^ arrayanes, el mal en las piernas 
cspeligrofojpodeyseneíle mescomer lo que quifíe-
redes^porque todas las cofas eÜan enfufazon , echad 
cípeciasenlosguifados f ypotages , y comed ala 
noche vn par de peras aíladas, y echadas en vino por
que fon muy faludables^ por las mañanas comed le
che de cabras,y podeys feguramente fangraros, y ad* 
uertid que elle mes es muy peligrofo .-porque reynaft 
malas enfermedádese 

- Oftubre. 

EN oftubre podeys házer todas las cofas que ctírt 
agua íé hazen,comofoñ molinosjpefqueras, y lo 

femejante, pero otras cofas no las hagays porque eíla 
eíle íígno Efcorpíon en cafa ínfortünia , ni vays 
caminos, por mar ni por tierra , porque oáereys cay-
das pelígrofas ,de que á cafo morireys ,ni os cafeys ni 
compreysnivendays cofa alguna. Ñ b coníintaysla-
braros con hierro^porqiie fon pelígrofas las tales enfer 
medades,coged al menguante de ía Luna las granadas 
iosmembrillosjasmahfanáSjy qualquier fruáa fizo-
nada para guardar , qualefquier carnes faluages fon 
muy buenas para come^y fanas^eued buenos vinos, 

G 3 yco« 
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y comed manjares frefcos bcued en ayunas leche de 
cahras,porí|ue clarífica la íangre^y purifica el pulmón, 
y noos laueys la cabera podeys comer anfarones y 
qualefquicr aues,y carnes de monte. 

Nouiembre; 

EN Nouiembre esbueno tratar de amlftade s j y re 
conciliarfe con amigos , poner mo^os á apren

der alguna arte ó offido,comen£ar matrimonios mas 
no acabarlos, porque la muger fera foberüia ,y eíleríl, 
es bueno hazer caíás,y edificios, y hazer huertas, y es 
bueno emprender cofas de la guerra,y trauar batallas: 
pero no nauegueysty es bueno comprar cofas de pía?» 
.ta.Y no es bueno comentar á aprender medicina. 

En la Luna nueua podeys trafplantar qualefquier ar 
boles que pierden la hoja^ plantar viñas, y amugronar 
las vides.Y en la Luna vieja trafplantar cidros , y arra
yanes^ podeys osíangrar : pero no entrar en baños 
porque la fangre eíla reíirmida en las arterias del cuer 
po 3 y engendraría mouimieritos dehumore s, comed 
cardQS,no falgays muy de mañana de cafa, íino quado 
el Sol vaya alto , yes muyprouechofoelvinomela-
iiojy lascorasdemiel,y todaslascorasqucfon de nam 
raleza caliente7y víad eípecias en los guifados. ? 

Deziembre. 

EN Deziembre podeys hazer todas las cofas que fe 
hazen con tierra, las quales ya cxplicamo s atrás, 

y c% bueno fembrar , y plantar viñas , y cafarfe, y 
' andar 
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andar viagcsazlalcuante^pero no esbueno nauegar; 
comed peras, y manganas aliadas á las noches,porque 
fon muy faludablesxomed cabritos capones , y toda 
fuerte de volatería excepto las que fe crian en el agiia, 
nofalgays de cafa de noche,no comays vaca,™puerco, 
comed todas las cofas calientes) no comays verbas: 
tened la cabera muy cubierta , y vfad de efpccias en ; 
yueftros guifados^y potages. 

Enero. 
1N Enero es bueno tomar muger,y entraren nue-

^ u a cafa^coníen^ar camino ázia Oriente, hablar co 
qua Iquiera prelado ó que tenga dignidades para impe
trar con ellos lo que quifieredesj podeys edificar tor 
resaltasecaftillos , y fivayscamino tardeboluereys 
adonde falííles, y no os íángrey s en efte mes fino fueré 
á graue necefsídad,beued vino blanco,no comays co
fas faladas ni os laueys la cabera, vfad por las mañanas 
de vna poca de miel rofada colada porque conforta el 
eftomago, y mundifica la colera,y flemas frías 7 y vfad 
de los manjares calientes. 

Hebrero. 

EN Hebrero podeys tener amiíladcSjCafaros, y ha 
zer todas las cofas que con agua fe hazé ó de agu«i 

como ya fe explico atrás y nauegar, y fundar Iglefias, 
y otros qualefquier edificios podar las viñas, y fem-r 
brar melones,y pepinos3 y eftando la luna nueua traf-
plantar los naranjos,y limoneS;y arrayanes^ es bueno 

G 4 cnxe 
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enxerírarboIes,y es bueno feiiíbrar lmo , y cañrar las 
colmenas-.podeysyr qualefquler viages q quífieredes 
feguramente^omprar oro, y cofas de oro,y esbueno 
comer a la noche vnas manganas aíTadas^y comed mas 
cozído que aííado,porqüe alíui^ 
purgarfe con vnas pildoras la cabe^amo comays ver-
^íis ni bretpnes^ni anfarones , ni añades., ni manjares, 
frios^orque fon dañofos. 

Y porque no todas vezes podreys aguardará íos me 
fes,quiTe poner los diaspor toda láTemanybs quaíes 
podreys elegir conforme lo que en cadai vno tuuiere» 
desquehazer. 

D O ^ ^Los diasy horas de toda la feman4yy hsflanetas ^efi 
cadk^nodellosreynan domingo*. 

XSX Í11 CT Ivuíeredes de hablair á fe ñores o elcriulrles pára 
^ pretender algosdellos fea endomingo de las feys á gQ lasiiete déla mañana,de la vna3á las dos del día,y fí co^ 
menpredes á efcriüir la cartaó memorialá^ 
á las fíete no fuere acabada,Iapodeys acabar de la vna 
á las dos,y afsi feha deentederparálos demás días que. 
íiempre fea en tales horas. 

lueues. 
ENIueues a eccIefíaíHcos^ religiofos,y prelados,, 

juezes^yá todos los miembros de jufticia , como 
fon^etrados^efcriuanoSjalguazileSíprocuradores, y fo-
Hcitadores. 

Martes. 
EN Martes a gente díi guerra defdéel maeílre de ca 

po haíla elmenor foldado7y a médicos, jurujanos,, 
y barberos, 

t.unes¿. 



Lunes. 

EN Lunes a marineros, hortolanos,moííneros,pef 
cadores,embaxadores? c:orrct)s,y gente que añda^ 

caminos. 

E 
Miércoles. 

N Miércoles a mcrcadéres , í^hilofofos, Artíílaí, 
libreros,ImpreíIbres,y Monederos. 

Viernes. 

EN Viernes a mancebo^donzelías , y offícíales de 
lo^íiguIentesofficios7Píhtores.EntaIladoresiBrof 

ladores,Plateros,Guadamaciiéros?y todos los que ha
zen Imágenes. 

Sábado. 
N Sábado a Lahradores,Carpínteros, Cat'cros^a 
pateros3purtidores^y a todos los q trata en cueros 

Iueues,viernes. 
E 

A^r Anfi mifmo digo qué todos los quev conociere-
J[ desfer fanguineos los habléys,y efcríuays enjue-

^ 0 ?5 ̂ n e s a las horas dichas. 
G 5 . Martes; 



Martes. Domingo^ 
N Marteŝ y domíngQ á los que fueren colérico^ E 

E 

Luneŝ  
N Lunes á los que fueren flegtnaticos. 

Sábado» 
N Sábado álosquefueten melancólicos.' 

Horas. 
1 ^ Kfi mefmoporque notoHas vezcs atm los'días 
£ % t t o podreys aguardar ,qulfe poneros las horas de 
el día: y aun de la no che en las qua Ies van los planetas 
reynando. Y pudlya he comprehendido á los q abraca 
cadavndiadelafemanafabed que tí domingo es del 
Soí,y afsi quando yo dlxere dental hora á tal hora reyna 
clSolpodreysefcriuírátoda aquella gente que digo 
ene! domingo,y lo meímo en las Otras horas lo q tra-; 
to en los tales dias;y afsifabreys como digo. 

Que el domíqgo reyna el Sol Sol. 
El luneUa Luna, f Luna, 
El martes el Planeta Marte Marte, • 

' Elmiercoles Mercurio* Mercurio^ 
E l jueues Júpiter. lupiter. 
El viernes Venus. Venus. -

. r JvM 7 O Elíába-
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El (abado Saturno. . Sáturríol 

PVes fegun efto para efcrluír á gente de guerra ha-
ueys de tomar la hora de Marte ,, como páralos 

EcclefiaíHcps la de Iuplter,y afsi átomos los más que he 
dicho.Para Ib qual aucy s de notar q préfupongo que el 
fol fale á las feys de la mañana, y fe pone á las mefmas 
íeys, comt) acaece en el Equinodio,y fegun ello come 
jando el domingo digo que , ; i 

Qe Ias.éilas.7jreyna el Sol. . 2>¿*. 
3pei^4íS. 
Dej.a.^, 
De.̂ .a'.iio. 
De;io,a.ii. 
De.ti.a.12. 
Pe.n.avha. 
De^naados. 
Pe.i.a.j.: 
De; 3.3.4. 
Def4.a.f. 
De.f.a.¿. 

Venus. 
Mercurló^ 
La Luna. 
Saturno, 
lupitér. 
Marte. 
ElSolotravézI 
Venus. , í 
Mercudo. 
La Luna. 
Saturno. 

Y luego fuccede la noche.y afsl. 
na.y.íeyna 

Pe.y.a.^. 
De.8.a.^: 
Dei^.a.io. 
De.io.a.n, 
De .na .u , 
De. 12^.1. 
Deynaados 
Pe.2.a.3. 
De. 3.3.4. 
pe.^.a.f. 

El 

ta 

lupitet 
Marte 
Sol. 
Venus* 
Mercurio. 
Luna. 
Saturna J 
lupiter. 
Marte. 
El Sol. 
Venus. í 
Mercurio^ 

Noche, 

Do^ 
min
g o . 

Do-
min 
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De.é.á.7. La Luna. 2>/f, 
T>Q.J.2ÍÁ. Saturno. 
De.8.á.9. , lupíter. 
E ^ ^ i . i o . Marte. 
De.10i.11; El Sol. 
De.ii.á .12. Venus. 
De.12i.yna. Mercurio. 
De vna á dos. Luna. ; 

: De.2.á.3. L Saturrio. 
De.3.á.4. lupiter • 
©^4.3.5, Marte. : 
De.5 Í ó . í El Sol. ^ ^ Noche» 

T ^¡¿¡n . Y iue^ofuccedeIanOclie,yafsi. 
De.é,á.7. Reyna Venus*; Kochc, 

X\f*v De.y.á.S. Reyna Mercuríbi, 
UC5f De;8i.9J La Luna. 

JDe.^á.i(i Saturno* 
De. io;á . í 1. lupiter 
De.ii.á.12. Marte. 
De.i2.ávna. Sol. 
De.i.á .2^ a', ^ f e . Venus. 
D e ^ i . | . ! i; r Mercür la 
De.3Í.4. La Lüna-
De.4.á.t. Saturno. 
D e ^ i Á lupiter. ' 

Kí s i h De.é.á.y . Marte que el Martes,; IDkl 
Deiyiá.S/ El Sol. 

CCS. De;8.%. Venus. 
De«9.á¿ib. Mercurio.1 
De.ioi .11. La Luna; 
De.u.á.ú. Sáturno. 
De.u.ávaa. lupiter. 

Devn^ 
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DevnaáHos Marte. 
De.zi* 3. ElSol. 
De. 3.̂ .4. Venus^ 
De^.á .5. Mercü^o., 
De. ^.á.ó. laLuna^yfuccedela nocEe, % yf 
De.¿.á.'7I Saturno. i V l S r * 

tes. 
De.é.á.7. Saturno. 
Dé.7.á.8* lupitex 
De.8.á.9. Marte. 
Deíc^iá.io. ElSoli 
De . io . á . i i , Venus. 
De. l i ,á . i2 . ! . .Mercurio. 
De.ii.á.vna^ La Luna. 
Devha.adoSi Saturno, 
De.2.á.3. lupiter. * 
De. 3.3.4. Marte, 
De,4.á.?. El Sol. ] 
D e . ^ á , ^ Ycnus. 

Mercurio que es el miercoles^/^ X / f * 
De.y.á.S. La Luna. XVlICl 
De.S i . ^ Saturno. 
De-^.á.!©. lupiter 
D e . i o . á . i i : Marte; 
De.11i.12. Él Sol. 
De.j.2.avrta; Venus. 
De. i.á,2. Mercurio.' 
De .2Í.3. La Luna. 
De . j i ^ .1 Saturnp» 
D e ^ á . ^ . lupiter. >f * ^ 

De.5i.6. Marte;yruccedela: m M , J V l \ Q X 
De.ó.á.7. El Sol. | 
DC.7Í.8. Venus.; C O l e S 
De.Si .^ Mercurio. 

De.Q. 
I f. 4^. • 

coles 
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De. ida. I I . Saturno. 
De .11.a. 12. Júpiter, 
De. 12 .a.vna. . Marte. 
Devnaados. EÍSoI. 
De.2.a.3. Venus. 
De^iáL^ *' i Mercuríóa 
De.4.a.5. La Luna. 
De.5.a.<$. Saturno. 

! De.ó.a.7. lupiter es el jueues, iDia. 
• De.7,a.B. Marte; f 

De.S.a^. . ElSol. 
E>e.9 .̂io9 Venus; 
Pe.io.a. 11.' Mercurio^ 
De. 1 i.a.12. La Luna. 
De.12.avna. Saturno. 
Devnaados. lupiter. 

. Dé.2.a.3. Marte. 
De. 3 .3.4. El Sol. 
De.4.a.5. Venus. 
De. 5 .a.6.Mercurío,y fuccede la Moche. 
De.ó.a.7. La Luna. 
De.7.a.¿. Saturno. 

UCS. V De.S.a.9. .lupiter. 

N De.c .̂a.io. Marte. 

O ^ De.io.aii. ElSol. 
t De.ii.a.12. Venus. 

CilC» De.i2.a.i. Mercurio. 
Devnaados LaLuna. 
De.2-a.3. Saturno. 
De. 3.3*4. lupiter. 
De.4.a.5. Marte. . • De.5. 
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De.5.a.é. El Sol. \ 

Pe.ó.a.y.BKeyna Venus que es el viernes, ?>U, \ [ ****** 
DeJy.a.S- Mercurio. V ICl 
De.8.a.9. La Luna. n ^ c 
De.^.a.io. Saturno. I l v 5 . 
De.To.a.ii. lupiter. 
De.ii.a.i2- Marte. 
De.ii.a.i. EISol 
De.i.a.2. Venus. 
De. 1.3.3. «Mercurio.1 
De.3.3.4. La Luna. { 
De.4.a.5. Saturno. 

De.^.a.é. Iupitef?yfuccede la : Moche j g j 
. De.ó .̂a.7. Reyna Marte, 

De.7-á.8. El Sol. HCS»' ; 
De.S.a.^. Venus. _ * , 
De.9.a.io. Mercurio. 1 X 0 -
De. 10.a. 11. La Luna. -
De.ii,a.i2. Saturno. C u C . 
De.ii.a.i. lupiter. 

r Devnaados. Marte. 
De.z.a.j. EISol. 
De.3.a-4. Venus. 
De.4.a^. Mercurio.' 
De.5.a.é. LaLuna. 

Saba De.é.a.7. Reyna Saturno que es el Sobado. 
De.7,a.8. lupiter. Z>Á*. 

De.S.a.^. Marte. 
De.^a.io. EISol. 
De .io.a.11. Venus. 
t>e.ii.a.u, Mexcurio. 

D e . a « 



De. i.á.ii* La Luna. 
De.i.á.2. Saturno. 
De.z.á.j. Júpiter. 
De. 3,̂ .4, Marte. 
De.^á.^, El Sol 
De.5.i¿# Venus7y vleneíai^?^' 

3» De:¿.a.y. .; .Mercurio; 
De.7.a.8. LaLuna. 
De.8.á,9. Saturno, 

S a b 

do. 
No- Se-K,o;7. ¡ T ^ 
che 

c 

Dé.io.á.ií. MarteJ 
De.i i i . i i . El Sol. 
De. i2Í . i . Venus. 
De.i.á.2. ' MerairíOt 
De.z.á.^. LaLuna. 
De-^á.^ [ Saturno. 
De.44-T« Júpiter. 
Pe.5Í.é. Marte.. 

On lo qwal éíla acabado lo qiie os.proinéti7y ca
da vno labra como fe ha de gouernar defde aqui 

y afsi no dexara de hazer mouimiento en las perfonas. 

y¡Lo quepromete A cada Vno fufigno conforme en el mu 
, que naciere afúhomhre como muger. 

r r " Fnero. Hombre. 
1 ^ T ^ L que naciere en Enero íiendo délos díoze díasj 

J C i baila losnueue de Febrero nacerá en el figno 
^ : i Aquai 
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Aquario,el qual es fígno mafculíno díurno,Impnme ca 
lor,y humedad deflemplada:al qual ílgno correíponde 
d Planeta Saturno,y el que en eíle íígno naciere ííen-
do hombrefera amado de muchos 3 muy vergon-
^ofo , amigo de cofas varias de colores, y de cofas 
alegres/era muy duro a creer lo que le dixeren^ecibi-
ra dañó le fus amigos iniiiílamentejfera fácil a feayrarj 
pero durarle ha poco^padecera muchas deshonras, y 
trabajos,con facilidad reílituyra lo q no es fuyo. Vfara 
con la mifma de mifencordiá con cada vno 3 padecerá 
hambres é infortuMos,herirIehá con hierro/era teme 
rofo de las aguas,y aura peligro alguno en ellas ? perde 
ra fu primera muger^por alguna ligera occaíion^ fuccc 
derle ha mejor fortunaidelos treynta años en adelante, 
íera por mugeres muy rico ^ fera muy amigo de ver 
muchas tíerras?y fera mas fauorecido en la tierra age-
naque en lafuyapropria:fera atoísigadojpero no morí 
ra dellojdarleha mucho guílo las cofas que el prcprio 
ihiziere:biuiracincuenta,y ocho años,fera muy benig-
nOjGonuerfabie^y confumado en todas virtudes, 

Mugen 

SI fuere muger acabara lo q comentare haíla el fin; \ r 
fera muy templada/era muy amada de todos^y de JV1U' 

leytarfeha en fus hijos,y deípreciara á los ágenos , y ra 
ílépre fobrepujado en virtudes,pocasvezes le aplazera ^CT» 
ios cqnfejos agenos^tendra muy en memoria las cofas 
paíTadasjiempre querrá deprender muchas cofas, re
cibirá peligros enel agua,lo que ganare por fu induítria 
no lo podra gozar,y fera muy libcrahíi fe cafa hijos ten 
•|lra?dara á otros buenos confejos:pocas vezes hará co-

' H íkmala, 
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la mala, con muchaTolicitud admlníftraraías cofas de 
fu cafa/algun daño recibirá de beffias/era muy enfer
ma con enfermedadespelígrofas/era muy díehofa en 
todas las cofas defde los treynta años en adelántelas eii 
fermedades granes q tendrá fon á los años fuy os treyn 
tay ^03^0,73 lostreyntay í ie te , y vluíra ochentay 
dos años}el Planeta Saturno es maIo,vayaá ver fus in-
fíuencias, , 

Hebrero^ 
X i O - T7 L q naciere en el mes de Febrero defde los nueue 
1_ KZe ̂  ^a^a ôs diez & Mar^o tendrá por figno á Pir 
D r C * Cis, el qual es feminino,no£l:urno, aquaticOjfíematico, 

Imprime frialdad y humedad deílemplada, y por efto 
conuieneque en e ík mes no fe beuagota de agua pura 
por el corrompimiento de las aguas que fe caufan de la 
mala Influencia defte íigno^á efte correíponde lupiter 
Planeta bueno. 

El que naciere en eíleíígno feraalgo vano , muy 
amigo de ver aguas/era amigo'de conuerfar con per-
fonas honeflas,fera muy temido , fera de pocas pala-
brasjluxunofo , amigo de el juego fera rico^atreuido ' 
en la Iengua,amigo de acufar á los malhechores, pero 
íéramiferícordíofOjperdera fu primera muger , poco 
tiempoeílara donde nació, fera muy amigo de andar 
diuagando por muchas partes ábufear fu ventura, ferá 
negllgente^mejor fortuna tendrá en la mocedad que 
defpues/era muy burlador,las enfermedades graues q 

K / l U - ten^ra ^eran a los años fuy os quinze,y á los treynta,y á 
los quarema. 

C r« C ̂es mu§er ̂era ̂uaue en ^ ^^l35 ? y tratos /hará 
n aígun maleficio , fin le querer hazer confiandofe 

mucho 
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eiiicKo de la virtud del otro, tendrá mala dicha. Sera 
mlíérícordiofa. recibirá algún daño en los ojos , fcra 
muy tioneíb,y amara fu fomilia.Grandes daños le pre
tenderán hazer,y fera engañada T y defpues acufada m 
fuñamente de muchas cofas. Perderá fu primero, y 
fegundo marído3mordida fera de animales,muchas en 
fermedades padecera,guardefedelfiiego,porque reci
birá daño del,fera^muy amiga de dormir de roftro, 
las enfermedades granes que tendrá feran á los doze 
años de fu edad,y á los veynte?y á los veynte y vnó,y i 
los treynta.Lea á lupiter. 

M 
L que naciere en el mes de Mar^o defde diez haf-
ta diez de Abril tédra por fígno áAriesjel quales 

mafculino,y diurno,influye calor,y feqdad, á efte cor-
reíponde elPIaneta MartejPlaneta m alifsim o.El q na
ciere en efte figno fera de buena do¿b:Ina,rico por mu 
geres, vendrá áaítan^ar mu chas-honras,recibira algún 
agrauioó daño de fus vezinos,muchas cofas hará en fu 
mocedadjenojarafe depre í lo^ tan prefto fe defenoja 
ra/era muy hablador,vera la venganca de fus enemi-
gos/era muy graciofo/era ingeniofo,fera burlador, íb 
ra herido con hierro,y mordido de algün animal, íi fe 
cafa tendrá hijos,algunas riñas,y queíííones tendra,fe-
ra muy embidiado,feranle hechas muchas aífechan^as, 
antes de veynte y dos años fera pobre,y defpues fera r i 
co;y no fe cafe antes de los veynte y dos años porque le 
pefaradas enfermedades granes que le fuccederáferan 
á los años fuyos treynta y tres,y tendrá grades véturas 

H 2 defdc 
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dcfde eíla edad en adelante , y biuira fetenta y c in
co años. 

M Q í es mugerfera colorada^ hermofa,padeceramu-
^Jchasíribulacíooes/eraatreuidaenla lengaa , fera 
muy amada de todos/erabien auen turada, perderá el 

g C I * primero marido^y dpfpues biuira con mas bienes:def-
de los fíete,baila los doze años tendrá vna enfermedad 
pelígrofajy en la cabera o rodillas daño: fera amiga de 
fu parecer alguna berída le fucedera en el cuerpo, y fu ; 
cederle ha algún peligro en la? aguas:tédra ocho hijos: 
las enfermedades graues que le íuccederan íeran á los. 
años fuy os dozf,á los vey nte y vno3á los veynte y feys 
álos treyntay cinco,y á lostreynta y ocho,íea á Martc„ 

O - ÍH ^ ^ NAC^ERE EN E ^ M E S &Q Abril defde Jos diez 
baila onze de Mayo tendrá por figno á Tauro,el 

XQ qual^s feminin'o nodurno¿terreílre , imprime friak 
dadjy fequedad templada al qual%no correfponde 
¥enus que es Planeta razonable.Elqüe naciere en eíle 
figno fera atreuidojprefumptuofojy ofado, acabara lo 
que comentare baila el fin:íera rico por mugeres, de
xara los fuyos,y biuira con los eílraños,ay udara y dará 
lo que uiuiere afus amigos,fera muy gracíofojy vergo 
cofo,y luego fe pondrá colorado el roílro quando ha-
blare con alguno.Sera auariénto para con los fuyos, y 
con ellos diíÉcil , fera inclinado á huríar,amIgo'de an • 
dar por diuerfas tierras,ferarico , y de buena ventura 
defde los años fuy os trey nta en adelante , fera fútil en 
comprar^y vender^y diebofo en ello: perderá algo de 
ílis bienes no lo fabiendo¿henrk han con hierro,y ven 

garle; 
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garfe ha de el dano .y de fus enemigos vera la vengair 
p,rerafecretoloqíupíere3puesnoio querrá moílrar 
a nadie,fera vn poco burlon,tendra mando fobre algo- « 
ñasperíbnasrcomo fer gouernador ó lo femejante, fe 
ra muy obedecido deJlos. Las enfermedades granes 
que tendrá feran á los añosfuyos veynte,y á los treyn-
ta,y tres,y a los quarenta íera rico , y biuíra fefenta y 
tres años. 

Sí fuere muger fera muy folicíta,y eftudiofa en fus co J ^ / J y * 
fas/era muy trabajadora^ acabara harta el fín lo q co- •* 
meneare,vera muchos lugares eílraños,padecera algo p>£ |»^ 
dañodealguanimalálosveynteydosa'iosdefuedad, O * 
ÍI fe cafa tendrá hijos,guardefe mucho de el fuego, ca-
farfeha mas de vna vez , y fera la primera á los treze 
años de íliedad Las enfermedades graues que tendrá ; 
feraná los añosfuyos diez y feys,yá los diez y ocho,y 
á los treynta y tres^y defde allí en adelante tendrá gran 
des venturas,caera de alto,no fabra encubrir lo que fa 
piere, y no fera fecreta7lea al Planeta Ve ñus. 

M ajo. 

EL que naciere en el mes de Mayo defde los onze j 
hafta los onze de Junio tendrá por fu figno al Ge- J t l O * 

minis,elquales mafculínodiurno:imprime calor^y hu r 
medadtempladaméte^correfpondeáefteíigno el Pía M f C é 
neta Mercurio,planeta índiíférente, porque íí fe junta 
á buenos,es bueno,y fi a malos,es malo. El que naciere 
en efle figno fera herido con hierro,y curado de curu-
janos,fera muy amado/era rico , tendrá fortunas^ pe-

. regrinara por diuerfastierras", fera fiel,y eílimado, y 
bien acreditado?nunca fe vera en deshonra;ganara mu 

^ H 3 chasri-
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chas riquezas/era muy liberal con fus próximos, apli
ca rfeha á vna arte peroferx negligente en ella^mas hará 
por los eítraños que por los fuyos/era animofo.amígo 
de cofas hermofas,y de andar bien veílido/era aficio
nado á las cofas chicas,ni íera rico ni pobre/ino tendrá 
vna mediania/era mordido dealgunperro, tendrá al
gún gran peligro de agua. Y las enfermedades granes c¡ 
tendrá feraná los años fuy os fíete , y a los diez, y a los 
veynte y cinco ? y á los treynta, y fuccederleha mejor 
fortuna defde ella edad en adelante, bluira fetenta y 
ocho años. 

K / J I I - Q I fuere muger fera hermoía,y de muchos defíeada 
O p e r o átodosrepudiarajporq fera muy cafla,íera a! 

gC r « ^0 I^urmura^ora?verfeha engrande honra.Sera fubje 
' üa-á enfermedades/era de marauillofo entendimíen-

to,fera acufada de muchas cofas injuicamente, y fera r l 
ca cafarfeha^y malparirá la primera vez qfe haga pre
ñad a,biulrafefenta,y dos afíos.leaá Mercurio. ^ 

íunio. 
q naciere enel mes de Iunio defde los onze harta 

_ los treze de lulio tédrapor fu íígno á Cacer el qual 
es feminino nofturnó, imprime frialdad, y humedad, 
correfpodele el Planeta Luna^el qual esrazonable.El q 
naciere en efte fígno fera algo vano , codiciofo, fera 
muyfolicíto en engañar mugeres,fera de roftro muy 
alegre,y fera muy graciofo,tendra muchos enemigos 
pero vengarfe ha delIos,herido fera co híerrOjtendra al 
gü peligro de fuego.algunos theforos o minas hallara, 
fera codiciofo de lo q viere: q querrá fea todo para fi,fe-
ra gra gafhdor,muchos dañospadecera por mugeres, 
no fera por mucho tiépo ríco^or imbidias tédra algu
nas malasfortunas/era disfamado/era mal querido de 

inuchos, 
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muchos :pero deípues boluera en fu gracia, y biulra co 
ellos en perpetua paz^eftímarfeha mucho,y fera depo 
cas palabras,tédra enfermedades pequeñas,fera renido 
CÜ buena reputacion.Tédra de los años treynta en ade 
late mejor fortuna,y biuira baílalos quaréta? y quatro 
años ó alómenos eftara muy apunto,pero fi de allí paf 
fa biuira fefentaiy tres años. 

SI fuere muger fera atreuida.enojarfeba muy pref: \ yf - J 
to/era encafamuy afpera^ fera muy trabajado- * V ¿ U T 

ra / i fe cafa tendráhijos^y feran muy enfermos,y aüfal ^ 
dralemuy auieíTos^íéraburlona^y muy fingidora,fera • 
engañada de alguno,caera de alto/era mordida de per 
ros,halIara algunas cofas efcondidas,aunque no de mu 
cko predo/era co fus parientes desgraciada, fera muy 
fubjeda a peligros,tendra vna grauifsima enfermedad 
á los años fuyos quarenta,y fera de los treynta años de 
fu edad en adelante rica, Le^al Planeta Luna. 

y lülio. 

EL q naciere en el mes de lullo defde los treze haíla T 1 q ^ 
los catorze de Agoílo tendrá por fígno á Leo , el ; ~j. 

. qualesmafcuJino,ydiurnOjimprimecalorjfequedad ^^Q^ 1 
remota de todo temperamento 3 y por eflb haze venir * 
en madurado lafru£b. A efte figno correfpode el Sol, 
Planeta bonifsimo EÍ q naciere en efte fígno fera atre-
uido de grade animo, eloquente,amigo de efludiar le
tras humanas/era de repéte muy colérico/era muy l i -
beral,fera algo foberuio,védra á perder muchos bienes 
porimbídia,fera amigode dezir mal de otros/era muy 
véturofo en ganar fi juega/era defpues de los quarenta 
años 3 fu edad auaro. Andará peregrinado por diuerfas 

' • H • tierrasj 



t!erras7íiara por mngcres cofas muy eílrañas,y fera r i 
co por ellas}caera de alto3tédra algunas heridas de hier 
ro,y en elfuego,tendra algu peligro/uccederlehapor 
algún hijo muchas riñas^ queftiones, y daños, amigo 
fera de lo ageno .algo inclinado a hurtar, padecerá t r i -
buIacíones,á los quarenta años de fu edad padecerá vna 

, grauifsima enfermedad/era muy amigo^y amador de 
mugeres^biuirafetenta y cinco años. 

q O I fuere muger,fera muy hermofa^atreulda en el ha 
^_3blar3mifericordiofa/eraamiga de burlas/era de re 

SQY '. pentecolérica,algunastrayciones le leuantaran, recibí 
* ra muchos defcontentamíéps 3 pero deípues fera muy 

honrada,y deíTeofa de cofas honrofas,fera rica,y ama-
ble,bienacondicionada,peregnnarapor muchas tier-
ras,pádecera enfermedades de fangre , 'yfucgo, fera 
muy codídora,biuira refenta,y vn años. 

Agoílo. 
|~Jq . L q naciere en Agoíto defde los catofze hada los 
T JT^ doze d íeptiébre tedra por fu fígno á Vírgo,el qua! 
P f es feminíno3n0durno melancólico, y terreítre: impri

me frialdad^y fequedad,correíponde á efte fígno el Pía 
neta Mercurio.El que naciere en efte fígno fera enemí 
go de dezir palabras ociofas,fera animofo, tendrá car
gos buenos,como fon gouernaciones,y hará bien fu o f 
ficio,y acabara lo que comentare hafta el fín, fera fácil 
para conuertir á qualquiera parte,y mudara fu propo-
íito con facilidad,fera muy codiciofo de oyr fciencias, 
y artes diiierfas,darfeha al éíludío,recibira algún daño 
de algún pariente por imbidia,gozara poco de fu pri
mera mugenpsregrinarapor diuerfas tierras/ucceder 

leha 
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leha algu gran bien por la mar,aunq con turbaciones,y 
daños en fu cuerpo;íera fubjedo á enfermedades,pero 
no graues,fera muy agradecído/era auaro/era mas r i 
co q pobre^y mudarfeleha la fortuna defde los cíncué-
ta y tres años de fu edad en adelante^iuira fetenta , y 
ynaños. 

SI fuere muger (era vergo^ofa/era muy trabajado 
ra,feramuycolerica,feramuy deuota,recibirada- IVyf i ^ 

ño de algún parienté,vera la vengaba de fus enemigos, x 
feraenfermajliaramaieficio/era aíluta , y maliciofa, p ^ p r 
padecerá muchas tribulaciones, caerá de alto,pero no o í 
peligrara,^ra aíFablchumana, deíTeofa de muchas co 
fas,y no fera fecreta(aunq no es nueuo en ninguna) bl-; 
uira ochenta y dos años. 

Septiembre; 
EL q naciere en el mes de feptiembre defde los do 

ze hafta lo s treze de odubre tendrá por fu íigno á x J-J q ¿ 
Libra^l qual es mafculino diurnOjimprime calor^y hu 
medad remota de todo temperamento,y por efto efte 
mes de feptiembre espeligrofifsimojporq condenfa ef * i -
te figno el ayre , y efpeíTalo, y hazelo muy dañofo,y 
muy vaporofo de pefsimos vapores , y por eííb fuele 
auer enfermedades contagiofas,y malas en eíle mes.Ef 
te íigno es cafa de Venus q quiere d szir fer fu correfp 6 
diéte el Planeta Venus q es razonable.El que naciere en 
el fera muy poderofo en cof\s,ferafabio/era hablador 
honrado^y aura por imbídia algunos peligros^ndara 
muchas tierras,fera oífendido de fus paríentes,y recibí 
ra daño por hazer bien, feranle mal remunerados los 
feruicios,que hiziere,no le aplazera mucho fu primera 
muger,fera difíicil,para creer lo que le dixeré,algunos i 

K f tra-;J 
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trabajos le fuccederan por alguna muger,y por otra íc 
ra ríco,y fera de buena dodrínaXas enfermedades gra 
ues q le fuccederá fera á los años Tuyos feys^ á los diez 
y oGho,y a los treynta y cinco,y á los treynta y ocho, 

I fuere muger fera de todos muy amada,vera mu-
^ j l chas muertes de fus amigos,y parientes,y íi fe caía 

^ 6 * • caerleha en fuerte buen marido,y cafarfeha a los diez y 
ocho años de fu edad,y fino fe cafa hafta lósanos quaré 
ta cafarfeha con vn mo^o q le gaftara toda fu haziendas 
algún peligro defuego le fuccederá, no fera rica, tedra 
pocos plazeres,y verafe en muchas tribulaciones por 
temor de los fuyos,mordida fera de algún animal.o re 
cibira algún daño, fera muy enferma, biuira fefenta y 
íeysañosf 

Odubre.^j 
110"» naciere en el mes de o^ubre defde los trezé 

J~* hafta los doze de Nouiembre tendrá por fu figno 
áEfcorpio,elqUaíesfeminino nodurno,5nfluye frial* 
dad,y humedad remota de todo remperaméto, corref 
ponde á efte figno el Planeta Marte maleuolo Planeta. 
El que naciere en efte figno íera en lo que prometiere 
faltOjíéra cerrado en fi?muy fecreto, tendrá inclinacio 
á hurtar,íeramuy humiídejamablejtendra buenas pala 
bras aunque eftas feran faifas" , terna fola vna muger^y 
prefto laperdera,tendra enemigos, hára trayciones á 
otros,y le feran hechas muy grandes también á el,y le-
oantarleha falfos teftimómos,ferapobre,padecera mu 
chostrabajoSjandarapor muchaspartes, darlehan vna 
herida con piedra,y otra con hierro^ laŝ  enfermedades 
graues que terna fera á los veyníe,y vno,y á los treyn
ta y feys,y á los quarenta y nueue , y á los cincuenta y 
(éys,y á ios fefenta y vn años de fu edad. 

Sifué-
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Slfuemmuger féram^ylaimdá de todos/cra mny- ; ~ K d u " 
afpcra en fu cafa^endrá buenas vétura^perdera iu 

primero marido, vera muchas vengancas en fus ene- g C X * 
migos.ganara muchosblenes, íembien acoílumbrada 
fera muy futil/ef a mal tratada de fu marido, y fera del 
heiida pero preíl:o;fanara,aura muchas tribulátiones, y 
términos de muerte,biu|ra fetenta y cinco años, 

Nouiembre; 

EL que naciere en eíle mes de Nouiembre deíde J J Q ^ 
los dozehafla los doze de deziembre terna por 

fu fígno á Sagitario^el qual es mafculino díurnoiníluye, D f g 
^ l o r , y fequedad renaota de.;tod,Q teroperanfiétq^pot * 
fer tan dañofo efte fignó á los animales,fe efcouden de 
baxo de la tierra algunos en el tal mes^como loha-
zen las culebras,lagartos , y otras fauandijascas qua-
ies ( fegun dizen ) nofalert haftaeídia de San Pe
dro de Cathedra^en la qual noche fuelen los encanta
dores vrdir fus embudes para defpues encantar las fa-
uandijaSjlas qualespalabras que dizen fe yo , y como 
lo hazé,pero yo no lo hago ni lo haría.Sabed mas otra 
curiofidad a y es que efte fígno domina fobre nueílra 
•Eípaña , ypor eílb losEípañoles ion tan belicoíos. ; 
El Planeta que Correfponde á elle íigno es lupitei* 
excellente Planeta.El q naciere en efíe figrio fera muy 
auifado/eraamigo délos virtuofos,peregrinara por d i 
uerfas tierras,ganara muchas riquezas en la juuétud,fe-
ra muy imbidiado^ recibirá algü daño de los imbidio 
' fós en el primero cargo q téga^ digo en el primer car-
goporq tédra muchos,y faldra vidoríofo eotfafus ene 

xnigos, 
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mlgos recibirá daño 5 algu fu proximo,y fera muy priti 
cipalhobre,recibira algunas in junas,fera rico por muge 
res,y amado dellas^aura vn hijo baftardo en vna cafa-
da,fera faiteado, perc¡ :fcapara: hará muchos plazeres 
pero no fe los agradeceran.-tédra á la niñez muchas en
fermedades , y tendraías granes á los fíete aros,a los 
d i e z y o c h o , y á l o s v e y n t e y ocho, yviuirafefentay; 
tres años. 

M Q I fuere muger fera temerofajVergon^ofa, aunque 
U** ^ 3 muy fecretamente /hara maleficio , yafsi no fera 

defcubierta:vera la muerte de fus enemigos, fera muy 
S C T C S trabajadora,pqcoferanfusferuiciosremuneradosjrecx 

híragrandaño defusparíentes,aura en fu cafamiento 
algunaspendencias.Las enfermedades grades que ten 
dra feran a los años fuyos quatro^y á los veynte y dos,y 
álosquarenta,y á los quarenta y fíete,y a losfefenta y 
tres morirá. 

Ho- E 
bre4 

Dezienibre. 
L que naciere en el mes de Deziembre defde los 
dozehafta los doze de Enero tendrá por fu íígno á 

Capricorno,el qual es feminino terreflré,melancolico 
influye frialdad 3 y fequedad déftemplada deílruyen^ 
te,y mortificante^ porefto fon engendradaspocas co 
fas quado el Sol efta en efte figno.El Planeta que le cor 
reípode es Saturno malo,y peruerfo. El que naciere en 
efte figno feravano.colericOjburloifornicadorítrabaja 
dbhferamuy idóneo para ganarbienes/era injuftamé 
te acufado de otro/ara muchos plazeres á o tro^recibí 
ra algü daño de animales j fera muy rico fi cria ganados 

ííes 
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Efe deípofare no fe la darán fin pleyto's, y aun deípues 
terna con ella hartas tribulacIones,terna vna mediania^ 
vera la venganza de fus enemígos:fera amigo de <kzir 
mal de otros,mucho padecerá por mugeres, vn»gran 
daño recibirá por imbidía en vna cofa: viuira fefenta y 
tres años..' 

SI fuere mugerfera colericajadultera^y tendrá mas \ / f 11 
inclinaciones malas,fuccederle han muchas tribu-

laciones,fera makiezidbra de otros, padecerá grandes a e T -
deshonras, y en finiera vna mala hembra.Sera mordí O * 
da debeftias perderá fu máridojcaera de alto^cafarfeha 
antes de los diez y ocho años de fu edad,tendra piedra,. 
y fera abierta^tendra peligro en fuegOjtendra parientes 
difcordes eritre fí>tendramüchas enfermedades, viuira 
íéfenta y nueueaños , y con eíto íé concluyen los me* 
fes, y los í/gnos que ion doze,porque los planetas fon 
ííeteydosbuenosque ionIupiter,y elSol,y dos malos: 
que fon Saturno;y Marte,y dos razonables , que fon 
Venus^y la Luna,y vno ihdiíFerentet|uees 
noay masquehazer de mirarique Planeta correfpelíi^ 
de á tal íígno.-porqne fus fignificacíones le vendrán al 
proprio á la tal perfona. 

^ E l Vldnet&que cada^no tiene 3coforme al ¿¡ta enana 
<;edelafimíina3y afsi mfmo delosdtas de la ^Lnnm 

Domingo. ! 
EStosfbníosdias deIosPlanetas,porqueIos Plane

tas reynan cada vno fu mes cómo queda dicho s y 
comentando del domingo digo, que la pcrfonaque 
naciere en eíte dia fera feñor del el Soí/am:)^ v feruN 
ráá Díos?y feramuyzclofo de la honra de Djcs-.3y ter-



nainuchas virtudes/erainuy gracíofo, y arnígo dehá-í 
zer por otros^aura poco bien de íus padres^y parientes 

Lunes.1 

EL que naciere en lunes tedrap^r el feñor de ííi día 
la Luna/uccederale vn golpe en los ojos/era par-

lero,íúccederale yn golpe fobrevna mano^fera muy r i 
fueño,fera firme en íus propoíitps/era muy amigo de 
fos ami§os,fera véturofo en comprar cofas de mueble^ 

EL qué naciere en ̂ fortes rtendra pór íéñor de ííl 
dia vn mal Planeta que es Marte, vendrá á herir a! 

gun hombre/eramuy aueriguado para el mal,íiempre 
andará gruñiédo, no creerá a nadie lo que le dixeren,y 
aunque lo que el dixere fea mentlf a,qucrra que lo crea 
iuego^fcji^Hnadp á hiu-tariíera venturoíb en laguer 
ra^darlehsnmiKhashendas'porf l cuerpo , tendrá en 
poco á fuspadres3y aun fera mal Chriftiano, fera muy 
Hiál cafado para con fu muger pues la tratara mal,y fe^ 
ra enemigo de le^af conten^os,̂  

Miereoles. 
Lque naciere en Miércoles tendrá por feñor de 

^ fu dia á MercuriOjfera bien afortunado,andara dn 
llagando, por muchas partes de el mundojquando fue-t 
fcátomaralgo le temblaran las manos , fera muy 



bio^y muyhaBíI para qualqulera arteque aprenda,rera 
cambiador de moíiedas,y fera defubtilifsimo ingenio* 

lueues. 
1 que naciere en lueues tendrá por feñor de fu día 

'.vri excellente planeta que es Iupíter,fera muy vef 
gon jofp,amigo de paz^íera graciofo, aunque haga al
gún mál no fera creydo de ía gente por fer tan bueno 
comofera3aura buena ventura en mercaderias,y ferui-
ra,y amara á Dios ̂ y fera dotado de grandes virtudes! 
y tendrá muy dichofo fin. 

Viernes. 
1L que nadere en Viernes tédra por feñor de fu día 
^áVenus/era amigo de cantar^y tañer,y de los cati 

lieos EGcleíiaíl:icos,y íera muy amorofo, y mifericor-
diofo,inclinadoaplazeres)y ámugeres donzellas. 

o. 

EL que naciere en fabado tendrá por íenor a vn mal 
planeta,quees Saturno , fera mas dichofo en la 

tierra que en la mar,no fe le dará cola por andar como 
quiera ora mal veftído,ora fuzio?aunque vea reñirá 
algunos no los yraá defpartír fl y fera muy auaro , y 
amigo de enterrar moneda. Yconefto fe concluyen 
los dias de la femana,y planetas J y trataremos délos 
días de la Luna. 

Enely 



En el primero ídía la Luna podeys Haüíer todas lás 
I ^ cofas que quífieredes como es rembrar^y plantar qual-

r quiera cofa en fu tiempo, y podeys comentar áhazer 
qualquiera obra.Y aduertijd quepor no yr particulari-
zando:quando dixere;bueho todo,entended que todas 
quantas cofas quifieredes hazer podeys, como es tam
bién efcríuir á fenores pretender cofas,yr víages, y ef-
to,quandodixere,todo bueno hazerlo^yquando dixe-

* re todo máíoino hazer nada. -iPnes fabed otra cunóíi* 
dadles que quan do Yno cay ere enfermo en ta! día nói 
morirajpero la enfermedad fera larga5y el que naciere 
enel taldia viuira con buena fortuna.Lo que foñare eií 
tal noebe fe le boluera en álegria al que lo foñare, y en 
tal día no es bueno fangrarfe& los demás días que vie 
tjen no fe ampliara tanto porquepor eíle fe ^ntender^ 
Ja breuedad de los qiíéfe íígüéñ. 

^ Elfegundo diatodo buenOjfi algún kurto fe hizfe-* 
* • re en tal dia fera mariifíéftopor mas fecretó que lo ha-

g%el que naciere en el tal día eílara en peligro de muer 
té á los íeys días , y álosfeys años^deíii edad paliando 
los fera muy fabiojel enfermo finara p r e í l o , fangraí 

\ malo. 
Ekercero todo malo Jera Seícubierto él hurto * y 

\ i ^un todo lo que fe ñiziefeTec'retamentejel enfermo ef 
tara en gran peligro deTanar,él que naciere fti eíle dia, 
íera füéftejfcra?poco amádoiélfüeño fera íncierto,fan-
'grármalq. . .-.w 

Elquarto todohueno ? él enfermo preílo morirá o 
4 * tendrá falud \ y él que naciere en tal dia feragracioíbi 

hombre de bien^moriraporhierrojfuccedera en bieii 
elfueñó,farigrarmalo. 

* Élquinto todomalo,y nadie haga cofa malapor-
^ * que le pefara dello^] hurto no fera reuelado, el enfer-

mopa^ 
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mo padecera larga enfermedad,y en fin inoríra , l o q 
el fueño fignificarelo vera cumplido á mucho tiempo: 
bueno es fangrarfe. ^ 

El Texto todo bueno,eI hurto fera reuelado,Ia enfer ^ • 
medad feralarga, el q naciere en tal dia biuira mucho, 
íiiccedera lo queíbñare: bueno es íangrar, y echar 
ventofas. . -

El feptimo todo malorel enfermo con díffícultad fa ^ „ 
nara.El que naciere en tal día biuira mucho; fera golo- 7 • 
fo7el fueño vano,fangrar no bueno. ¿ 

El oftauo todo malo el que naciere en tal dia fera 
mentirofo aunque de burlas,y no fera pobre ni rico, y 
fera aíegre3y de muy buenaperfona:el enfermo preño 
morirá ófanara/uccedera el fueño como fe fono, fan** 
grarbueno. 

El noueno todobueno. El que naciere en el tal dia fe Q j 
ra muy fabio:eI fueño vano:íangrar bueno. 

El décimo todo bueno,y el que fe partiere; para al- ^ 4 
gima parte voluera donde f dio , el enfermo verafe en 
gran peligro de muert^.EI que naciere en eñe dia gana 
ra muchos bienes,y biuira mucho tiempo, y vendrá á 
morir en agua:el fueño aura eífe&o dentro de quatro 
dias,el fangrarfera buéno. 

El onzeho todo bueno,eI enfermo preílo morirá o . 
tendrá falud,el que naciere en tal dia ganara muchas r i ^ * 
quezas 3 el fueño fuccedera como fefoño:no es bueno 
íangrar. 

El duodécimo todo bueno,el enfermo preílo fina- t r > 
ra.EI que naciere en tal día fera hombre de bien , y reli- * 
giofo, biuira pocote! fueño fe conuertira en bien. 

> Treze todo malo.pero es bueno fembrar,y plantarj 12 # 
el enfermo prefb morirá. El que naciere en tal día fi
no muriere en eltal año que nació, biuira largo tiépo, 

I> amara 
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amara mucho los bienes,y la hazlenda^y grangcarlos 
hable. Elfucño fuccederafaefícdo'alos quatro días, 
el faegrarcsbueno. 

Catorze todo bueno, el enfermo preño Tañara, el 
que naciere en tal día preílo fera rico, fera valiente y 
fuerte y biuira poco/uccedera el fueño,como fe fono; 
elfancraresbueno. 

Quinze todo malo,, el enfermo padecerá larga en 
. fermedad , y eftara á lo vltimo pero no morira,el que 
naciere enta idia / íá la mocedad fuere pobre ala ve-
gez fera rÍGo,elfueiio fuccedera como fefoño,fangrar 
fera bueno. 

Diez y feys ni fera malo ni bueno, el que enfermare 
fanarajíi muda el lugar donde efta^l que naciere en tal 
día viuira mucho tiempo,aunque con algunos trabajos 
y fera mas pobre querico,fuccedera elfueñQíque íbño, 
bueno esel fangrar. 

Diez^y fíete todo buenofel enfermo fanara con bre 
uedad,eí q naciere en tal din fera de buenas entrañas, 
y liberal,rio viuira en fu patna3peregrinara largos cami 
nos,fera perfona de mucho crédito^ guardefe del agua, 
fueño cierto, fangrar malo. 

Diez y ocho todo malo, el enfermo tarde fanara» 
Eí que en tal día naciere fera esforcado, y animo ib, pa
decerá algunos trabajos por píeytojera gallad obten
drá peligro de fuego/ueño vano/ingrar bueno. 

Diez^y nueue todo malo el enfermo tendrá larga, y 
pelígrofa enfermedad , el que naciere en tal día fera 
hombre arrogante,y de reputació, inclinado á defen
der trampas,y pleytos^y por eífo á fer procurador,fue-
ño incieno^ueno el fangrar. / 

¡ J O » Vey nte todo bueno enfermo fanara,el que nacie 
re en tal cüa fera atreuido,eloquente7alcan5ara algunas 

digni-
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clígnídad(es,fera rico por mugeres, y padecerá algún 
mal golpe de híerrOjfueño cíertOjíiingrar malo. 

Veyntey vno todo bueno ̂ el enfermo tendrá falnd 21» 
co breuedad,el que naciere en tai dia,íi fe da ale tras fera 
grá letrado y muy rico:biuira fuera de fu patria 3 pade 
cera algü peligro por agua/ueño incierto^íagrar malo. 

Veynre y dos todo bueno, el enfermo cobrara falud j 2 
el q naciere en tal dia fera honrado * caílo y noble de 
codiciojfolicito y cuydadofo en fus cofaSjtedra eífedo 
él fueño,fangrar malo. 

Vcynte y tres todo bueno,eI enfermo co breuecl. d ¿ 
cobrara falud,y el q naciere en ta! día,íéra muy noble^y «5 * 
yergon^ofo y variable, tédra riquezasauq poi*maIgo 
uierno védra á necefsidad,fueño cierto, fangrar malo. 

Veynteyquatrotodomalo,€1 enfermo moríra,el ^ 
que naciere en tal día fera m uy noble y vergo^ofo y té ^ 1 
dra ventura en lo qtié emprendiere , yra por tierras 
ellrañas padecerá muchos peligros y trabajos, guarde-
fe de el agua/ueño incierto/angrar malo, y 

Veynte y cinco,todo malo, el enfermo moria def- 2 5« 
pues de enfermedad muy larga, el q naciere en tal dia 4 
(era Vico y hombre de buenosconfejosy por fu mal 
gouierno vendrá á mucha miferia,fueño fu ccederafu 
cfFefto,íángrar malo. 

Veynte y feys todo malo, el en fermo morirá, el q ^ / T • 
naciere en tal dia fera hombre de malas coftumbres , * 
feragraue amigable de buenas palabras, pero Faifas y 
mentirofas,no fera rico ni pobre, fera tan fútil y a iluto 
anadié le entenderá, padecerá golpe de piedra y do
lor de eílomagOjfueño vano/angrar bueno. 

Veyntey fíete todomalo.elenfermo paííarapelígro 
de muerte, el que en tal dia naciere lera de malas coílu 
bres^ngañofo^luxnriofoynecio, porfiado, doblado en. 
fu trato inclinado á luirtar,lIieño incierto/agrar bueno 

I i Veynte 
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Veynte y ochotodQ bueno,el enfermo tendrá pref 

to faludjy el que en tal día naciere fera vergo^ofo, afía 
ble .honeíta, y venturofopor elagua/fueño tendrá fu 
eíredo-.fangrar bueno. 

Veynte y nueue todo bueno^el enfermo tédra falud 
muy preíloiel q en efle dia naciere fera inclinado áyr 
por el mundo por dodevedra á tener haziéda:recibira 
algún daño de algún animal quadrupedo/era horado7y 
virtuofo:fueño fuccera fu eífedo/angrar bueno. 

treynta todo malo^el enfermo moríra,el que nacie 
fe en tal dia fera iracundo, mentirófo?meláncoIico, ín 
dinado álaguerra/ueñoincierto/angrar malo. 

Treynta y vno todo malo^el enfermo morirá 3 el cj 
naciere en tal dia fera atreuido,padecera algunas tribu-
Jkciones mulieru caufa biuira poco,y con muchos tra-
bajos)füeño.fuccedera fu efíeá:o:fangrar malo. 

Ypues yaps t^ngo declarado lo que es lo v n o y el 
crédito quepodreys dar á lo otro^firua íblamente aque 
fte difcurfo para vñeftro entretenimento.En cuya reco 
penía os pido me encomendeys al verdadero Rey de 
el cielo padre^y feñor nueítro,que.nie:de íu diuina gra 
d á para que acabe en fu fanfto feruícíó., 

Éftas arras os demando, en. fefial de.que me teneys 
por amigo ^ efta merced os pido en recompenfa de el 
deííeo que he tenido deferuiros con eñe cornado:que 
aunque inutil^y pequeñono lo fera echando los ojos 
a la ricabolfa de amor.en que vametidojparaquemié-
trasdurare en efta peregnbacion,y afsiíliere en elpre-
fente valíedelagrimas goze,y fe recree mi alma en los 
ípirituales cotetos q procede déítagracia,y pues mi fal-
iiaci6efta*enpotéciá reduzga(por medio deí la)enad^ 
y vaya á gozar de aquella celeftial gloriajq ni ojo vio,ni 
«reja oyo?tii hpmano corajonpudo x^mprehender. 

Libro 
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E L B V E N R E P V E L I C O 

Q V A L ES H A N D E S E R L O S 
niaeílros GOn fus dirGipulos^ y el particular 

cuydado que deuen tener los padres 
con los hijos. 

V ES ya os tengo dado cuétade las occa-
ílones ? y coyunturas q es bien fe guard'én 
parayueíbofenegocios., y áfsí rpífmo lo ̂ . 

1 auey s ley do m ás por efienfo en lo que de-
xamos referidos fera bien que fepaysquáto impórtala 
l>uena cna^a,y difciplina en loshijos/afsi de parte délos 
padres q los cnan^comq de los maeftros que los eníe-
pampues envnos hijos hemos viílo fruta íazonada 
ppr mayo 4 y en otros no auer comentado a brotar la 
^or en oftubre.Para]o qualos efGnuo eííe capitulo tan 
to por lo que importa á ios hijos: como por el mifmo 
ínteres de los padres,y para qíepa losmaeftros Jas obli 
gaciones qtienen,y deuen tener con fus dífcipulos. 

Dizen los hiíloríadores q de dos colas los antiguos 
Romanos tuuiero cuydado, y diligencia. La primera Luc¿e.c&, 
es no confentir que los Sacerdotes fu'eflen .lilíjray? Jblatth.c. 
dos ni deshoneO:os:porque dezian que en los pueblos 15". c¿ecus 
dÓde hábkauáJos Díofeseílauá ay aute jt c<e 
los m aeftros q moftrauan a leer .y á efcriüir % y las otras, coducatá 
íciencias no fuefíen perdidos íú ignorantes i porqlu el pr^efletam 
ciego guia al ciego3ambos caerá en el jíoyoPregiííaro ho m fo~ 
á vn Philofofo 1 hebano en que fe conocerla fi la Re^ ueam ca* 
publica eíbua perdida> ó en yiípera de p e r d e r f e / ^ » / . 
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y reí¡DOndio.Verfelia quando los mo^os foñ Huíanos 
y los maeíb'os fqn vlGÍ9ros.y afsi dize vn fablo^que np 
puede perecer laTepuí|lica?eíija quál los p6bres|iicanr 
|an juílicia de los ricos ,ay pefo y med'ída en los man-
tenimlentos.-y fobrétódoay maeílrbs virtubíbs , y 
Iione0:os3porque impoísible es, que ílédo el maeftro, 
dííToluto^rea eldlcípuló recogido,y caí1:o,que féan rno 
deradosen fus pálábrásy muy reíblutos en fus fenjten 
das, de tal manera que a fus dicipulos mueílrenáha 
bla r pQCo3y oyr m ucho/que feán en las eferkuras d iuí-
nas y humanas muy viíios , y íeydosrporque lo que 
ídixeren de palabra lo muéflren en los libros* Quando 
lacera eíta blanda bien recibe , y dexa imprimir en íi 
el carafter ó fello qué en ella fe pone. Quando los ar
boles fon pequeños grande necefsidád tiene de q feles 
corten las ramas que brota dellos, que les fón dañofas^ 
Los q doman animales, y los impónen lo príncipál en 
quetrabaja es/quefalganmanfosiddmeílicosy fíeles 
que no tengan malos refabios. Quando Roma trium * 
iphaua, y por fu buena policiaal mundo regia^eraley 
muy vfada y coñumbremuy guardada que todos los 
ciudadanos de Roma que gdzáuan déla fíbertacf deíla 
eran obligados álos feys años del hijo a lo poner aleeí1 
y a los ocho años á efcriuír y a los diez al eftudio o á of-
ncio,ó á embiafíos á los exercítos. D e otra manera fí 
el hijo hazia alguna trauefíura no menos al padre q a el 
fele daua la pena della.Eftando con eílo los mo^ostan 
corregidos en las cofas pequefías:q á dos dellos vno hijo 
de Catón Vticenfey otíohijodeeíbucn Ciña nieto 
de clgranPon^peyoíos defterrarOn de Roma ^ foío 
por q?elhijo de Catón quebró vn cántaro a yna mo^a 
que yuapor agua , ye l hijodeel buen Cina,pGrque 
f mro á coger fruta de yn cereadq ageno^y los padres 
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no cjuedaronen pena.Enfeñanclo Demdílhenes a fus 
dífcípuíos con deiíeo de aprouecharles en lo que les cov 1 
uenla eUosbi]rlauá,y mgrmurauan del-, entendiédolps 
DemoO:eríes,y conociendo dellos q con mas afücion, 
y atención oyriavna confeja \ lesdixo vndia.Oyd3con 
raros he vna eo^ muy notable en breues palabras* Era 
tiempo del eííio, y vn mancebo alqiiilo en Athenas vh 
animal para yr hafta Megara, y caminando íli viage, 
como fuefíe cerca del medio día, y el Sol eíliiuieíTe en Regula AC 
fu fuerza y no vuiefíefQmbra donde recogerrejel hom cejjormm 
bre cuyo era el ammal( que yuá con el) quería gozar in.6. 
de la fombradeí, y lo miímo el que fe le auía alqui- lob. 1. m 
ladojyaísiel vnoeíloruauaaiotro. Deziael dueñdyo captimía* 
no te aíquilelaTombra, y el otro dezia al quilandome te mpofi-
lo principal también me alquilártelo acceíTorío.Y con tus tyam 
eílo Demoftenes fe abax o de el lugar á donde eílaua; ^erítatts 
y íe comento á ynftis dicipuíos,y el pueblo le quifieró non Jefer 
detener rogadole q paíTafíe adelante^ Dcmorthenes m t & c a . 
cop indignación les dixo. Pues como de la fombira del .̂ommhus 

• afno quereos oyr , y no délo que tanto os importa? yo. autcm dte 
me voy,yafsire fue diziedolo qelcueruodixoáCefar bus "Vit* 
trabajo, y coíiafe perdió. San Bernardo dizcquemas tu¿e mmi 
fácil coía es liazer mouerlas peñas de íus lugares que /<? haheto 
Jhazer entender al q no quiere entender, y oyr al que Deu , zy> 
no quiere oyr,y ver al q no quiere ver. El padre y ma- caueneaU 
éíbro cuydadofo, y virtuofo, vna cofa de ue moílrar á quadopee 
fuhijoófudícipulo.'paTaqfeaíieruo denueílro feñot, catocojen 
y de quatro le ha de refrenar.La q le ha de moílrar es,q \ ttas , ^ 
ame,y temaaDios,y guardefusmandamientos^áimi- pratermit 
tacío del fanfto THobias. Lasquele ha derefrenar ion, taspracep 
la primera q en burlas n i veras no le conlienta dezir ta Domt-
palabra de mentira, q ganan los hombres mentirofos? nt (Del no-* 
preguntaron á Ariüotelcs j refpondio q no fean crey ¡lrh 
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cíos aunque digan verdad. Meniía en el quarto libro 
que compuíb de los Ceíares cuenta que en vna batalla 
qjie dio Trajanó Emperador de^Roma al pbtentifsimQ 
Re^de Ceualo^eldíchoRe^fuevécidojypreíbjy por 
dederirbs fuyos priaadade el Reyno.Y como Traja-
no era clementifsimo proueyo que vn hijo pequeño q 
folo auia dcxado el Rey fueíie criado en palacio co de* 
terminacion,y acuerdo que fi fueffe bueno le daria el 
Reyño q fu padrepor fer malo auia perdido. Acaeció 
qeftando vn día Trajino hólgandofe en los huertos 
Yuícanos vio al hijo deñe Rey Ceualo co otros mops 
Romanos fubir por la cerca de vna Huerta á hurtar la, 
frufta della.Buelto á fu palacio preguntóle q de donde 
venia.y rerpondiole que de la Academia-de oyr Reto
rica. Enojofe tanto defta mentira Trajano que totalmé 
telepriuo de el rey no que auia íido de fupadre,y déla 
erperan^a deLLa fegunda que no fean jugadores por
que ho fnbre que defde niño fe afficiona al juego gran 
indicio es que a á fus bienes perdera'.porque no ay 
duda fino qué fi los mo^os han de jugar que ha de hur-
tar.ClaudioTrezeno Emperador de Roma(quefueel 
que dio la batalla cerca de el lago Benaco á los Germa: 
nos^el qual mato mas de cien, mildellos') fue en la juf-
ticiamuy refl:o.No tenia fino,vn hijo muy hermofo^y 
de clarOjyviuoentendimiento :el qual porfereldef-
cuydo qíusmaeftroscon eltuuíeron grande,fue mal 
inclinado:y efpecialmeñte al juego:y como., vndía no 
tuuieíFeque jugar entro en la recamara de fu padre , y 
tomo vna joya de oro,y la jugo, yperdio.. Sabido por 
el Padre íe priuo abfQlucamente de la fuccefsíonl de el 
Imperio;y á los que hallo por información que con el 
auian jugado los dcfterro perpetuamente de Roma. 
Latercera qtieno fean atreuidos, y d^fuergon^ad^ 
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porque dé rrío^os difíblut^s vienen á fer hombres re-
boleofos,y malihclinadoslSiendoElIo Pértinax Déci
mo Nono Emp^rador de Romanos Confules llamar 
dos Yena^y Mamilo, le pidieron que recibleíFe enh 
palacio doibijosfuyos.que el mayor erarde doze años. 
El Empeiaior condeícendío conellos^: y ven idos los" 
dos mo^os anteel hizieron dos oraciones en Griego^ 
y en Latindeque elEmperador quedomuy contento, 
y losqueeííauanprefentesmuy ¿fpantados. Elvnodes 
Mos en el entretaiitoque djüro h oración tunó ios ojos • 
pueílos eneliEmperadbrque nunca los baxo^y á eñe ié 
delecho , yboluio á fu padre. iY el otro tuuo los ¿Jos 
pueftos en el fuelo que jamas de vergüenza los al^o, y 
| . eíte recibió en fu feruicio , y lo hizo de fu cama,-
ra. Lo qüarto , y vltimo que déípues de ya cna¿ 
dos no fe defmanden en el vicio deshoneño de la 
carne porque los arboles que antes de tiempo brotan 
y echan hojas, poea,y malairufta íe coméra^ dellos en 
el verano.EnlaguaEdadeíle vicio, (elquabfe vence hu 
yendo)deuen lospadres^y maeñros defuelarfe ^.yfa* 
berinquirir en quepaíTos^yconqüe copániasandan 
ios hijos,y fi fueren maí?s procurar apartarlos dellas* 
Séneca enelfcgnndo librode cleméciadizejSifupieíle 
q los Diofes me áuian de perdonar, y los hombres no 
lo auian de íáber,folo por la vileza , ybeílialidad cde la 
carpe nopecaria en la carne. Cuenta DiadumeoHil^ 
torico en la vida deSeuero veynteyvn Empérador 
deRoma,que Apuleyo.Rufino que entonces era T r i -
bünpavlhaanteel Emperador , y fe quexo crímínalr 
mente de vn maellro, con quien aula pueflo vn hijo 
fuyo diziendo que no folo auia difsimulado con fu 
feíjojen vn vicio de la carnerero auia íido; tercero en
tre el y la dama , porque.el moco le auiapíromendo 

I % eldere-



Tfal. ivf .ej (3erecl10 que ¿etlja en. ̂ fp^faca clerpues de la filuerte 
pl í j ¿eelpadrea iás cafaren que bkíia en la vía Salaría. Co-̂ , 
c^t noucl mQ el Emperador vuieíle Hecho eícrutínio enel Gaíb,y 

^ ^ ierukaíie íerverdadera laqiierella mando que ai mae f 
ru tnctr~ tro echaílbn bluo á las beíHas del cercado Palatino, y 
cuttume- que el difcipulo fueffede rüs legitimas futuras excluy-
J¿e turf. ^0yy en j|]as ga{e2res perpetuamente deílerrado¿ 
i .tfegjC.i. £t0mo Biiogenes vieffe ávneíludiante perdido, inqüí 
ty9'^ no,quIén era maéüro,y ton vn palo q travade cónt! 
ro. Iwr. 3. /nuo por bordóle diovti golpe,y lie dixo,efte toma pof 
faperEfif ^ maia dodriiia,y crianza que das á tus difcipulos. Loá 
tolam ad padres que fe defuelan en la crian Ja de fnshijOs,y co la 
Eph.c. -j. gnmas,yfufpkosr6penloscielos,y con cbntm ora 
MeUSacer ̂ lonesjmpbrtunan los Sandos, acaecerles ha lo que el 
dos ipje Sanólo Rey Dauíd dize3que vera fus hijos al rededor 
SanBus «fe fu inefaxomo los ramos de oliuasnueuas, y alos 
fmt y fed~ que noio hmeren aísi^permitirafu diuina jufticía qu<2 
quia fi- pierdan en eíle mundo la bohdad,y entendimiento, y 
iios fuos no lesalcancara la bendición queíDios riueftro Senof1 
non erudt d^ alos que k temen.Pues:porque Heli Sacerdote ert 
uit in om- la vieja ley rio caftigo á fus hijos de las maldades que co 
nidifciplt metían aunque el era bueno,yvirtuofo murió mala, y 
^ t í ^ w xieíaftrada muerte. ' 
repttone r \ Afsímifmo los hi jos por mandamiento de nüeflrd 
fupttP ce 5eñofDibs,y pof derecho de naturaleza fon obligados 
adtt, e^» á hbitra^y obedecerá fu spadres.Hijo^dize el Ecclefiaf 
mortíPefl. tico ^honraátus padres , y no te oluides de losgemi-
Mxod. ca, •dosdetumadre.-acuerdatequefi porellós no fuera tu 
zo. Dente riofuefas.Quienhonrarejy obedeciere á fus padresbi 
ra, «{ra vídaroaslarga^^ tewdra'alegríáen fus hijOs,y qu'aá 
Ecck, ca. do orare fera oyda fu oracion.Hafe de entender que ef 
y. homrd ta honra no folo ha de ferreuerencia de palabra, per6 
pdtretuuj también dcobraproueyendoles de todas las cofas ne-



/GeíTaíías ala fuílentadorihumana fegu fir porsíMlí.dad-* & gsmi-
popque msjl parece al hijo andar muy veftuioyy el pa- tusmatris 
dredeíliiido^elhijom^yhartO/yel padre hámt>riéto3 tuteneoblt 
elHijo biuir en buena Cflfa , y el padre andar de nbche uífcarts. 
3 bufcar cafa agena.Maldito fea el hijOjdize. nueílro Sé J^femcth 
ñor pios,q río honnre,y obedeciere á fu padre, y a fu qmma m 
mádreiydiga tpdóe.lpuebl^amé.Quelatierraleauía fiper tilos 
de tragar como hizo á Datha/^y A^iron en-tiempo de natus non 
..Moyíen.;; , ; . : ,„ f! faifies, 
%^ejdmm$dMo&qlm ^ C t 
. medios f/íefe pueden dará fu rejlduracton* s- Ioh.c.^.ha 

EN lo q roas íé echa de yer , la declinació de algii- noremha-
nai;Repúblícas,y el crecimiéto de fu daño y es ha-̂  behtsma-

uer méguado tóto el numero de la géte,q en otros tié- tn tu* om 
poslasfolia hazerrleas j y poderofíS.Y el auer paíTada nthusdie-
cílo, táiideláte,y caer tan fobre yazio cíia enfermedad hus Vttte 
parece negocio de cuydado. jRorqpara fer reparados; eius: me-
los reynos co el numero de ciudadanos q ha meneíler, mor enim 
no fe puede hazer íino es trayédo gete de á fuera,© dan effe dehesy 
do orden q la de a dentro nOfalga.Ydeílos dos eafoses qUíe ^ ^ 
mejor coferuar los naturales^qucbufcaf loseí l r^ero?; quamape 
Lo qualfe coíiguierá co coponer las cofas de el eílaVIo ricaUpaf 
de fuerte q n o necefsite á los reynos echar fu gétefue y^y^ pro 
ra;y noíbloferuiraparaefk>oíínopárareílaurar tábieo terteiny>tc 
otras cofas qcouiené á los Príncípes^y a fus eftadosjma rofuo 
y orméte elládo tan en íazo^para las aífegurar co la paz, 'c 1 g 
^retirarlasveías,míetrapaflalaboitafca, y íe refberfa- ^ \ ¿ 
el nauió^q fegiíreglas dé ePtado es bien feguirla haftaco ^>éut 11, 
brar mas fuer ̂ asl Tras lo qua 1 feguira eñe propofíto la yf^1 \ Q^ 
reformado de todo lo q es cotrarioá la perpetuy dad, y 
gradeza ddeífedo^or ladimlnudo délas fijbdi 
íada er^muchas cofas qles fon contrarias. Afsi que to-
snándo defde fus principios el origen de la dimlnucio 
ál?laSen??Bk5ReP4fe9si%^ delfe grai» 
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parté^el poco cuy dado que ayen remediar muchos ho 
r bres^y mugeres perdldas^quecuitando m nchos peca

dos podrian feguir bíle interés, y Tacar fruélo virtuoíb 
en el matrimoniojcon que fe podría fertilizar muchas 
Repúblicas de buena gente auida,y precreada delegiti 
mos?y honrados padres.A lo qual no es de poco eftoí 
uo eílar las mugeres generalmente en tan poca eítíma 
donde los hombres;que huyendo de el matrimonio 

\ deíamparan íaprocreacion ^danene í l r emosv jc io -
t i b sT efto procede de nofc caíligar los pecados pubK-
»eosquanto conitieñe para refrenar la vida mala dé mu 
chos. Ay quanto pudiera dezir deílos que hallando an 

v ehurofa entrada á la deshonéflidad deíi.is ajpetítosjnb 
quieren venir al yugo de el matrimonióte por no fe po 
dér deíipiar,o por no fe querer áuenturar* De donde íi 

i íalen hips ni fon criados ni íüftentados, y aísi íeíhaze 
felta al aumento de jas Repúblicas ; . , 

Procedeiábien eílo porq las mugeres fon demaíia 
dámete coílofas^fegu el eítadoprefehte:y tales-algunas 

, quepor el defordbn de fu vida pierde las muy nobles^y 
. honradas^ Porcuyosreípe¿íosmüchés engolfandofe 
J en fus deshóneflos vfcioSídejéa/y defamparan el m atrn 
momo,y dozelías muy virtuoías porfaltarles las dotes 
fe ellan arrinconadafperdkndo defu virtud por el ex 

, Geírode las.Qtras:qiie ligulendo;fus apetitos defenfre-
nadaménte enló&gaííos:-, y en otras cofas ignominiov 

; fas fon caüfa .que los hombres aborrezcan e l matriz 
monlo.porno ver ért fuscafas loque veen en las age-
nas.Tambié muy honratdasídonzellas fe-eftaíin reme
dio p o r » o aner en la República qúié deílo trote jíi em -
do vna de lascofak masimpertátes de ella, ¡anfi par a etíi 
turpecadoSjComo p a r a ^ 
'ié'yj feglar.Y eíla tan introduzido el tener en polco las 
/?! S i ) ¡ b n i ••Xi\ wp* ' .•cóías 
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eóíasqüeaproúechanjponerla hora,y la authondad 
en las que darlan,que es t ^ ^ 0 , 7 eftimado en poco el q 
tratade elremedÍQdelIo:fiendo vno de los alos mas 
virtuofosque en vnaRepublica fe^ 
muchoanfimírmodeiaprocrcacion^elnorer^^^ ^ 
dosios delídós, y exceíTos delas miigereSjquequebrá 
tañ ías leyes de eljTiatrináonÍQjCon eFn^ 
uepecado:inerece,de;que fe figue demafíada libertad 
en ellas,y á los hobres aborrecerleXos, vnos por gozar ó r n e l e 
de los trstosiílídtos,q con las tales tienen. Y los otros cl>.l{exGe 
porhuyr de vn eftado que. atan graue dolor eíla díf- c*F* 
pueí]:o.Ydexada lagrauedad deellepecado7y loscaf- ^0' Ocne^ 
^ ^ £ ^ ^ 5 , 1 x ^ 3 ) 0 $ ^ enfermedades que por e l los i^-
cae fobre los Reyes^y reynos, por cuyo temor el Rey ^ 
Abimelech fedeíiíHo detentar contra la honeftídad extot.ti.c. 
déSarra .yrQntra iahonradeAbrahamfumarido^o CT-f i ad 
ay República por barbara que fea,que no caíligue efte leg.Iul.de 
del i ro conrigurofo caftigo.Los Romanos por XzXsy adulterijí 
lulia, lespuíiérongrauifsimaspenas. Los Hebreos en Lemuct, 
laleydeefcripturalasquemauan^yentiempo deme^ ^ .21 . . 
nos rigor las ?pedreauan.LosAlemanes como cartifsi- ^Aymo-
íBoSjíes da la mas aíírentofa pena que todosXos Egyp mus degef 
,ciosles:cortauanla5narizes:queesel caíiigo quemas tisFranco 
reprímelas mugeres,en defcuento;de la fealdad,q con mmhh. 1. 
femejante caftígo fe les caula por ellas tanto aborrecí cyCorne 
da.HnEípañahaauidodiuerras ieyesXaspnmerasqua^ Taá^ 
fe alcanzan fon las de el Fuero )uzgo tenidas por Je los tus qui 'tn 
Gbdos,}rhechas por íeíenta y íeys Qbiípos,en el quar- tata relad 
to Concilio de Toledo ante la prefencia de el Rey do miratwne 
Sifnádo, en el tercero año de fu reyno: que fue era de Diodorus 
feyfcientos,y ochenta y vn anos,deque ay veynte le- Skulusde 
ye$tocantesáeftedelia:o,yenelíasfe mandan entre fah. art, 
gar los culpadqs^y fus bienes al agrauiado.Eílo mltmo hh.i. 

igiueron 
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Tit,'j> s j jr1gU5er0n Ias leyes del fuero.q hizo deípues el Rey cí5 
fproregalí Alonfoelnouenohaña qnevihierolas leyes departida x 
fol. i i j j . fechas p0r e} do Alofo el Sabio q fue el dcdmo d 

17. comootroscu^tan ej onzeno,prornulgadas en la era 
f ^ ' l ' de mil y duziétos y cinquera y ocho.Eo q fe pufo pena 

de muerte al adultero, y á la muger q fuefíe acotada', y 
recluyda, y íiendo con fu íiruiente Ies condena á que
mar perdiendo en ambos caíbs la muger la dote , y 

É.iMt.io arras.Defpuespor la ley de el reyno fe altero, y mudo 
lih&.mU¿ efto:porq en ella femada entregar al marido la muger, 
recopi y e| q Gon ella violo fu thoro có fus bienes que es la q fe 

íigueyy guarda en el reyno, y la q ha dado occafio á la 
.pocaeftimaciodeftepecado^oporqlaley fi fuera bié 
entédida dexaua de tener el rigor neceflario para el ca 

' ftigo del deiido,fino por eftar mal interpretada,c6 que 
la execucion de la jufticia la aya de hazer el marido, ha 
ziendo que no le bañe fu aífrenta/ino que la manifief-
íe delante el pueblo con el exercicio del mas vil officio 
que ay en la República. 

Y anfi de ley juib fe hareduzídoaley de efcarnio,y 
burla del acufador,y a por ello gozar los trangreíTores 
delinjuílófruao de fus vicios/in eldeuido caíligo, y 
quéd? r la República difpuefta á todo genero de malda 
des,y pecados^que amenazan fu ruy na. Ya IÍO fe feguir 
eñascaufas con el jufto rigor que conuiene, da mucha 
occagon algunos jüezesdue pretendiédo tomar el am 
bicíofo titulo de piadofos por cuenta de la vida,honra, 
y haziédá de los agramados los entretiene con largas,^ 
dilaciones.-y antes mueren de rauia,y celos q vengan a 
confeguirjufticia en la tierra , y clamando por ella al 
cido muereñ,y acaban quedando los adúlteros en fu If 
bertad.yeiielmifmopecado.Eíh piedad de juezeses 
peor q la propria crueldad en todos los cafos de jufíi-
aa?qtocati álafatisfaciodelosfubdiios,y al mal exem 

ploder 
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pío de las kepublicas, cuyo interés es el caíHgo de los , . . 
deliaos.Parq aaq la crueldad es reprehenfible detiene ^ ^ 
los fubdítos en la-ohíeruaciadelas leyes^y la dem?¿ia nera*'m'ff' 
da blandura fe las haze tener en poco:y es .grande coga 1 
np el 9 procede de parecer les aaigunos juezes,q la eoiii 
dad cóíjíte en remitir la injuria hecha á otro a con ella 
queda agrauiado:fiédo eílo la mayor iniquidad q pue
de auer. Por que la equidad es de tal natural q no tiene 
cofa común co el rigor ni con la mifericordia: antes fe 
parece a la regla Lesbiana fegu dizevn Doftor,q como 
es de plomo fe dobla tábicn á vna parte como á otra,y 
en eíle cafo es fin duda q los buenos juezes la deue ineli 
nar,á lo ^ requiere tata jurticia^y fatisfacíon á la Repu-
blica,íin atofsigar có el mal defpidiente, ni quitarles los? 
delinquétes de las manos a los agramados: como fe ha 
vifto muchasvezes fino q procure co exemplar caíH
go quitar la occafío á la deshoneílidad de las mugeres, 
y á los hombres el atreuimíento cotra la hora de fus ve 
2Ínos,Ianpndó deítis Republicasla ofadia,y locura^de 
algunos q fe atreué á poner elpéfamieto de fu deshone 
ilidadjaüq fea en lo mas alto,y mas poderofó, y es déte 
nerpor maldício de Dios fegun San Chrifoftomoq en c^ryfifio 
vna República ceíTe la aueriguacio^ cal ligo de feméjá m**sto. 5 . 
te deliftorá q no fe deue dar lugar por ningún camino. or^tone^ 
N o fe remedian tampoco muchas mugeres virtuofasq ^ontra l u 
podran dar buen fruíto á las Republicas:por eílar ateni d¿eosofias 
dos tantoá las dotes^ue quieren mugeres que los fuf- cap. 4. 
tenté3yellos q h:ielguert,ypaíreen,yeíbyaen tan po- non }>ifita 
ca eftimacion la virtud^que el oro,y la plata la cotrape- k0 filias >e 
ímyáQ fuerte,^ las q la figué padecen,y las q no la abra- ftras. 
p,por medio de el ínteres de fus dotes merece. Y anfi 
por efte camino fe figue lo peor, procediendo efto.de 
^üer tetho las Repubficas á las mugeres 3 peor codicio 

cntodas 
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^ en todas las cofas que lo fon los hobres.Porque íí es en 

el e íbdo religiofo/i los hombres fon recibidos fi^ 
* teres alguno:ías mugeres con excefsiuas dotes^y en ef-

tado de el matrimonio , fi en otfa| Republicasfon do
tadas , ellasíbn las queban de dotarlos maridos. Las 
religiofas no folo padecen en quanto á las dotes , íino 
enguanto á las necefsidades de aquellos,que con vélo 
deíufticía,y religión ks hazen gafíarlo poco que tie
nen. A lo qual fandifsimamente proueyo el proprio 
motu de nüeílro Ciernen tifsimo padre Gléméte Oda 
iiO¿promulgado á dos dé lulio de mil y quinientos y 
nouenta y quatro,que quita el abufo de dar^y pagar ta
tos tributos las religiofas, á las perfonas de fu o rdené 
quiéeftanfubjedas. Y aní legquantoálo queésdará 
los religiofos donde más parece concurrir fuerza que 
voluntadles facarlas de vn tributo grande que paga^y 
tiene empobrecidos,y aííblados los monaílerios. Y fe 
ria fácil cofa fí eílo fe bideíTe reduzirfe eílas fantas vir 
gines á vn eftado bueno de poder pafíar con lo que tie 
nen,y de poderfeles co feguridad poner tafia en las do 
tes que tan excefsiuas fon^y que tanto diuierten,y apar 
tan á muchas mugeres virtuoías, y honradas de feguir 
efte dichofo eftadoytanneceííario álasKepublicas:pór 
no poder llegar fus dotes á tantos gafios,como laim-
propriedad,y abufo de ellas caufas ha caufado. 

Y aunque en quanto á las dotes dé las feglar es es laf 
timofacofaeípoco reparo que las mugeres tienen^que 
no parece fino quefomos acufidores déla naturaleza, 
porque no hizo á todos varonesJLo que mas han traba 
iado los antiguos Legifladores,es en ayudar á efie me-

L. i . f . jo- ¿j^mun(30,en quefeconícrua el todoxon reglar fus do 
lu.matn, tes ^ forma ¿e qUe no perecieííen por falta dellas , y a 

modo que nolesfaltaíTe^y fe confernaíTen las cafas" y an 
; tigua 
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tlguas familias^ l^igualdad de fus.Republicas^e fuer
te que por caufa de las dotes,Ias familias no fueífen def 
membradas como lo vemos en las mas honradas cafas 
de muchas RepublicaSjIasqualespor medio de las fa-
cuItades^queparaConftítuyr dotes fe Ies han dado hü 
venídoá confumir la mayor parte defus rentas ¿y que 
dar con las necelsidad que la vemos. 

trtmommque contrahian, 

Auiendo nueílro Señor Dios criado nüeílro pr! 
m^ropadre Adam7ypuefto en el terrenal paral 

Cocomo cafafeñaladapara el,pareciendole áfudiuina 
bondad darle compañera,fe la dio criando a nueftra 
madre primera Eua de vna coffilla que quito del mif-
mo Adam7y eílablecio entre ellos(eflando en efte ef
tado de innocencia ) el matrimonio que agora es vno 
de los mas nobles, y mas honrados Sacramentos de 
los fíete déla fanda , y eathoíica Iglefía , y les dixo, 
Creced,y multiplicad,y poblad la tierra. Y afsi la gene
ración de el mundo ha íido,y es multiplicada, y la paz 
reformada, y hallada copia de amigos , y ayuntamiéto 
de parientes,y fe puebla afsi mefmo el GieIo,y las filias, 
dedondepor fu foberuia cayeron los Angeles malos* 
y es y fera para íiemprepor todas las cnatufas fu dLilcií 
fimo npmbrebenditOjalabadojy adorado , y pufo ley 
entre ellos qué afsi coráo eran dos diuididos por íiatu-
raleza fueííen vno en amor.Es llamado defpoforiofe-
gun el vfo de la fanda Iglefía cátholica 3 el quál fe haze 
entre el varon,y la muger que quieren contraher, y to 
mo eñe nombre de ípondeo que es di£Hon Latina, y 
quiere dézirprometer.Y los antiguos tuüiefoh por Cof̂  

K tumbre 
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tumbre que el varón prometía á la muger que cafaría 
con ella,!as quides palabras de prefente denotan el con 

C , p ínter fentimiento de ambos conjugados en vn fer, ínterro-
VirU.^iAe gados el vno alorro:o por eftraños, dizíendo' el va-
Jpófahhus ron , yo te recibo por mi muger,y ella refpondiendo, 

yo te recibo por mi marido , y efte tal modo propria-
^ mente antes fe deue llamar verdadero cafamiento 

que no defpoforio, y fifuere confummado, fue, yes 
^ figura de tres grandes facramentos. El primero que 

C. dehtttí eni;iende la fanfta Iglefia Cathollca , que íe allega 
de hga. el anima del Chriftiano fiel con Dios por amor, y amif 
i . ad Co- tad.Y aíii como dize el Apoílol San Pablo fe haze vn 
rin.c.&.qui (plrítu con el. El fegundo es el ayuntamiento de la 
auteadha fegunda perfona en la Sanftifsima Trinidad bien 
ret T>eo nueftro , y vida nueílra lefu Ghriño tomando car* 
Imm Sptrí nede la Sandlfsima , y benditifsima fiempre Virgen 
tus efi. María , y poreílodixo el Apoílol , y Euangeliíla 
loan, c .1. San luán, la palabra de Dios fe hizo carne. El terce-
Gene, 2. ro que aunque fon dos diuididos por naturaleza el 
JMatth^c. yaron , y la muger Virgen con quien cafo perma-
19. neciendo en el cafamiento , y no cafando con 
JÚat.c.iy ptra , fon en carne vna , en íigniíkacion delavni-, 
qmd ergo dad déla Sanda Iglefia Catholica : que es IaGon-
Í Z ? ^ ^ - gregacion de todos los fieles ChriíHanos que en ei 
imxit'ho- mundo fon , y af i como elle tal cafamiento es guar-
monon fe- dado fiempre hafia el fin la San£b Iglefia Catholica nií 
faret, ca fe aparto ni fe apartara de fu cfpofo lefu Chriíl o def 
c. \.c.cum de que la junto configo^ni el della, y aunque es afsi que 
fis,^ c. ad los que el Señor júto dize la ley^el hombre no los apar 
*s4pofloli te 5 fi durante el matrimonio aunque huuiefíe auido 
cam. 13 J e copula tuuieíTen los conjugados voluntad contraríale 
conuerfeoh que tuuieron al principio de fu matrimonio,y quifief 
iujtd, fea entrar en religión, cojnfimiqndolo ambos lo pue-
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ée hazer,prometiendo.eIq queclárs enelíiglo^de guar 
dar continencia perpetua , interponiendoíe para ello 
ante todas cofas licencia , y authoridad de fu prelado. 

Para lo qual es neceíTario en las RepuMicas.difponér 
las mugeres á vn moderado,y mediano vfojporquepo 
co importaría fuílétar lacoíiíiftencla de el nratrimo-
niojpor vn lado^íi por el otro vuieile de faltar, y deue 
ferparamasfirmeza^defpues de acoitarleslaropa , y 
.excefsluos trages, en reítauracio dé la ley Opia, defl^-
dida por Marco €aíoi i Cenforíno en Roma que quita Z m m M ¡ 
ua alas mugeres el traer pueílos veílldos de colo^y 3̂ , 
iTíasdevnaon^adeoro,moderarleslas adiones , que 
diuierten á los hombres del matrifnonío,pofiiendo taf 
fa á la deforden de fus gallos reduziédo efie eftado eti 
cuanto es pofsibíe , álaconferuadon deeí verdadera 
Amor.Porquc aníi comb no le ay mayor , que el q en 
el fe cotrae, tampoco ay igual aborrecimíiento ,íi vna 
vez toma'rayzes.Y el fer principal deílo confifte en la 
buena cofideracion de entrambos, Porq aníi comp no 
ay cofa ni mayor ni masneceíraria/egun Euripidesypá 
ira la conferuacion de las Repúblicas, que la obedien
cia de la muger al marído,aníino deue el marido, coa 
titulo de ferio tratar mal á la muger. Y íi la Jey de Dios 
eferita que dexo nombradas todas las cofas , fegun la L.fam'm\ 
verdadera^ natural propriedad de élia^ llamo al mari %-jf-defe-
doBahal 3que quiere dezir íeñor^y dueño , paramof- W(ito.l.m$& 
trar que á el toca el mandar : y filas leyes ciuiles pa- Iteres fin, 
ra humillar la animofidad de las mugeres > y para CJemco-
dar á entender á los hombres quanto deuen exceder l i s M . 10. 
las en prudencia, valor,y virtud , quieren que la hon- Imulieres 
raayrefplandordelamuger,dependadeel marido,de CJedtpit 
manera que fi el es noble,eIIa también lo fea , y í ipor tattlP^kh* 
«í contrario es plebeyo , fu muger pierda la nobleza, 12. 

K para que 
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para qüé nó le exceda en cofa.Tambien es juíío qtíb el 
marido íepa mandar primero a íi mirmo,dando á la ra 
zon el Imperio^quitando á los apetitos la obedencia,y 
figuiendole lamoger tendrá cada vno Ib que leperte-
nece,y guardara fu puefto.-que es la primera, y. mas ef-
clarecidajufticia 3 y lá quemas coníerua elmatrimo-
nio,en el eílado que Dios manda. A cuyo reparo ha de 
acudir el Pnncipe?ponIendo en ló vno , y quitando en 
lo otro,conforme á la diípoficion en que hallare las 
Cofas.Ydeipues de auer fortalecido el eílado religib-
ÍOjComo mas importante>para que aquel fe conférue, 
y fu República no menguemo prejudicando al honef-
to CelibatOjfauorecera al matrimonio,quitando el def 
honeflo tmto de los que no ííguen el vno ni el otro ef-
tado. Por cuyo reípedo Licurgo ordeno,que el q no 
fe quifiélTe cafar le echaííen de las fieftas publicas,:y pa
ra mas facilitar el m2trímonio,raando,que las mugeres 
fe cafaííen fin dote. Y porque eílo no fe puede hazer fe 
guneftado de algunas Republicas/e podría feguir á S Q 
lon,que permitiendo fe dieíFen algunos veftidos,ó va
fes no muy coftofos^ás modero , como fe guarda oy 
dia en la mayorparte de A f i a y Affiica. Y de que los 
Romanos tuuiefíen gran cuydado con augmentar fu 
pueblo por medio deTmatrimonid eonfta de la oracio 
que hizo Quinto Metello,y de vn edido de Augufto 
Cefar.Losquales para que fe animaílen los fuyosáel, 
dauanheredades á tas pobres en que labraííen que es en 

que fe auian de conuertir las dotes de las huérfanas^ 
que en muchas Repúblicas fe cafan.'porque no 

luele muchas vezes durar el matrimonio 
mas de quanto dura el dinero en 

que fon dotadas» 
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orden quegaariduan en dar dotes ardl^dmente 
losgenüles^y tnfmcafamkntos, • 

Os Romanos como en todas las cofas eran fabios, ^wanos. 
modeílos^muy mejor que todas las otras nacio

nes paganas vfauan de fus caíamientos: porque cada T 
vno fecontentauaconvnamugerfola , y fe haziacon ^ ^ . 
confentimiento de ambos, y tener dos les era muy j . ^ ' ' 
grande verguenca é infamia. Concertado el caía- c 
miento lleuauan la efpoía ala cafo del efpofo muy t ^ / f f ^ f ' 
acompañada , y íi era virgen en día de entre íemana p . 
porque la vieíTe mas gente con vna rueca alfa con vn €€!. ? mP 
copo de lana en ella para traerle á la memoria las t^f-'l^ fr 
cofas en que fe aula de exercítar , y en llegando al vm m ' 1 ' 
bral de la puerta fe paraua, y fino era conílreñida ^ ^ V ' f ' 
no entraua,dando á entender que adonde yuaáper¿ I ^ ^ 
der fu rimpleza,parecieíre que yua forcada,y antes que ^ mta ' 
la entregafíen á fumando la fentauan primero en las mfemíaS 
faldas de fumadre^para que de allí la recibieíFen Co Vio dffi*títati{ 
lencia, afiendofe ella de fu madrejen .memoria de qtiai mĴ tMttô  
do lasdonzellas Sabinas auian íido robadas de los R o f ^ ^ t y s 
rnanos para cafar con ellas. 

LOs de Dacla fegün Bl ocacio Forentino dize que ^ac^os\ 
quando fe querían cafar fe careanan el varón, y la 

muger , y el que íe auia de defpofar ponía el nombre 
•que le parecía á la efpo^i.y-ellaotro tanto a él?y fi.'con- ; 
fentian ambos en los nombres nueuos era teíllmonio^ 
y feñal que fe dauan por cafados. 

LOs de Panonia-qüe agora es Vngria .quando-que- Tañamos, 
dan contraer emblaua el cípofo^á la eífioía,vno:d:e 

fus Diofes fsmlliares de plata,y ella otro á clyy íi los re- - • 
cibian quedauan por cafados. 

• •• - ^ l ; -: l^osdei 
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I OsdeBabylonia ücaualas donzellasaja plap 
^ í a que era Wmofa no folo fe cafaua fin dote 

mas la dauan ai que mas claua por ella , y lo ímfmofe 
vGiua en las q eran menos hermofas, hafta llegar á las 
feas Jas quales dauan a quién por menos las romana: y 
eíle dote, poco ó mucho fe pagana délo q fe aula dado 
por las hermof iSjpor manera que las vnas, y las otras 
en la forma dicha fe cafjusn fin dote. 

Los de Letín vna ciudad , y parte de Africa tenían 
por modo vfado y y guardado que el varón embiaua á 
pedir a fu fuegra vna cofa preñada, y la fuegra fe la nc-
gaua,y con eíla reípueíla fingida, fe enfay ;.ua para las 
verdaderas. 

Los de Trada tenían vna coftubre mas coñofa jq la 
mugertomaua vn hierro muy fusil ardiendo , y en la 
frente de el varón que auia de fer. f 1 efpofo hazia vn 
carader,y eláclla otro, y afsiquedauan cafados , y 
quemados. 

Los Slcionios embiaua el efpofo vn agote ala eípo-
fa,y ella á el otro, y recibirlos era Xeñal que con fentía» 
en el cafamíento. 

Los Scítas el varon,y ía muger íe tocauan las manos 
y los codos, y pies, y rodillas, y con eílo fe tenían por 
marido, y muger. 

Los Tarentínos fe fentananá comer ,* y cí varón 
no auia de comer fino por la mano de la que aula 
de fer fueípofa,y ellaporlamano deLy afsi quedana 
efFeduadoel matrimonioj pero qnedaua ínualídado, 
f?, por cafo alguno dellos fe defcuydaua de comer por 
fu propría mano. 

Los Numidíanosla feñal de fu defpoforío era que 
el efpofo , y la efpofa efeupian en la tierra 3 y hechó 
jbdo de la íáliua ponían ambos del 9 en las fren-
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tes,y cotí c í l o quedauan caÍ2dos,y e í i lo tóos . 
Los Elamíras herían el vno al otro el dedo de el E^mkM 

coragon. y fe beuian la íangre, y con eílo hazlan vida 
mandable. 

Los Gimbros los parientes de el v a r ó n , ) / l a m n g e r Cwilros. 
concertauan el matrimonio , y los que auifin "de 
contraherré cortauan las vñas , y el v n o al otro fe las 
cmbíauan,y fi fe recebiant quedaua valido. I 

L o s l entones fe rabian las caberas, e l íaáeUyeíá fTeutrntef 
Cfllaf y afsi fe cafauan. 

Los Armenios fe rompían las orejas, el la derecha, ^4rm^ 
y ella la yzquierda, y con eílo fe declarauan por ma- nm^ Z 
rido, y muger. 

Los de otras prooincias, tenían otras coftnmbres1 
diaerfas,queporno fer honeftasno oslas efcriuo. Y i 
pues hemos tratado de el modo de cafarfe los Gentiles, 
fera jufto tratar también déla gran falta que ay QX% 
algunas Repúblicas en el poco cuydado que tienen 
•dehonrarloshi)os,particul3rmenteIen los expoíitosr 
losqualescafi todos perecen-.deque' hazen gran pon
deración los que defta materia, tratan , poniendo 
en ello diuerfos remedios, íiendo el principal, pre
venir la occafion de que no los aya:cuyo oripcn 
por la mayor parte toma,el no procurarlos que tienen 
en fu cafa criados,y firuientes cafarlos, y remediarlos. 
Porque antes les ímpiden fu comodidad , y quieren 
que no fe cafen , y haziendoloelloslos defamparany 
echan de fus cafas, nofeajuílando con elferuicio de 
perfonas cafadas. Y afsi los firuientes que pudiera^ 
tomar eftado/c dífponen á mala vida , y a los pecados 
á que ella difpueíla la gente mo^a.En lo qual y en otns 
cofas que fe vecn en las Repúblicas no parece fino que 

K 4 í e k t . 
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fehamtroduzídovn abufodetodas lascofas^que fon 
contrarias ala buena policía , anfi enquanto ala gran 
multitud de criados,de que todos cargan^11 que fe im^-
plde elíeruicio de los Pnncipe$,y todas las buenas ac-
tionesde las Repúblicas, como en quanto á que ayan 
cIeíamp?rado el feruicio de los viejos3con que fe folian 
honrar los mas principales que en lo que es efcuderos, 
y gente de acompañamiento de apie , y de a cauallo,. 
fepodriaformarvn muy grande 3 y íuzido efquadrom 
que podría feruir á fu Rey , y entrar en lugar dellos 
los vie)os?y ancianos que no pueden feruir de otra co-
fa.Y anfi conuendria dar orden,como no firuan en tal' 
officio los que no tienen edad por lo menos de cincué-
m añosarribajy no es de tan.poca conflderacibn efto^ 
para el bien de las Repúblicas, que no efcufen por ellos, 
muchos viejos mendicantes,y fe grangee por otra par^ 
te gente diípueíb á la defenfa de fus rey nos., 

%T>e qudnto daho fea Alas J^epuMcas la mucha gentes 
^ holgazana qay en ellas >y como feria necejptrló el>fot 

dé los efclauos fegunel efiado en f mmhas fi hallan^ 

*• C L derecho de las gentes fue commun a todas las 
%ms aute | H nacíbnes hUmanas,pero pidiéndolo el vfo , y las 
gentm /« necefsidades de los hombres, ordenaron entrefi cier-
¡H.demf. tas]eyes¿ejaSquaies nacieron las guerras, y fefiguié-
<2*íur' ̂  ron los cautiuerios, que fon contrarios al derecho 
Trmctpto jiatlira| 5p0r el qüal todos los hombres eran libres 
y / ^ 1 9 ' deílinacimiénto.Pero defpues que elcautiuerio por 
dehber. ej ¿Q ias gentes faiteo a la libertad figuiofc 

kb^ena pbra. de Yfar d to i cuyo eííado 
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deüos antiguamente fediuldla en tres partes.Enlaprí- P r * , t i , A i r 6. Ltbertt mera aleanpuan la mayor , y mas jufta libertad por- y n 
que fe les concedían fer ciudadanos Romanos. En la nU¿ ^ * 
fegunda alcan^auan otra menor libertad, y eílos eran €0 ' 
hechos Latínos.En la tercera alcan^atian fer del nume
ro de los Dediticios que fe entiende de aquellos 
peregrinos que fe rindieron á los Romanos auiendo 
íe leuantado contra ellos . Y por que efte eftado de 
los Dediticios por largo tiempo no íe vfma ry el nom
bre de íos Latinos no fe frequentaua, el excelen-
ilfslmo Principe lufliniano Emperador de Roma ^>?r 
ayudado del parecer de Trlboniano fu theforero *̂  ^ * 
grande varón en el derecho legal , hizo naturales 
de Roma fin hazer diíferencia ninguna á todos 
los horros que primero aulan fido cautluos. Y 
porque el cautiuerio es la mas aípera cofa que el 
hombre puede tener en efte mundo , y mas en 
aquel tiempo porque matauan á todos lus que cautl-
uauan ( y eílo era crueldad ) fe reuoco , yfepro^ %£n ¡na\ 
ueyo que no fe m^aííen^ííno que fe guardafíen , y ^ 
firuieíTen dellos , y de guardar que en Latín fe lia- ^ ' 
ma feruarvin^efte nombre defieruo.Pero ha fe au- "r j 
mentado evMaño de algunas Repúblicas con vn gran- ! f / 
deabufo , en que íi criados y 3 íiruientes no fe ef- 6 Sp.^im 
cufan^ fe ha dexado el vfo de los efeiauos : el qual jüjemre. 
puo-to que efla grandemente por algunas Republi- perrma, 
eos Impugnado , y fobre todo por el Francés luán 
Bodino .• yoííntiendo el eftado en que eílah las 
cofas de algunas Repúblicas de nueftros tiempos no 
tendría por Inconuenlente la introducion dellos. Por
que todos los inconuenlentes que a ello íé oponen,, 
fe entienden quando vna República ¡ha pafíado á 
pnto cftremopqu^fea mayor el numero de los efcla-
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uos que el de los ciudadanos : como Cuccedio á-
los de Alhenas , qnando fe hallaron vna vez en fu 
ciudad veynre mil vezinos , y diez mil eílrange-
ros y y quatrocíentos mil efclauos. Y los Ro
manos que aunque eran muy poderofos , no pu
dieron impedir,que no fe le leuantaíTen fefenta mil ef
clauos debaxo del dominio de Efpartaco , que coi? 
ellos los venció tres vezes en batalla ordenada : y? 
era que auia en todos los lugares por lo menos 
diez efclauos para vn hombre libre. N i tampo-

. coes bien que eíla introducion fe haga de vn golpe; 
porque vltra de que eílo feria contra todas las re*-
glas políticas , que no admiten pallar de vn eílado* 
á otrp contrarío de Tna vez 3 fino poco á poCo f ferias 
de grande inconuenicnte r que los íímientes libres 
á vn uempo fe defechaííen-.porque fe amontarían 
vagamundos , y ladrones. Y anfi lo que conuen* 
dría es , que lutroduzicndo vna ley ó coílumbre 
fe vaya continuando la admlCqon de los efclauos. 
Porque íi el Francés hizo regla tn fu Reyno , de 
que no conuenian , es teniendo c^nfideración al 
natural de fus Francefes 5 que fon fubjednS y y rcn-. 
didos , y fe abaxan á qualquiera cofa , V) que no 
fonlosnueílros : y por eílo es neceífario acomodar 
la forma de las cofas publicas al natural d? los 
Rey nos , y las ordenanzas humanas á las leyes 
naturales. Muchos que no han coníiderado er
ro han enturbiado con ínjuíbs ordenaciones gran
des , y floridos eílados , y les han hecho caer en 
grandes ínconuenientes. Porque fi vemos muchas 
Repúblicas defamparadasde gente,los hombres he
chos á mandar , y fer feruidos, y que para ello arraf-
rrais á los demásá fu obediencia , y que va eílo tan 

adelan-
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" adelante que no ay quien los fubjeae á ios offiríos 

feruíHniálas artes mecánicas, ni a la lauordelcam- • 
po , y que fe va todo perdiendo, algún medio fe de-
ue tomar. Y qíiando fe den algunos inconucnien-
íe^no pueden feriamos que vencan la necefsidad que 
tienen de gente feruil, Y pues folola ínnnira fibidu-
cja de Dios puede ordenar las cofas fin cíiropieco 
alguno7y en las ordenaciones humanas es efcufado, fe 
ha de mirar primero íí el aprouechamíento de lo que 
fe ordena .contrapefa mas cjlosínconuenientes : por
que de otra fuerte no fe podría dar fin á las aftiones de 
los hombres,donde no ay cofa íi bien fe mira quena 
tenga fu contraria oppoiicion. 

El Turco Bayuzcto fin confflerar n! ahondar 
las canias que Jos Reyes Catholícos tuuieron en 
echar de Hiparía cíenco y vcynte y quatro mil 
familias de ludios que feguian la ley de Moyfes, 
dixoque fe admiraua de la'prudencia de los Reyes, 
pues fe priuauan de ío que enriquecía los eftados, 
que era la gente. Y aníl como infiel atendiendo, 
a la ganancia é ínteres en defeuento del buen zelo 
^uemouío á tan Catholícos Reyes : que fue el mif-
moque en la ley que fobre ello hizieron,fe refiere 
ios admitió en Rodas , y en Saloníquc Conítan-
tinopla , Sanfta Maura , y otras partes. Y filos 
buenamente conuertidos de Mqros feguian fu íe¿b 
tan en perjuyzío de los Chriftianos , como los íu-
diosíafoya , y nofe tuuo delíos la conuerfion que 
profefíauan tener , y la que con la enfeñanca de 
los nueíbos fe podía efperar , lo mifmo conuí-
no 3 yfuejuíbjvfanftacofahazcrfe: porque nuef-
tro Rey Catholico como ChriíHanifsimo procu
ra , y ha procurado conferuar fu gente , y ín-

¿íirftis 
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(lúr fus Rcynos atrayédo á rodos al verdadero conocí 
miento de la fe. Y íi ellos huyendo della no quifieron 
feguir el verdadero caminojantes de ver el daño fue 
julio poner el remedio^pues bien fabemos que es cof-
tumbrede Rey juílo querer de rechamente q fus eíla
dos crezcan en opoficlo contraria de lo que el tirano 
pretende, á quienfuloca tiranía lehaze deírearladimí 

• Qornel nució n,y pocas fuercas dé los eílados que vfurpa: co-i 
Tacit hh 1110 en ^u tiempo hizieron Neron,Dioniíio eí tirano,1 
T ca ' lulic Cefar,y otros. En la juila monarchia real de nuef 
Tramm- tro ̂ r*n cVe^ue es ̂ e h 'g i t i^^y natural feñor, no ay 
i " r fundamento ni fuercas masafíeeuradas que las rique-

ius tn Lu . , , . , 0. i i - • 
hum de- Z3S "e cl puehlo, de las communidades , y concejos 
' que con la mucha gente fe adquierenPorque fies ne-

' ' ceííario focorrerfe dellos, preuenir dineros juntar las 
füerzas,matener los ellados}refiílir a la tirania,y poder 
de fus enemigos,no fe puede hazer fino cóelfocorro 
de los fubditos, q aulendo crecido en gente,en ha zien-
da, y poder,no tienen ios Reyes otro mejor amparo; 
que el feruicío de los eílados,concejos, y comunidad, 
los quales quanto mas populofos, mas ricos^masfor* 
tificados^y mas bien reparados,tanto mas fuerte hazen 
el poder, la grandeza a la de|enfa y feguridad de fuf 
Príncipes* 

la buena mduflria. 

C\ Efperrara en muchas Repúblicas el qrerfe auen 
/ tajar mas en efclauos loque tan en fu punto eíla 

entre fus enemigos que es hazer prefas dellos q íos re
frenen de las muchas que ellos hazen con que f ican 

la gente 
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ía gente para fu feruído ypara la labor del campo, y pa-
ra las demás cofaŝ de q ue ellos algunas Repúblicas 
fe deíprecian^y fon pro prías de la efclauitud/in los ref-

• cates que les hazen,que á ellos aprouechá, ya los otros 
dañan. Grande] ventaja lleuan vnas naciones a 
otras en faberfe aprouechar de las demás, y de aquella 
do&ínajy aaifo quelos Emperadores Graciano ^ Va- L . i , C . de 
lentihiano^y Tlieodoíio por ley exprelTa dieron:en q comercijs3 
á losBarbaros^que quiere enaquel íentido dezirque á merca. 
lós enemigosjno folamente no fe les de el oro, mas q torihmahi 
fi en fu poder le vuiere con buena indullna fe les quite, non folum 
De eftohan yfado tan poco algunas RepubÍicas,qiian- barharu 
fofus vezinasjy fus contrarios en ella fe hanauentajado mmmm't 
paraíacar el oro,y riquezas de ellas,no folp porlas ef- ritme pro* 

. tratagemas^y embofcadasquevfan fus contrarios,con heatur, 
que leslíeua fus hijos,fus mugeres,fuspanentes,y vezi- fed etiam 
iios,y con el refcate delíosfus haziendas,íino también fiapudeos 
con las mercaderiaSjeon las cofas inútiles , y de poco muentmn 
fru^OjCon que ellos,y las de mas naciones fútilmente fuerit fuh 
JospfiuandetodaquantamonedajOro, y plata tienen, ttltaufera 
Y efto procede de no querer aduertír que la verdade- tur mge-
ra riqueza no coníífte en tener labrado ̂  acuñado ó en nio. 
paíl:a,mucho oro,ó mucha pláta:que en la primera co - §. coflttm 
fumpcion fe acaba,íino en aquellas cofis^ue aunq con tur. Infi,, 
el vfo íe confuinen,en fu genero fe conferuan: por me de >fufru 
dio de la fubrogacion con que fe puede facar de las rria Bu. 
nos dé los amigos^ enemig05,el oro-̂ y la plata, que de L.qu¿ere~ 
las fuyas los nueíbos por no atender aefto fueltan, y le Itgiofis^ 
lo dexan llenar .Porque como el dinero no es la rique- ff. de reí. 
za verdadera?y lo mas digno atrahe a ÍI lo que es me- Vmdicat, 
nos digno, ha fido llenado de aquello que verdadera- X. i.jj?de 
mente lo es,por no entender lo que es el dinero quien contrahe. 
i^íle fundamento íeaprouecjba,porque fifolo fue in* emptime. 

nentad o 
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«cntadopara el vfo de-Ios contratos > no es fino caufa 
de la permutacion^perono el effeto della, pues folo es 
parafacilitarlajy no para otra cofa.De lo qual podrían 
eílar fufficiéntemente ínftruydas las Repúblicas por lo 
que cada día veen praticado , por ellas, y contra ellas: 
por ellas en las cotrataciones a las Indías,y otras partes 
en las qúales colas cofas naturales é Indunriales, qalh 
faltan traen á fus Rey nos el oro ^ y la plata, q alia ay:y 
cotra ellas.porque por medio de las cofaŝ que en ellas 
podrían gozar por fu manifafhira íiechas,y labradas, 
por no las querer hazer aplicandofe á ello,los eñrage-
ros les lleuan el oro, y la plata, y el dinero que labran-

Tamblen es error no entender que en buena poli
cía la'cantldad mas ó menos del dinero, no a l p ni ba* 
xá la riqueza de vn reyno:porque no firuiendo demás 
de fer inílrumento para las compras,y ventas:tanto ef
feto haze el poco dinero, como elmucho, y aun me«-
jo r pues quita el pefado vfo de los tratos fl y comercios, 
y le haze mas faeil , y ligero. Y íí éfío no haze regla en 
todos los cafos,es reípeto de q co el mucho dinero que 
felabrafefuben los encabepmientos , las réntaseos 
impueftos, a que no fe puede fatisfazer 3 fino es cor
riendo en el reynq tanta cantídad,que dé tanto valor á 
las cofas?que fu precio correfponda á lo que los enca
bezados deuen fuplir,y el füftento de la monarchia, y 
la valuación de los contratos que contra íi han me-
neíler.Y lo mefmo es refpefto de las mercaderías , y 
contrataciones de fuera de el reyno, que por la razón 
general de el mucho dinero eílan fubidas. Lo qual ten 
dría fácil falida íi fe quifieíTe dar a pero fuera dedos ca-
foslomifmos fe haze con* el poco dinero,que con el 
muchote que dan fúfficíéte fe los contratos de áora 
á cien años : porque lo que entonces fe hazia con vn 

real 
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real aora nofehaze con cincuenta. Eflo vieron los 
Romanos en masbreue tiempo quando Paulo ]Emi-
lio, como cuentan las hiftorias traxo el oro, y la plata 
deelReynodeMacedonia conque la ertimaclonde 
las cofas fubio (fegun Plinío, y Plutarcho , y otros lo 
refieren ) la tercera parte. Y quando luiio Geíar hi 
zo traer á Roma los defpojosde Egypto , la vfura 
y cambios dieron gran baxa 3 y el precio de las cofas 
fubio mucho. Alpsnueílrosfuccedio e íbmífmo en 
el Peru, adonde con el abundancia de el dinero,y fal
ta de lo dem as ( fi fe da fe á las hiftonas ) coflaua 
vna ropa frifada mil ducados „ vn cauallo feys mil , 
y vn barril devino trezientos. Y de relación de pcr-
íbna de crédito que oy biue en Madrid fabemos,que 
inucho deípuesdeílo eftado en aquellas partes fe ven
dió la libra de vuas por libra de plata , que es dos mar
cos , valiendo como valia entonces en Eípana vn ma 
rauedi , y agora poco mas.Efte es el frudo de el mu
cho dinero,y déla mucha plata,y oro^y fu valor quan
do las cofas neceíTarias á la vida humana faltan en las 
quales los reynos que falweu harán falta á la vérdade-
fa riqueza, \ 

%En que tiemposjy occafíones es jujlo que losTrineipes 
fean liberales y hagan mercedes a fus yajptllos, 

LA voz de el vulgo qué es cuerpo de muchas cabe 
$as,y con nada fe contenta , y algunos qu e le fi^ 

guen entienden que el rey no fe reftauraria con quitar 
los impuefbs , yaliuiar las rentas que los fubditos 
pagan , fin aduertír que íi las rentas faltaífen á fu 
Rey , fakarknalreyno , y feria mayor fu cayda fe

gun la 
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gun la difpoíícíonen que eftan las cofasiyqueeflo qué 
en otros tiempos pudiera fer remedio,al prefente feria 
de mucho daño. Porq puefto que el Rey hade fer mag 
nanimojbenefico^y liberal^y que hagan mucha fuerza 
los exemplos,que fe trahen del Emperad or Ti to Vef-
paííano5que folia dexir^quequando no auia hecho nín 
guna merced,auia perdido ú dia:y que contra el decre 
to de Tiberio , fin ver ni examinar los priuilegios dé 
fuspredecefíbres^por vn ed i tó lo s confirmo todos :y 

_ , ̂  que el Rey Gir otuuieíTe en fu mano los corazones de 
e ^ 0 todos fus Perfasj porque fiendo el mas rico^y profpe-

m s * m m ' roenrehtasdetodosfus predeceíToreSj^^ 
mercedes i losfuyos'.y aunque fea verdad?que esgraii 
de la virtud de la liberalldad,y franqueza, y muy pro-
pria á los Reyes,ha fe de entender vfando della,y de lo 
que eftos exemplos piden en tíertipo que condene, y 
fegurtladifpoficiondeeleílado.Eftaes vna inaduerté 
cía muy énuegecida en ei pueblo q fe quiere perfuadir 
á ^ los Reyes rézié hérédados,les entré dado y haziédo 
franquezasmo coníiderando que efto deue fer quando 
al Principe le fóbra que dar^y no quando le falta que ga 
ftarjdode la remifsion no feria liberalidad, fino profana 
prodigalidad que offende ala condición del Principe, 
que mirando a las leyes de la magnificécia,ha demirar . 
altiempo^allugar , alpoder , yalfin conque la haze. -
Muy mucho importa vfar de largueza colos vafíallos, 
y hazer Ie s franqueza en los tributos,fi no fe vuieran de 
pagar con ellos los pfiuiIegios,y hazer falta á muchos 
que dellos fe fuftentanry dar caufa á mayores daños. 

N o faltaron perfonas de policia enla orde nación de 
las leyes departida que íintieroñ bien de efte defenga-

Z.T8Í/.5. ño:pues engrandeciendo lavirtud de la franqueza le 
2 íar- dieron fu lugar deuido con dezír en la ley. 18..del t i tuío 
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quinto de la fegunda partida: grande es la virtud de la 
franqueza,que eíla bien á todo homepoderoíb, é fefia 
¡adámente al Rey^quando vía della en tiempo que con 
uiene 3 é corno deue. E porende dko Ariílotelesá 
Alexandre que el que vfafle,y penfafíe de auer en íí fra 
queza , queporellaganaríamasaynael Amór te los 
coracones de Ia.gente,é porque pudieíle mejor obrar 
defta bondad jefpaladinole que cofa es.Edixo que fran 
queza es dar al que lo hameneíler,y aíq lo merece: fc-
gun el poder del dadondando de lo fuyo é non toman 
do délo agenopara darlo d otro,queel que da mas de 
loquepuedejnon es francomasesgaíladpr ? é demás 
aura por fuerza á tomar lo agénOjquando lo fuyo non 
le cumpliere,é íi de lavna parte ganara amigos por lo 
que les diere , por la otra íerlehan enemigos aquellos, 
a quien lo tomare. 

En efío fin faltar coíá feria poner á vn reyno; con lo 
qual acomodando ávnbs,lQS otros quedarían quexo-
fos:porque remitiendo parte de las rentas fe aula de ha 
zerfaka á las deudas con que fe fuftenta la mayor parte 
deLY eílan lexos los que en eño fundan el defempeño 
de vn rey no^que les podríamos dezir que aunque fe re 
mitieíTen las rentas reales todas juntas,fin auer dello in 
conuenIentealguno,y que íí tras eílo le entraííen á vna 
Republicatodas las riquezas de los otros reynos no 
mudando de coñumbre ni proceder en fas cofas,no fo 
la no fe dcfemperíaria?mas antes vendría á mayor po-
breza,y á mayor necefsidad.Porque quanto masfoltu-
ra fe le dieíTe, mas occafion tomaría para deíoiarfe deí 
caminbciertoipor donde ̂ uiajde pa0ar.áfu'.cíeíemper 
ño,como fe ha vifto en la grandeza de bienes que le ha 
entrado á muchas Repúblicas de otros Rey no:> que de 
*nas de np les auer hecho afsiento ; como cuerpo mal 

L - Teglado, 
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redado.los ha lacado de ÍJ,V hecho tanto cuiTo.en eflo 
q ha meneíler nucua cur^y nueuatraca,en hazerles re 
tener todo lo ej es neceíTarío.para poderles hazer bol-
ueráfu eftado fíorklo.Y anfi no es elcammo,el que pre 

• renden tono aráíureíl:auracíon,por donde la liberali
dad de el Principe, que ha de facar fu principio de laver 
dadera^y juila determinadon:y de lahonefta beneuo-^ 
lencia^Dode fe concluye, que aunque en todos tiem
pos ha de fer magnanimo^en el que es de necefsidad pa 
ra hazer franqueza^ha de ver las leyes de la liberalidad: 
q mandan fe mire bien a quien fe da,y lo que fe da, en 
que tiempo,en que lugar, y á que fin , y el poder de 
aquel que da,lo qual íl faItaíre,no fe podría dezir largue 
za,fino prodigalidad, que de virtud paííariaá vicio. Y 
afsi para acomodar las cofas de vnReyno , es primero 
neceíTario prepararle^ medicinarle,'haña ponerleen 
vna preuiadífpofícion^en que fe le afsienten las como
didades grandes que el tiempo le offrece^par a fer rico, 
y poderofo y exceder á las otras mon archias.Y aníi to 
da la fuerza de arbitrios eílara' en reduzir^el fer de w i 
Rey no á fus principios.-que quanto mas á^éfto fe acer^ 
care,mas fuerp,y mas falud cobrara-.haziendo lo mif-
mo en eldefempeño de fu Principe,á forma que con-
feruando el bien común, buelua álos mifmosprinci. 
pios,que quato también áeílo fe llegaren,las cofas de fu 
Rey y de fu Rey no,mas fuertes, y firmes quedaran,y 
en mayorbondad,y fortaleza.Y es porq^odos los prin 
elpíos de las Republicas,y de los Rey nos fiempre tiene 
bondad,y proporción en fus cofaSjmediáte la qual ere-
ceny fe augirientan.Y auque ayan tenida diuerfas alte 
raciones que la ayan mudado, el eftado mas florido q 
lámastuuoelnueftropodemosatríbuyr á la expulfio 
«las Reyes eathóKcos,dclosMoroseneños Reynos 
u . - — — - hizieroas 
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hízíeroiydefcle entonces fe le puede dar Tus pnñcfpios^ 
y nueuo nacimiento en perfedion?bondad y perfedo 
eíladq de fu monarchia realEflos fandos Reyes co ílis 
leyes, y ordenanjasdífpuíierQn las cofas déla paz ; y 
de la guerra avn eíbdo íeguro para la conferuacion, y 
augméto de fu República. Ydefde q Theodorico vna 
de los Reyes Godos de Efpaña la ocupo j y Sifebuto 
fu fuceíToren el ario de feyfdentos y quinze 3ó como 
San Ifidorp , y el Ar^obiTpodpnSJRodrí^^ , y don 
Alonfó de Burgos dizen Suhintila hijo del Rey R i -
Garedo3eh el año de feyfcientos, y veyníe y ocho qui
tando delía eí pefadó yugo de los Romanos lafub)c-
¿io:y defde que los Arabes^por traycíon de el Conde 
do Iulian,IaentraroporGlbraItar,y deílruydo el Rey-
don Rodrigo, y ios fuyos, tiránicamente la ocuparon 
cafr toda, en el año de fetecieutos y catorze haíía que 
los Gatholicos,y gíoríofos Reyes d5 rernando,y doña 
Ifabel en el año de mil y quatrocientos y nouenta y 
dos , echando todas las Mezquitas , y Sinagogas de 
Efpaña, varrieron todos los enemigos declarados de 
nueftrafe , y puíieron la primer vandera ChriíKana 
<n la Ciudad de Granada , no fe puede dar monarchia 
.perfeében nueílra Efpaña,como la de entonces,y la q 
defde ellos en algunos tiempos duro, que defpues co-
meneo a declinar hiílaeíios en que felicifsimamen-
te rey na el Sabio Rey que nos gouierna, cuya chrif-
tiandad y fin£lo zelo en continuación del que fus pre-
deceíroresnueftrosChnftianifsimos Reyes han teni
do para fu reíhuracion la afíiígida Efpaña masque 
nunca auia meneíler , pues como es ordinario e« 
las cofas hunianas, le cupo la peor fuerte de hallar fu 
monarchia mas declinada que halla aqui. Y aunque 
como defeendient^legitimo varo, de tan efclarecídos 
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Principes,y foberanos íeñoreSjtíene^y íli(lenta la ma
yor,}/ mas ílipremam o nar chía , en fubjedion de rey-
nosjy eftadosjy enrodó lo qüelapuede hazer fuprema 
Ha llegado al tiempo que todos juzgamos por de peor 
cóhilicidn que los paflados.. Y es la razón porque def-
que fubleron eños-reynós al-éftadq •mayor, de.-fu per-
feclion han declarado mas el imperfeto que aora tíe-

rneñ;:y aunque eleílado íiorido no fe entiende que es fu 
• birála cumbre deperfeftiGnjporque no ay Cofa peí fe 
" fia enlas cofe perecederás,y menOs;en las aciones Bu, 
'manas, cntoccs fe puede dezir effado florido de vna 
Republica,(]uando fube al más íilto grado de id grande 
za,y hermoíura:o como otros dizen quando es menos 
imperfetos que no fe ve ni puede conocer, hafta def-
'pues en el tiempo de la declinación, y los RJomanos ío 
echaron de ver en fu República quando fiendo- con-
ftituy da en vn eftado Ariílocratico, floreció tanto en 

Liums.. tiépo de Pápirlo GurfQr,y defpues vieron que en nin-
-̂5>. gun otro tiempo/ue la díciplina mili tar^ la domefti-

ca.ías leyes,y ordenanzas mejor executadas 3 la fe de 
lo s hom b r es: m as gu ardad a > ÍU r eligionm as íuauemeti 
te entretemda,y los vicios con mas feueridád caíHga-
dos?y lospremios mas igualmente repartidos, y reeo-
péhíadós: y ánfino^íeballa quevuiejOfehombbes rhas 
valerofos que los de entonces. Nunca nueíl-ra Eípaña 
en todas las cofas tüuo mas alto gradorde perfedion^íú 
crecimientOjaugmento, y eftado florido que en aque 
llóátIempos,en que á fus Reyes Gáthoücos les relpían 
décieron todos los diñados de honra y gloria que fe 
deuen álá verdadera remuneración de la virtud. Y mu 
chas cofas llegaron á florecer en tiempo de eftos glo-
ricfos Reyesque leuantarou algunas Repúblicas en el 
líias alto grado de felicidad; y d e grandeza que jamas • 
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íiaíla allí tuiueran,enque fe eonferuaron haílaqúe dcf 
pues comento fu declinadon^á laqualno fepuededar 
verdadero ni cierto principio !, queanfí como dizen 
los médicos que en él cuerpo humano á quienfonco-
paradas laSiRcpublicas^cadadla feva agregando algu- &uott¿tc 
na coí¡i,que;tiene necefsldad de cura,anri ha vder entri 
do en aquellas la rtiala confiítucíon de fu mal por me- ^ & 
dio de los acidentes intrinfecos^y de los: de á fuera,que 1 ° ^ ° " 
las ha y do difponieji do al eftadd en que éftá, y puefío q m 
en tiepo de los mifmos Reyes quedaíien ifbrtaíecidas, t&ne 
y reduzidas(íi podemos-diezir^a fupropirló: nacimien*' 
to,enelqualnoayRepublícaíquei)ó tengaía bondad 
que lehazetomar la primera reputación / y principios 
de fu duracion:no puedefer menosfegun regla délos 
que defta materia efeduen/md que vuieíTeníde declí-
nar,y yr recibiendo enjíí pocoapócoitales accidentes; 
que Ies quítaííen la fío* de ái budn citado j y lecho; las 
dar mueílras de fu aparente deelinacion. Acuya cura^y 
remedio los Principes han dekcudirteoma mfedicos,a 
quieti es comparatlo'dl/Rey:el.qual quando veevelhu> . 
inor,;venenoíb,fejiibra,dolp0r 3todQ?elcuerjÍoj itidé tai 
fuertepr-óciara b íálud-qtic.tQda^. lasiregf a$.. de - íli wt.^, 
las emplea enfortIficarle;>acudiei4do á lomas debií;y ne 
ceísitadodeíuíocorro^ ; — ',obr»síi 

. fe&o aimprfeBojeflétí 

yexecmenlaskyskdellas.. > 

NO baila para fer reputada vna República p t í r l ^ ^ - ^ * 
mas dichofa,q otras aíi^ los Piiicípes qla g o u l e n j ^ ^ ^ 

m>íeanmasíabios/mas prudentesjy mas?vín:yo&k|wef/w Tfalm® 
los que gozaron de el:ílondoeílad0iden¿? í¡ la vkmdl 87- * 
Que en^ipsíiabdkos focle£iltar? esi c 
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mítíria mediana , y acertada cura de el buen Prín
cipe: mayormente que la perfe¿í:ion de vn Reyno? no 
confifte en ía grandeza de eftados^íino en la conííílen 
Ée,yarmonioÍa|uílicía de entre los ciudadanos. Efto 
fe vloblenenlosRomanos^uenünea fueron maspo 
derofosjní mas ncos,ni mayores quedeBaxo del Irtipc 
.río de Trajanb, elqual auíendo pafíado el rio Euphra-
tesjconquífto lo mas de el Arabia Felíx,y hizo la gran 
poete de el Danubío,de que en eftos tiempos fe vee en 
lasfeñáleSjy fubjefto las mas barbaras, y fieras nacio
nes de aquel tlempory con todo ^fté poderla auarkia, 
la a mbicion,Ios vícios,los deleytes excedieron tanto, 
^ue no les quedó á los Romanos fino la fombra de la 
antigua virtud. • ' 

El florido eílado de los Lacedemonios no fue deba 
xodelosprimerosReyes ,niálos Principesdefu mo-
narchia^fino deípues de la rotade losPerfas, hafia que 
fueron feñores de la Grecia, y abrieron las puertas en 
lusGIudadesyal oro, y a la plata contra la prohibición 
de fusLegiíladores: con que vinieron á defcaer de 
tal fiierte de fu primera bondad, y loable reputación, 
que en breue tiempo dieron al traues con fu Repúbli
ca. Aníi podemos dezir^que antes de los Reyes do Fer 
nando,y doña Ifabel,pudo eílarnueftra Efpañaen fu ef 
tado fíorído,y en tiempo dellos,y deípues dellos: aun
que con alguna demoftracion de cayda , deípues de la 
gran perdida del Ghriflianifsimo Rey don Sebafiiafi 
de Portugal,por las refultas que della han procedido. 
ElReydonPhelipeíégundonucítro Señor , procuro 
refticuyr Ips eftados^con la ordenación de fus juilas ler 
yes al mas íé§uró,y dichofo queferpudo,fin dexar co 
la quéno hizíeiíei niley que no renouaíre,y aunque fue 
jraadefupqderjfofi^dec^^^ qual 



jamas en ningún Príncipe Ghríftíano ía vuo V nofe 
coníjguio del todo el San d o fin de fu buen ^elo. Por 
fer eíte mal tan ordinario en las Repúblicas, q dizé al
gunos q es neceíTaríorenouar las leyes cofas delega
do de cinco en cinco años,porq de otra manera es dif-
ficultofo^poderfe mátener ios Réynos,d fuerce q no de 
diné:yhaziedofe efto,dizen, fe refórmalas coftübreí 
inclinadas cotra la ordenado de las leyes, co dnueuo 
terror q toma de ver caftigar á fus trafgreírores,y á los 
que tienen por gradeza no las refpc¿hr>ni obedecer,y 
tenerfe por exéptos delías,y dan por razón q en perdic 
do los hóbres la memoria de el caílígo, toman atreui-
miento de intétar cofas nueuas:y no es ta mal medio q 
no esneceíTario proueer enel para retirar las Repubii 
cas azia fus principios,teniendofecuydadoc6 acornó 
dar las ordenarás al natural dglos fubdítos,y af$i én quá 
to á efta obferuácia de las Jeyes,y de todas las conftitu-
ciones reales ninguna parece mejor q es que los títulos 
mas principales de las Repúblicas por feruirá fus Prin 
cipes7y cuplir co fu obligacio^y hazer lo q Dios manda^ 
y por fu bien particular,y por el vniuerfal de lapatria^y 
hóra de todos tome la mano en fer ellos los primeros 
fcn feguir la ordenado de los Reynos aníl en el excefío 
de los gafl:os,como en procurar para el biéde fus bazic 
das,en todo bué tráto:qno qremos dezir íe o cupe ni en 
ia labor de¡el cápo,ni en otras octrpaciones indignas de 
fus eíhdos?porq efte nóes fu ofHcio,y losados milita
res^ fon dé fu inñituto,no védriá bie co femé jates exer 
cicios,mas fin obligarfe á efio puede muy bie recupe
rar fus eílados,y reduzírlos al bué vfo,yaprouecbamié 
lo,YIos q notienéeftas oblígaciones,podriámuy bié bo 
rarfe co la labráf â y Cria^ary para ellofera de muchoef 
fedoja ayuda i los efclauos^q todas las mas bié ordena 
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das Repúblicas han víado : comoreveé de las deter-
rriinaciones dalles del derecho.y mejor del vía que de 
líos oenen ios declarados enemigos de nueilra Eípa-

- ña aprouechandoíe del rudor7y traba)o?que de ios nue 
ílros que captmao pueden auér.Y aníi á ninguna Repu 

- biica eíbrlu efto maljpor eftar la labor de el campo tan 
deEunparada de la nobleza/a que todos afpiran, y fina 
l̂a quííleifeoiegiiírpor.fos.perfonas , lo podrían hazer 

.-pór las-de-íus efcíauos.Y los queá eítonofe aplicaí?en7 
'podrían l u i r l a s contrataciones por faftores,y agen 
tesjy cooíeruamntodo elaplrató defu nobleza,y biui-
ran mas ricos ..y honradosdo qual feria mas cierto, fi fe 
les abrieile lí puerta a la honra, á la anthondad de los 
;ofhcios7y cargos,y audoSjdignldades^y honores^quc 
fe dan á los nobles , y vniuerfalmente feria muy vtil á 
vna Républica^que t o d ^ los principales dq e l Rey no 
foeííeniosprimeros que íiguieflen la renouacion de 
Jas leyes^y las demás nueuas conftituciónes, que fe hi-
mefíenjaníí en gaílos, y trages : como en todo lo de
nlas tocante á la policia: porque fe ha vifto por experié 
cla que aunque las ley es que tratan de la deciíion, y de 
terminación de las caufas, eílan en fu obfcruanciapor 
íer executores de ellas los letrados que vnos contra 
otros patronizando á fus párteselas alegan,las que toca 
á gou|erno,y büena policía de el Reyno ? que f0^ ítias 
Importantes^ mas en bien comnlun de todos,fe óluí-
4an:an0 porque la nobleza no las admite en ado prati 
co,por eftarpueílalaeftimacíon f enqifenofeexecu* 
íen en fus perfonas: como porque en paíTando délos 
primeros impetusjluego fe oluidan. Yay innumera
bles ley eSjy triuy )uílas?y de gran prouecho recopila-
c|as3que no fe vfan en muchas Repúblicas por eftos ref 
pcdos>y es que qualquícrpermifsion en la ley por pe-
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quenaq fea viene á parar en vna defenfrenada lícecía co 
que fe deAruye del toda Lo que no %ria aníi, íi los que 
quanto mas nobles, quanto mas conftituydos en chV-
nidad/ueíTenlosprimerosque vfaílen de la reforma
c ión^ buen vfo de las leyes , y del julio gouierno en 
fus familias:aunque no fea mas de para íignificar al puev 
bIo:quemoftrando íaber3.yprudenciaren laEconoml 
c-a fon prudentes.para el gouierno vniuerfal de fu Re-
publica.Porque fi los íurifconfultos ? y los Legíílado-
res han reduzido las leyes , y ordenanzas de la policio 
délos Collegios,y de las familias , á vnamífmafcien-
cia 3 entendiendo la económica por el julio gouier
no, que el fabiopoííticodeue guardar entre los de fu 
caía, y de ía authoridad quefobre ellos tiene , y déla 
obedenciaque ledeucn.fera muy grandeargumen-
topara que el pueblo reciba alegría, con fu gouierno, 
el ver que en el de fu cafa los , de quien es gouernado, 
exceden á los demás. Y aunque Ariíloteles la tuuo 
porfcÍenciadeadquírirbienes,en qualquier de ellos 
dos cafos toca mucho á los tÍtulos,y a los que fon mas 
nobles,y en lo vno,y en lo otrorrefulta mucho bienal 
commun de todos: pues aníi como la familia bien re* 
glada,eslaverdaderaimagendelaRepublica , yanfí 
como el gouierno prudente de la caía de el masílluf-
tre^es el verdadero modelo de el de vn Reyno v. y an
íi como todo el cuerpo fe fíente bien , quando todas 
fus partes en fu compoílcionhazen fu deuer,dela' 
mifma manera las Rep ublicas gozaran de profperidad 
guando fuere bien gouernadas las familias de íusciuda 
danos:y mucho mas las de aquellos,en quienes el me
nudo pueblo tiene pueílos los ojos.Los qualés feran de 
tan buena reputación^ de tan buen exemplo , que los 
Muenos lósdeííearanimitar,y los malos tendramver-
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guenca de tener fu vida contraria á las delIos.Los q par 
ticular mente hízieron en Roma eílos buenos effedos, 
fueron Orado Cocles, «Sccuola, Fabrido ; los dos 
Decios 5 Rácula 3 Atillo, y otros muchos de los caua-
Üeros Romanos que con fus virtuofos^y loables exem-
plos hazian en Romá cafi el mífmo eííedo que hazíans 
lasleyes.En ordena eftoelLegiíladof Licurgoman-

%. <($*mn que jas jeyes no {*e puíJeflen en efcripto , yaníi 
melegan- npneavuo leyes mas fuerte^ , ni mejor guardadas que 
ter mjtí- jas fUyaS ̂  y por ello , y por el buen exemplo, que lo$ 
tM.de ture nobjgs dauan ^ las llamauan los ,1 demás redes. Efta 
mturalh es |a principal razón por que en todas las comunidades 

bien ordenadas, antes hade comencar la obediencia 
\defus coftituciones por los que fon obedecidos, que 
llegue a los que han de obedecer. Deloquaíreíultíi 
concluyr, quejas deíbrdenes que mas deícomponen 
vna República primero, no han de tener acogida en 
losbuenos;y principales de fu Reyno^que las vengan á 
defechar los demxs, y íi en eílo 0o fe repara, no fe po
dra confeguir por tan fuaue, y virtuofo medio, lo que 
tanto fera fuerza entre los fubditos. 

Y qüandola conferuacion, y honrada feguridad de 
las leyes á los Reynos tan neeeíraría,falieíre en eftos de 
lo que tenemos propueílo, pues los neruios de las Re-
publicas fon las leyeses fuerza fe ayan de guardar , y 
mantener en nombre del Principe, que para ello las 
promulga por la juila compulfion de la pena, deque 
han de fer executores los Confejos, Chancillerias , y 
juezes fupremos. Para que haziendolas cumplir á 
los inferiores, yellosá los de fu Rey no, ninguno ni 
por nobleza, ni por authoridad pretenda eftar exem-
pto de lo que fu Rey manda 5 y ordena , en que con 
fifte todo el fumino bien de las Repúblicas. Por que ía 
, • , ' > i fuer-
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fuerza de las leyes foloefta en mandar prohibir, per 
mitlr^y caí1:/gar,y la de los magiftrados en lo executar 
á quien es mas proprio la execucion; que eíla propría T j . . 
ley , que es muda , y el magiftrado la ley víua 7 ^ ? f 
que lo obra todo. Y es que la ley no tiene otra cofa m!f'dele 
mas que la prohibición , y elmádato deffummo Prin ltbus'c'om 
cipe,que aunque imponga pena , nunca fefigue tras ms'^dc' 
la inobediencia , fino es declarada por los juezes, 
que la hazen guardar. Por manera que toda la fuer
za de las leyes eftara , ó enel buen exemplodelos 

v nobles , y mas principales, ó cnélferde los magif
trados , en quienes confifte la verdadera execucion 
de los mandatos del Príncipe , que Demofthenes 
Ilamaaa neraios de la República. Y anfi lo tee el 
parlamento de París , el qual pueílo que el Reyno 
de Francia es mas fubjedo a las leyes, y ordenanzas 
de ííi Rey que otro ninguno , las haze guardar en 
toda obferuancia, aunque fea al mayor Principela-
zíendolas renouar , yrefplandecer entre los fuyos, 
todas lasvezes quefe offrece la execucíon deílas en 
alguna perfona iíluftre del Reyno. En Roma lo 
que mas fuerza hizo, fue la ordenación de los T r i 
bunos de la plebe , y de los Genfores, los quales ani-
mofamente concurrían á executar las leyes y contra 
el poder de aquellos que no las guardauan, en cuya 
execucíon fue tan notable la muerte de los hijos de 
Bruto , la muerte de los diez ciudadanos , la de ' 
Melio Frumentario , la de Manilo Gapítolíno , la 
temprana muerte del hijo de Manilo Torquato , y 
la execucíon de Papirio Gurfor , contra Fabio fu 
Macíbro , y la acufacion de los Scipíones : que 
comoexcefsiuas , y notables cada vez que fehizie-
fonpufíeroná los hombres en raya, Y <juando def-

puesco-
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pues Gomen^o Roma^quee í lono fe hizíeífe , fino 
de tarde en tarde , fefue dando lugar , y anchura a 
ios ciudadanos,á que deípreciafíen las leyes , y á que 
defpuesparahazerfelas guardar , fueíle con mayor 
peligro^y alboroto. Los autos de la fe , ydemdftra-
cion de la gran redítud queel tribunal fando de ja I n -
quificio fin acceptació deperfonas algunas vfa ha apro 
uado en eítotanto , que da fer, y esencia á la deuida 
authoridad del San6:o officio , y refta juflicia que en 
el fe adminiílra. Y aníl algunos de los que mejor han 
efcripto enmateria de eftado , tienen por tan bue
nas , portanneceíTarias , yprecifaseíl:asrefeñasry 
mueftras de jufticia 3 que fundan en buena policía 
conuenir muy mucho á las Repúblicas que femejan-
tes execucíones- f fuccedíendo los cafos no fe olui-
den , y que las ordenanzas por lo menos de díez en 
diez años fcrenueuen , porque al cabo defte tiem
po los hombres comienzan á variar de coílumbres,l 
y fino fuccede ó íéhaze alguna epíá , porla qualfe 
lestraygaáiamemorialapena , y íc les repreíente, 
enlosanimos eltemor,{éoluIdan luego de todo , y 
quandoalargo tiempo íe quieren executarlas leyes, 
concurren tantos delinquentes , que no pueden fer 
caftigados fino es con gran daño del commun , y de 
fuerte que es necellario cuitar las penas , y faltar á 
lá execucion de las leyes , y álapropria falud deel 

pueblo^porqueen ello coníiíle la caufa masprin-
cípal, formaly cílencial de todo fu reme

d io^ de poder permanecer en 
bueno,y díchofo. 



*Ía>.e ¡os daños délos eónfosy Áamkos^d>eftn/m úr¿~1 u 1 '- • -

•:.•'X -yl. Vcfio eslo que'impartaiilpriríGÍpé; diTpanar: : : : 

Uar 4aeíerrorxjiie figuen.y qüecnt-iendanloSTm'en 
heredados y todos los VaíTalIos que es enarnlo maniíie 
fto fundarfu riqueza en víuirpor cuenta de cenfósrcti-
yoyÍD ha couen'do reduzir á termino.que ya pocos le 
apitecen^porq eí que hada aqulíe ha víado hafido per 
ididode muchas Repúblicas. Y es que eí mercader por TvnoceíP 
^Iduícordeelfeguroprouecho delós cenfos dexa fus Vz/r^' 'de 
tratos.elofficialderpreciafu.officío, el labrador dcxa tó^'^/ 
la Iaoranca;eIpaflor fu ganado.el noble vende fus tíer- l m d ruy 
«as^poMrocar ckiito que le vaii\an, por quinientos de < ' 
el juro;íin conílderarque auíendo dado todos eñefte ' • 
trato la renta firme de la heredad fe acaba, y el dinero 
fe va en fumo.porquevno que labraba de íliílentar a fi 
yaírenordelceofo.yáíosdemasquepíden^ydeay • 
amba fepuede hazer cuenta que de la pocagcnte que 1 ^ 
traba^^á la que hueíga^fiíe á razo- de viiopor treynta. ; 
Deílo fe /iguen los pleytos de acreedores, lasgran Jes 
coilas de Iascobran^as,y el eftar atenidos muchos airé 
dito sy en faltándoles faltar á fus créditos.Con los cen-
fos cafas muy fioridas fe han perdido, y otras de jrente 
Baxafehanleuantadodefusofficios,ínuos,ylrJorac2S? 
ala ociofidad3y han venido algunos Reyncs ikbren -
vnas Repúblicas ociofis, y viciofas 3; y deílmydo lo • ; 

muitre, y antigua rtoblezade otras.han púeilo muchas 
monarchias en eftado peligrólo. L o í c e n ^ M é m a 
'm millón de ejecutor cs^énte perdida^ue vine de el 

fudor. 



B̂e dam- 174 Mimen^eprnítco. 
msc3 ^ fudor ageno molcíla^cio los fnbditos con terribte 
commodts extorfiones.hombresiín alm^s,d¿ malas confcieneias: 
exattoruy que Tolo íiruen de deflruyr á los nobles , ya todos los 
de de ¿emas de las R épubiícas > nó folo en e íbr efpbrando 
mmta cru hDríis,y momentos de {os plazos : fino en fer tan 
delitate» .crueles,iy tan tíranos , queelpueblofe quexa i dé 
C ^ ^ i r i ^ .qUe-para cobrar los réditos , ; paguen otra tanta 
maxt ^ cantidad de coila? a eñe genero de gente tan 
crga fuh- pernlcíofa en las Repúblicas. Los qúales como gen -
dítos re- te foj confciencia , y peor que Pabiicanos , haa 
fert pluri fido , y fon authores del gran defoíamíento ;que al 
nu Tetr* prefememuelios R ey nos padecen , y e í ioesvnade 
Gregartus hsprincipales cauías,porque tanto huyen de confen-
del{epti~ tir en ellos. Y pudiendofe como fe pu^de dar me^ 

hl . 1. dio en las cobranzas , deúe el Principe ecbar. de 
cafqlfol, íli corte a los que de eílo tratan , pue^feveeque fon 
13^. caufa , áque por fu Crueldad caygan tantas mal--
JFures pri diciones fobre lo que fe paga , tantas laílimas , tan* 
mtorum tos lloros , tantas deílruyclones , y aíTolamientos 
m fiemos de cafas , yhaziendas, y lugares como hemos víf-
a t r inco- ip^y vemos cada dia:deque no fe pue<¿le eíperar buen 
pedihns frud-o en el empleo : pudiendofe daí" otros medios 
¿etatcm masfuauesenla cobranca . Y no efcufando ( como 
dgttnt.fu- dezia el Emperador Seuero ) elmaldeüosfera bien 
respubli- que aya los menos que fer pudiere r porque ellos fon 
ctmaurO) de quíeri dezia Catón que hurtando a las Repúblicas^ 
atque m ?ndán cargados de feda,y oro , y fe licúan lo mejor. 
purpura. Eílo mifmo pidieron los Francefes á fu Rey En-
hoc dice- rico fegundo el año d ; mil y quinientos y cincuenta 
hat C a t o ^ k p , oíír-eciendofe á eoníivgnar las pagas , con 
pro w re- mayores,, y mas auentajadas condiciones, qué los 
fer; Gel tecaudadores las>podían h^zer , y eflo mifmo es lo 
limhh.w queconuendra cu las Repúblicas eatodos tiemposi f 



Y aísiTerá ncceíTarío dar corte al remeJío7y defempe -
fío común de todos tomando medios íuauespara eIío¿ 
como lo feria el acomodar las cofas á forma.que ei me 
diano pueblo medre.y bueíua mas haziafus principios 
donde íi auía ricos lo eran de veras „ poroucfolo efce 
nombre merecían los rimladós?y cauaiíero's que en ha 
zienda,y en valor illuftrauan los eíbdos y grande
zas de fus Reynos. Los quales juntamente con los hf-
da%osnobles,y ricos que antiguamente auia , eran 
en numero tan proporcionado á los demss 3 q ue con-
trspefando hazla íi el numero de los otros hazian eílar 
en fiel las otras dos partes, pobres y y medíanos con-
feruandofe en la irledianiá los dos lados de pobres 
y ricos que es la que íiempre los fuílentan.Las quales 
íi por vn lado, fe inclinan al de los ricos , y por otro 
al de los pobres , deuiendo fer ia mayor vendrá a fer 
la menor , y mas defamparada/porque ala parte de 
los ricos fe acogen la mayor parte de la medianía, 
porloscenfos , por las dotes, y opr los mayoraz^ 
gos,quehurtando delosricos, y de I05 medianosha-
zeH vn cierto efíado 3 y genero de gente de porí í , 
que fin fer de los ricos ni de los pobres , ni media
nos , ponen las Repúblicas en el defeoncierto que 
feveen. Porque en fu deíígualdad fe pallan muchos 
al numero de los ricos , que no eftuuieran malea 
el d? los medianos , y otros que fe ponen en el de 
los caualleros , que eíluuieran mejor en los tra-
tos,cn las ocupaciones, en los officios, y en la media-
nia , que íigmeron fuspaíTados. Muchosdellos fien-
íen eíle daño en fus cafas , y hallanfe en taleftado 
que no lo pueden remediar,y ellos , y las Repúblicas 
padecen. A las quale? en auerfe por ellos falido,y defen 
cafado , delacompofíura^de elpueílo , ydelefta 

do que 



B¡humJ^efuhlícú9 
do'que1espertén^cevha«techomahca,y cQm5 ímpe 
dida andar arraftrada á lapartedelospobrcs.Hanfali-
do también muchos déla medíania.por auerdellG que 
rido tantos faltar al tercio de los ricos5y por el al de los 
caualleros,y dar tart en vazio que fe han buelto i la pri 
mera clafíe^derntiendofeíes las alas de la hazicnda,por 
no guardar el medio que fe le aconfejo a Icaro. M u - ' 
chos daños fe lesfigüen defto á los medianosiporque 
dcmas.de fu diminucion^yfer pocos para tantos > ^ 
fer acoírados délos pobres por fu pobreza,y de los r i 
cos por fu nqneza/on los quefuftentan los ricos,y ma 
llenen los pobres, los que conferuan los religiofos.los 
que enriquecen los Ecclefiafficos^os qu- entretienen 
lasfuer^asjos que firuen alPrincipe,ylos que págalos 
tnbutos.Convef fe todo eílo,eíl:a tan defamparada,tan 
aborrecida.tan debilitan flaca lamediama:quelleuan 
docomolleuaelpefo délas Repúblicas fobre fí,noes 
menosfmo que ha de hazer el fentimiento ? que todos 
vemos. Laqualentre los malesque padece tiene por 
daño propno,el que nace de fi mifma porque coma 
la parte cancerada come fu propria fuíl:ancia:anfi ay en 
la medianía infinita multitud de gente que deshazien-
do efte lado confume.y gafta á los de fu proprio gene-
ro.Éftos fon algunos que con velo de jufticia alteran,y 
rebueluenlas Republicas,y confumen con pleytos, y 
diíferencias^ 
b e i los que por pafsiones, ó por fu poco faber 3 tienen 
llenos los tribunales fuperiores'de íentencias agrauia-
das que para las deshazer, faltan los fubditosafus of-
ficios,y confumenlas haziendasEn efta cuenta entran 
muchos hombres- de letras que por no auer paíTado 
por elexamen^y cenfiiraíque los demás acerca de los 
iuezesinferíore5,mueuen caufasinjuftas:y mucho mas 

; ; los que 
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los que las efcriue^tan íln guardar la fidelidad, y lega-
lidad,que deucn^quc no tratando fino de coger las ha-
iiendas de fus ve2Ínos,eílados,GOiKejoj,y communí-
dades, figuen al defcubierto el deforden de íasleyes, 
porque aunque fe veen fus exceílbs,nó ay orden de re 
frenarlos.Los recaudadores de rentas,y juezes que fía 
man executores quefuftentan muchas Repúblicas con 
grari daño de el commun de todos fus éfbdosjon tam 
bien los queconfumen,y deshacen á los medianosdos 
qualespor ferinnumerables,y tantos,quando no halla 
en que poder vfar de la violencia de fus execuciones, 
tienen por trato pagar las deudas de antemano, para q 
fe les den las cobranzas delIas,conque hanaíTolado mu 
chas illuílres cafas,y el commun de toda la medianía. 
Y los que fe defpachan á la cobranza de las rentas rea
les fon tan peores que eílosquanto les exceden en las 
comifsiones3y es,que por fer bienes7y auer de fus Prin 
cipes vfan tan mal dellas,que deípuesde eílar contan
do las horas de los plazos en el modo de la cobran^ 
fon quales tenemos referido, y peores.Son Dolilla com 
mtin de£odos,y mas del mediano eftado; los v forero^ 
y renoueros,y los cabios, e intereiles que por medios, 
illicítos fefacan con gran daño de íu Rey3y de fu Rey^ 
no,y de las injuftas conucnclones que eílari introduzi-
das en algunas Republicas,á que es neceíTano cerrar la 
puerra^particularmente álos eíkangeros^la admlfsíori 
de los quales fi en algún cafo es prouéehofaies fin cóm 
paracion en todos los demás muyperniciofa.Y en qua. 
to á los cambios entre los de el Reyno/iendo maine* 
€eíFario,y que no fe efeufa por no hazer parar de el to
do los comercios,quando por eíla razón no fe hallen 

v ̂ sedios^por do los euitar/era bien moderar íosinreref 
fes:porque diííercnte razón ay de el precio que es afle-

M curado 



guradoenvnReynoófueradel . T añíí es grrmdefí-
gualdad contar los ímerefíls al vezíno al precio que 
2Í eflrangero, pues aquel eíla fegnro mas que el otro3 
con quien córre mas ríefgo^que pudo dar caufa al inte-

I®7>eute diiTerencíandofe eílo en el vezinó, que puede fer 
r¿?*<r^,z ̂  encarcelado, y fus bienes vendidos, para el feguro de 
CPmTfa. [a deuda, conforme la coíbmbre de cada República. 
34- Es de fuerte que aüque no parecieííe conUenir fe iimi 
x>lmpew íen los Interefles de los cambios, no ay ni puede auer 
mam fuá caufa p0r que no conuenga moderarlos entre los pro-
n?n ^e prios ciudadanos,aníí por el feguro de la contratación: 
dítad>fu comoporq es muy fanda,y piadofa cofa ajuílaí fe qua 
ram 3 fy> to mas fer pueda a la ley de Dios, dada a los Hebreos 
muñera queprohibió todo genero devfura entre ellos míímos: 

Juperinno la qual pueílo que fea inílítuyda en el teflament* vie-
centemm jp ^ que por el nueuo ceíTaron todos los preceptos an-
accept. fi en la cerimonial, moral, y judicial 3 quandp no eíla 
Luca.cd. por la ley Euangelica ó por la ley natural aprouada: 
benefact- con todo efío eii qüanto la vfura reíifle á la ley «atu-
te<2* mu ral, y Euangelica, y a las mifmas leyes ciuiles, es bien 
tuum da- atender á lo que la ley vieja diípone mayor mete ííédo 
tejnhdm proporcionada á todas las buenas columbres, y leyes 
de fperan vniuerfales de todas las buenas Repúblicas, que i fii 

imitación fue ordenado lo Biifsno por muchos de los 
nArifl. in Legií]adores?y delosquc mc|ores RepublicGS fueron,̂  
Tüht.Tlu entre los guales fe moftraron mas Ariílo£eles,Licur-
tarek go,Platon,ySoroí?* 
Ltcur. 
Tlaton^in %Suan necesario fea el remedio alas muchas funda* 
hh. dslegt ctomes de mayorazgos q fon en taModarto de las Ĵ ê  
hus ídem fuhltcasi 
Timaran F O que fe procura es dar forma á que quanto mas 
'fvh&e* J L ^r E*!^ ^ ^ 4 ^ vria RepubKcg á la mcdifinia que 

.) ' fc t ia ' 
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ta ,y al fer q fu florido eiado promete. A eílo no hazen 
poco eftoruo los vínculos, y mejoras de tercio y quin 
to,donde eíla prohibida la enagenacion^porcuyo me 
dio fe han muchos falido del citado de los medianos, y 
han pallado al de los ricos,no porque ellos lo fean^ fino 
porque co cfte título leuantan lospenfamientos, y po-
nert cafas grandes sy granes mas que las fuerzas de fu ha 
zienda alcanpn, íosquaíes quitando á la tierra fu t r i -
bnto,quieren que ella íes de por medio de otros el fu-
y o . Y como cada día fe ordenan femejantes dlípo-
íiciones ó con facultad Real, ó íín ella,han venido á 
fer tantos los que áeíle puerto han llegado, que no ha 
quedado en la medianía , fino renteros , y cenfua-
liílas,que oprimidos con la infuffnble carga de las ren
tas^ emphiteofis á que eílan fubjedos jamas pueden 
arribar; y anfi los vnos co el pefado tributo quepagan, 
y los otros por eftar atenidos á ello, vienen a paíTar 
tan mahquanto lo mueftran los eftedos que dello fe 
vecn.Por muy neceíTaríos tuuieron los lurifconfultos 
los mayorazgos ^n las R.epubIicas;quepor feren coa 
feruacion de las familias con que fe authoriza los Rey-
nos dizen fer ytilidad publica el auerlos: pero efto ha 
fe de entender en may orazgos de cafas príncípales,rí-
cas, y de ínuclia hazienda queauthorizen la Republn 
caxomo fon las cafas, y eftados de los títulos, y las de 
algunos caualleros hidalgos. q en feruícío de fu Rey ,0 
por otros juftos títulos adquirieron tantos bienes, que 
pudieron dexar illuílrados fus defeendíentes, y hazicn 
da,con que poder acudir alas necefsidadcsdé fu Rey 
y de fu Reyno , á cuya caufa todo el efbdo de la 
República fe hizo mas firme , y eílable. Porque 
es fin duda que la grandeza de los Reynos cftand© 

M i ' funda-



fundada íobrelas grandes é ílluílres cafasicomofobre 
grandes é immudables pilares , fifueflen diuidídas, 
perderían el apoyo en que fe conferua la monarchia, 
qne fuftenta íúgran pefo en la coníiílcncia de las cafas 
llíaílres yricas , como en los masfirmesfundamen-
to> de ella , y quedaría tan fin arrimo fl ellasfaltaflen 
o f? dlíinlnuyeílen que le feria for^ofo al Prínci
pe f)rm ir otras de nueuo. Pero aníi como feria muy 
prejudicialjuntarfe eílas ricas.y dar en vn viciofo ef-
trem o Je grandeza , elfer de poca cantidad , y ca
lidad iosvmculos,y mayorazgos perpetuos, y elauer 
tantos f es dar en el otro eftremo contrario, no me
nos prejudicial. Porque demás que leuantando á 
muchos á lo que no fon : y poniendólos en occa-
Con de grandeza ,, no la pudiendo fuftentar , nofo-
io diílrae á los pofíeedores , de la buena ocupación 
que deurian tener : mas también por efte camino fe 
quitanliasfuercasávn Reyno , con lascompfas , y 
ventas de los bienesrayzes que en los vínculos fe pro-
liibe, fummamentencceílarias albiencommun 3 y 
buen vfo de las permütaeiones , y en particular de 
la agricultura. Loquales caufadeque todo ande por 
renta ó cenfo y no por labor, y que los edificios 
cóntraeíí ornato , ybuena;policía alas Repúblicas 
tan neceflarios perezcan .- y de otros infinitos daños 
demás de lóspleytos que fobrelasfucccfsíoncs de-
llos ydelos anniuerfaríos quecadadiaay: que fon 
la mayor caufa , y occaílon de iodos los daños de 
vn Reyno. Y anfi aunque en la ley de efcripturaíé 
permitían los:mayorazgos en quefuccedieron los pri-
mogenítQS,y por ellos íe llamauan legales,no fe prohi
bía la enagenacion que es lo mifmo que fe guarda en 
los mayorazgos dc Franpi&ParaGompaííar los daños 

quepqr 
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porq ello A muchas Repúblicas han venido co vna fuá 
ue moderación fe podría ordenar que algunos mayo' 
razgos que en buen gbulerno conuendrian no ferio íe 
les díeíTe cabo con facilitar las facultades , en la ena-
genadon de fus bienes , y para adelante feria bien, 
quitarelvfo delosvlncuíos 3. y mayorazgos que pro 
hiben la enagenacion en quanto á la prohibición de 
traípafío; no fiendo por facultad del Principe, que pa
ra conceder lajviflos los daños^ poco fru£lo,que tales • 
mayorazgos traen a las Repúblicas,tendrá confide-
ración á no darla>ííno es que la cantidad , la calidad» 
el fer de perfonas fea tal „ que mueua á femejante con-
cefsíon. Porque fi es opinión recibida entre .algunos 
que deíla materia han efcrito que el mayorazgo es díg 
nidad,que dignidad puede tener , el que no la tenien- -
do yni enlinage ni en hazienda j leüanta los humos 
á lo que por ningún camino puede fuílbntar? Efta fue 
la razón porque los Romanos no admitían al eftado 
cqueftre(comode ello es author Carlos Sígonio ) al CdrolusSl 
^ue no tenia derenta.quatrocientos mil feftercios que gomus de 
eran la fumma a nuéftra cuenta de. quatro cuentos antiquo 'm 
de renta > á laqnal el queno llegaua fe quedaua por re Jtoma* 
plebeyOjCon que quifieron compaífar la fumma , á norUÍth.i 
laobligacion del eílado. Y era bien para[ que el que c.ifoLyi* 
lio tenia con que fuftentarla dignidad de cauallero, 
no hizieíTe burla del . eílado : y hafta llegar álii tra-
bajaíle, y'noi menofpreciaíle lo que pareciendo:mal á 
los del eftado equeftre les eftaua muy al ju í íoa los 
plebeyos. Y afsi vemos que de el v/o dé los cenfos , á 
quien tenemos hecho cargo ;del mal de algunas Re
públicas , ay infinitos dañpsp y entre otros porque en 
ellos fe prohibe la enagenacion , que quita las permu
taciones , y trafpaíTos, por pado exprefío para poder 
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vfar de la vía executiaa aunque la hipoteca efle en ter
cero poíreedór?y también porque efloruan las com
pras^ ventas en daño del Principe , y del commun de 
todosloseílados.Deloqualíeíigue que el Rey pier
de muchas partes de fusrentas,y parte de lo queen ef-
to falta-, lo fuple el commun en fus encabe^aínientos, 
y en los de mas impueflos. Demás de que huyen to
dos de cornprarbienes hipotecados, y acenfuados íe 
fuelen las tierras labradas antes perder que auer quien 
quiera entraren ellas, y darles las labores neceííarias a 
la buena efperan^a del frofto que prometen. De los 
cenfos reíuka el daño commun , con que fe hadefa-
cordado la compoficion armoniofa de muchas Re-
publicaSjperdiendo lasfuerps.el valo^y elfer, que an 
tes ten!an:porque fon confumidores de las hazíendas, 
eñragadorcs de las fuerzas, deftruy dores del tiempo^ 
apagadores de la virtud, incentíuos del vicio, y offici-
na de toda maldad. Por cenfos él labrador fe pierde,y 
elhidalgo fe eílragayel caualíero fe abátele! titulado íe 
ííumilla,y el RcynopadeccPor cenfos el mss baxo fe 
enfalda, el fediciofo fe honra^el viciofo fe conferua, y 
el mas malo fe repara.Y por cenfos fe ha quitado^y faca 
do todo 10fhueno de los buenos, y fe hía dado á los que 
vían tan mal deílo,qpiaziendo vna República de gente 
jcncantada,fin feguírel Inílituto natural,y precepto orí 

ginal.yantiguoqDiosa los hombres dio,quieren 
negar á fu propria naturaleza el tributo deui-

«do;y bíulr contra la orden ación diui 
m co el fudor,y trabajo, 

1 de otros. 

(•?.) • 
%Com$ 
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^Como en remediar elTrinape efios Janos confiflcgm 
parte de l¿ J^flauración de fu$ ]$eyn(K$\ 

DEzia Platón que no auía cofa mas difficultoíh ^ ¡ ¿ f j ^ j 
de proponer : nunasdudofa de confegnir que ^ legthu* 

laintrodudon de nueuas ordenaneas dasquales, fi to- ^ ¿ ^ ¿ . ^ 
can al eftado^con qualquier mudanca, que por ellas le ttanes m 
iiaga,amenazan grandes peligros é inconueníentes. 
Porque mudar las coftumbres^y los eílatutos que toca ^ 
alas fucceísiones, á los cotraclos^ó á las feruidumbres, 
de mal enbienes eaalguna manera tolerable?mas mu 
dar las cofas que tocan al eílado , y lo que en el efta in- / 
troduzido,cs reboluer los humorcs,y dar en otro mas 
:peÍigrofo,y es que ÍI a-vna enuegecida República (aua 
,que fea poco á poco)le remueuen los flmdamétos que 
le rígen,y fullcntan aunque fea por ponerle otros me-
.|ores?corre taro peligro de caer,q a las vezes es mejor 
dexaríu curfo,que no apreíararíele con mudanza de 
fiueuas leyes. Aquí es donde topa el eferiuir en la mate 
xí» de eftado de que todos tantO;huyen,por el peligro, 
yladlfficultad , que quitan los fruáos de fu trabajo,/ 
difponen a los que en ello fe meten a tantas calumnias. 
Mas eíla máxima aunque deuefer tenida en mucho.es tíoceflde 
en quanto á dezirque no conuiene mudar cofa algu- quo maxi 
nade las leyes o columbres dcvna República q mu- me lamen 
cho tiempo fe aya con femado en buen eílado,aunque tatur Te-
fepretéda prouecho apárete.Pero quádo la coílubre ó trus Gre~ 
la ley^por muy antigua que fea la han puefto en efbdoyromtf in 
qvae del fe ve,y conocejque el no mudarla es cofapeli-y^/í lihri$ 
groía, en efte cafo no corre la razo de Plato, ni de los de %epu-
que le figuieron. Por que feria quitar el remedio ne- hltJth, i .c. 
ceflarlo á las cofas , y la medicina á. losen fermos, i.num.i. 
y el reparo á todo lo que amenaza algún mal , y ^ . 3 . 

> dar en otro eílremo peor , lareglamas acomodada 
M 4 para 
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para promediar^ eílo es , que conociendo el natural 
de vna República , y las canias de la enfermedad, 
y males que padece , fe tomen los medios que baíbn 
para Mentar el eftado en bondad , yfanidad con-
forme á la dlfpoíidon en que eftuuiere , de fuerte 
que finb fe pudiere mudar , ó que mudándola fe pon 
ga a peligro de perderla , fe procure fuftentar en fu 
eftado proprio. Porque como tenemos otra vez di
cho mejor es ( fegun reglas de buena policía ) en
tretener al enfermo , con dieta conueníente , que 
hazer prueua de finar vna incurable enfermedad 
con peligro de la vida.No conuiene vfar de remedios 
Violentos para reftaurar vna República : fino es fu 
mal tan agudo , que no de eípera á los remedios, 
ni tan crecido que de fu falud falte e ípe ranp . Y 
anfi todos los que fueren en redüzír la poco ápo-í 
co á fus principios feran los mejores , y maspro-
porclonablés al eftado. Eílo es pretendercOncíuyr¿ 
que para remediar el daño de los cenfps \ de fuerte 
que no dañe , conuiene que el defempeño del Prin
cipe comience con el focorro de los r i c o s y q u e . 
defde alli fe vaya haziendo en los tributos éim-. 
puertos, que mas agrauaná los fubditos, recompen-. 
ía : quitando al patrimonio Real los cenfós mas ba-
xos en precio , y mas crecidos en rédito : introdu-]. 
ziendo vn precio acommodado en los que queda
ren de vna vez para otra : de fuerte que no fe per- , 
turbe el eftado ni haga demafiado fentimlento. Por
que eí quitarlosdel todo , fin los remediar con al
guna intermifsion, feria deícomponer el pueblo „ y 
defuiarle el arrimo en que eftriua , y dar precipita
damente con el mucho peíb en vna ¡ndiípQftcion que 
Icacabc... "••>'' 



Eflo es lo que da caufa a algunos para dezir que-
abíolutamente no conulene el defempeño de vn Prín
cipe empeñado porque del fe fuílentan muchos: co
mo fi conulmefle que aya, enfermos 3 para que fe 
gaften las Medicinas , y que aya plevtos en queía 
cxerciten ks jurifdiclones , cofa es que offende mu
cho á qualquier buen entendimiento : pues no ay 
riqueza mayor , ni que mas aíTegure el fuftento de 
todos , quanta que el Reyfedefempeñe :; y los qué 
de f.is rentas Reales fefocorren no pueden tener 
feguridad mas ciérta: para elrefguárdo del principa^ 
y réditos de fu hazienda , quanto que eílo fe haga| 
ni la ay defempeñada en vn Reyno , fino lo eíla la del 
Rey ;: fiendá como es for^ófo que íb qué falta ert 
íus rentas , fe aya de fuplir prir los eílados , en todo 
lo que en fu defe£lo es: neceíTarío ai fufíento de fu 
monarchia., Y anfi es merca el procurar 3 con toda 
nioderaefon feguir fu defempeño. r fin defeompo-
ner la República :¿ !io:iiazÍendoíe aun quandofér 
pueda vna vez, porque de lo conttT.no feria vfar de 
vna violenta fangria , : y;:de vna'muy fuerte medid 
na,fin prepararlos bumorés.- Pero podrafe fuaue-
mente coníeguir lopropueílo , deponiendo el eíla-
do de la República , de fjerte que los cenfos vayan 
perdiendodefu valor ̂  ylbs bienes rayzes lé cobren, 
y della fuerte los vendrán á dexarlos mas y ó to
dos , yprocuraranechar por otro camino , yafíe- ; 
gurarfe con el mas cierto , que es el de la labranza, 
yeriañea ^ y elde el frudode íos manos, y con el 
quéfe halíaen íoJtratos, y comercios , y en toda la 
manifadüra qüe fuílenta las Repúblicas. Exemplo 
tenemos que aprueua lo dicho en el crecimiento de 
los cenfos de catorzcáveynte , yde fiete á diez pues 

]M, 5 ^emoi 
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vemos que en creciendo el precio delíos ha ceílado 
la corriente grande de fu fundacio, dé fuerte que nadie 
los quiere por fer poco.el rédito, y mucho el principal, 
y todos procuran emplear fu dinero donde mas apro £ 
uechamiento entienden facar. 

s myk ' n ; > ' 'Ék • ^ ;tí 
^Como elTrmctpefe deue confemar enfm J%eyms f f 

mleurntarínjujlas guerraswntmlos ágenos*¿ 

^ T Na de las leyes delPnncipe,y grade Philofophd 
y Bias Pirineo, vno de los fíete fabios de Grecia 

que floreció quando Romulo Reynaua en R o ñ a , y 
Ézechlas en ludea, dizequc los Principes fe conten^ 
tallen con las tierras quefaspaíTadosíes^exaron.-Por 
que el D^os Apolo aoia dicho nue el oye tomaíTelc» 
agcnolos Dioícs le tomarían lo que era fuyc proprio.' 
A eílepropofitopreguntado á Platon,por queengraa 
decía tanto á los Lidos , y no ,reprehendía á los Laee-t 
demonios, refpoclio á los Lidos loo yo : porque tienen 
ííempre paz i y á los otros reprehendo: porque tienen 
íiempre guerra.Tambien dizen que,deííeando Cineas 
famofo orador apartar al valentifsimo Rey Pirro de la 
codicia grande que tenía de conqufftar , y fojuzgar 
Reynos, viendo oportunidad le dixo. Los Romanos 
.(fegun dizen) fon muy diedros, y esforzados empe-
.ro,yaquelos ayamos vencido que haremos? Pirro 
.le refpondio,(eremosíéñoresde tod¿iItalia, to rnoá 
dezir Gínea^y defpues que Iralia fuere fojuzgadafref-
pondío Pirro, Sicilia eíía av cerca, y con eílo replico 
rCÍÉeasiendra fin la guerrafNo por cierto,díxo Pirroj 
.antes eftbs fon pineipiospara las cofas mas altas,pórque 
ay efta Cartago, y todo la AíFrica. Bien efla dixo Cí-

;iieasjpQrque fiéndofeñordetodo eflb fácilmente ga-
; naras, 
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mras á Macedonia, y todala Grecia. Pero con todo 
eiTo que haremos, y en que entenderemos dcfpues? 
Refpondio Pirro en ei bué gouierno de nueílros Rey 
nos^y tendremos paz, y podremos defcanfar , y tener 
pbzcrjpues no tendremos quien noslo pueda cónrra 
dezir. Dixo Cineas,pues íeñor en negocios ran dudo-
fos lo mejor es feguirlcsfeguros^ y verdaderos. Con
todo eíTodíxo Platón no conuiene que fcamos tan ex
tremados en loar los que tienen paz que vengamos á 
reprehender á los que tienen juila guerra , efaecial 
menteíifehazecon findc alcanzarkpaz. Épaminon 
das Emperador dejos Thcbanos auicndo vencido á 
los Efpartanos, en aquella grande batalla llamada de 
Leutricay metido á fuego, é hierro fus campos, y fu 
ciudadda qual en quinientos anos ño, aula podido fer 
fojuzgada, y buclto á fu Imperio á la Hudad de M i ce -
nas que auia duzientos, y treynta años que eílaua tira- tsáfíg* 
ssizada,Menicíes teniendo imbidia ala gloria de Epa- í^cd. noli 
minondas,perfuadia, y amoneílaua al pueblo de Athe- 23. ^. j , , 
nasjque fe abíhuieífe de la guerra, y procurafiela f z^ fed hellé 
alquai dixo Epaminondas, cata que engañas á los ciu- genturpt 
dadanos porque debaxodefocolor de paz., que antes paxacqm 
es ociofidad^les combidas á fubjedió, y feruidumbre. r*tur : efl 
Cuentan q comoEgefípo GrítelohizieíTe vn razona- etenhnhel 
miento á los Athenienfes porque les incftaua^ y perfua -// -flms^ 
día que por fu libertad mouieílen guerra contra Filipo /<Í.Y:>/pro 
Rey de Macedonia, vno de la compañía dixo á bozes. hat Bal 
Pues como guerra nos aconfcjas q mouamosfrefpon- dui in. 
dio Egefipo,íi hermano; porq viuamos libres, y no fub ms.amem 
)eftos al Imperip de Macedonia.Por k l ey de natúrale zentmm. 
zzy derecho de las gentes,es proueydo q cada vno de- ¡m. 1 .tnfli 
fiéda fu íibertad,y fusbienes, y para ella defenfa,y qlos de ture per 
KaíFallos tome exéplo^es juílo ^ el principe exercíte las fina. 

armas, y 
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armas , afsí en tiempo de paz como de guerra para 
quando íe le oftrezca alguna juila en defenfa de fu 
patria , ó conquiftando 1 as agenas 7 y qual guerra 

C 1.0* 2. fe pueda dezir juila dize San Aguílin que por vna 
23.^.2. ^ cinco califas lo es , por la fe , por la juíHdaj 

por la libertad , por reíiftir la fuerza , por aleanpr 
la paz j y lo que fe deue Hazer antes de comenpr 
eíla guerra .3 vemos que entre todos los Principes 
Romanos , nunca vuo alguno tan aflfamado de los fu-
yos , y tanbien afFortimado, como Cefar Augufío,' 
por que jamas comento guerra que no hlziéíTe gran
de eferutinio , y confulta de fabios defapafsionados 
para ver , y faber fi tenia grande [juftificacion. Por 
lo qual vemos que el fanño, y valeroío Rey Dauid, 

\.%eg. C4. y elvalerofo Iudas Macábeotíngm comeri-
23'C^"30 f aren fin que primero fupiefíen íi tenían en ella juí^ 
^••^•^•^ ticia , y lo confultafíea 7 yencomendaflen a nuef^ 
¿^. 21.2. tros€5orD]OSíLos Romanos , y los Griegos fiendo 
Jtfdchah, gentiles primero aplacauan a fus Diofes , y efpera-
c^/.8., uanfus refpueílas. Y el Rey Agefilao ninguna guerra 

comento ni á batalla faüo , fín que muchas vezes 
hiziefle juntar losque de fu confejo de guerra fabía 
que eran mas dleftros, y experlmentados^y no interef 
fado'sparainquirirfiteniajutlicia , y auiendoconê ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
diligenciaícoiiien^ado ia guerra coií el Rey de los Per-

vfas , y afsifliendo perfonalmente á ella , y vencido 
muchas batallas, y ganado la mayor parte de fu Rey* 

. no , y triumphando de fu grande capitán Tifafer-
nes,vii día le dixeron los de fu campo que feabíluuief 

. , fe déla guerra , porque ya eílauan caníados conla 
. dilación della^y réfpündio;antes que yo la comencaííe 

Mze midilígécia,y por la paz, y : libertad vueílra la co-
: v jilencejyporellala tégode acabar.Tábicfe cuetaque 

en el 



en el año primero de el Emperador Graciano los 
Alemancs,y Francefes Te rebelaron contra el Impe
rio Romano,pretendiendo no folo no obedecerle; 
pero con muy grande, y terrible exercíto, que aulan 
juntado) conqulftarle . Graciano eferiuio a todos los 
Obiípos Catholícos para que fobre efío hizieíTen mu
chos facrífícios,,procersiones,y limornas,porque nuef-
tro Señor Dios, al^aííe la ira ,y faña de fu pueblo. -Efto 
hecho adere^oíe a fí, y á fu gente para refiílir á fus ene 
migos,y determino de dar la batalla.Y fí en lo primero 
fe moftroPrincipeChrirtianifsimo^en lo fegundo Em 
perador muy valerofo, porque grande infamia es dé 
los Principes que lo quefus paflados ganaron por fu ef 
fuerzo, y diligencia ̂ pierdan ellos por fu defcuydo, y 
poca vigilancia f junto, el vn cxercKO, y el otro en va 
lugarllamado Argentado, los Romanos como eran 
pocos, y los contrarios muchos tuiueroníes grande 
temor. Entendido por. el Emperador ^buelto á Dios 
le dixo.Señor , i i yo comentara efta guerri con con-, 
fianza de la humana potencia vuiera razón para que 
temiera ella batalla 3 tu fabes que laemprédí por la fê  
por la jufticia, por la libertad, y por reííílir la fuerza, 
y afsi yo efpero en ti,que della mefacaras coniviiQ:oria: 
íi en efte eftado la dexaíTe p6r temor de los hobres,yo 
feria infamado de Prihcipe de poca f e y a ti mi feñor 
fe leuantariateftimonio defer juez de ppca jufti-
cia. Sí aqui perdieíTe mi vida cumpliré con lo que 
foy obligado á mi honra j y ámi Republica % y en
tenderé que el cuchillo de eíenemigo , es verdu
go de el pecado proprib. Yo quiero experimentar 
en efta batalla fila, eledion: de mi Imperio fue con 
tu beneplácito diuino , y creo que fi acafo tu eres 
fcruido que en- ella muera que tienes guardado otro 

mejor 
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nie)or Emperador para eíla RepublIca.Y fí por tu grats 
de mifericordía me guardas la vida que me quieres fe* 
ñor para otra mayor cofa.Hecha eíla oración boluio á 
fu exercíro;y díxorno fe dará la batalla hafta que el ter 
cero día íéa paírado,y en el entretanto todos confeíie 
mos,y hagamos pcnitencía,y recibamos el Sadifsimo 
cuerpodenueflraSaluador lefu Ghriílo,y perdone
mos nueílras injurias, y con efto haga r^ueftro Señor 
Dios lo que fuere íéruido,y nofotros lo q fomos obli
gados á Romanos eaualíeros.Todos fe conformaron 
con fu parecer,y afsi lé diofelícifsimamente la batalla? 
porque aunquefue muy cruelmente herida,y fangrié 
ta el dicho Emperador vuo la viftoria*Muy dlfferente 
mente lo confideraron el Rey de los Perfas, y el Rey-
delosGalos?y elRey Antígono , y el Imperio délos 
RQmanos,y el de los Gartagfnefes en otros cafós,y fué 
ronqueXcrxesRey délos Perfas folo con occaíion 
de ver vnoshigos hermafas déla prouincia deAthe-; 
ñas hizo voto,y juramento de no comer mas higos de 
fu tIerra,íino de aquella prouincia.Y como los France 
íésguftaíTen el vino de Italia tomaro las arma s,y la fue 
ronáconquiftar. Lomi ímo hizo el Rey Antigon® 
porque fono vna noche que vehía al gran Mithridates 
Rey dct3Qnto en habito de labrador co vna hoz en la 
manofegar vn campo de oro, determino de matarle.' 
Tantos años duróla paz entre los Romanos,y Cartagí 
nefes 3 quanto tiempo no fefupo que en Eípañaauía 
mincrosde oro7y plata porque luego que llego á fu no 
tícia fe leuanto entre ellos cruelifsima guerra, tanta es 

la fuerca de la poca juílicia que mueue a los hom 
y bres á hazer cofas tan injuílas mouiendo por 

tan pocas cofas la deflruycion de fus 
Repúblicas; 

. ^"Elmo^ 
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%Élmodo que fe podría tener en el de [empeño y re/iatt 
' ración de las cafas lllnflres de algunas J^epuhhcas. 

O fe cumplida con el verdadero, y legirimo ele 
_ fempeño de vn Reyno fino fe procuraff^el q ra 

juibmentefeles esdeuMoa las cafasiiluílres de los tira 
lados,y caualIerosdel,quefon la honrajjgloriajy áutho 
ridad del pueblo y en elIos,y con ellos refpíandecc la 
monarchia de elPríncípeá quien eílan fubjeaos,y afsi 
?y precifa neceísidad de fureílaiiracionporlo mucho 
que importa al bien publico que elfer y valor de fus ca 
fas/ea reduzldo á la antigua grandeza que tanto iiluf-
íra las Repúblicas. 

£Ste defempeño de que tratamos, tiene gran parte 
en lavolütad de los q le padecen fi quieren,y dode 

eüafalta,no ay q^ien pueda llegar á hecho tan grande, 
ni contra la voluntad de aquel queha de alcanzar el bié, 
las aciones diulnas quieren 3 ni las humanas pueden:y 
aúnenlas ordenaciones ciuiles es muy recibido^que al 
que no quiere ni defupiarte fe di^one,la ley no confíe 
re el bcnefício.Han de aceptar la cura,y feguir la medí 
ciña que aunqueparezca azeda al tiempo^y quandode 
llafevfa^uego viene la falud que todo lo hazedulce5y 
fuaue: laqual fera mas fácil de paíTarfí los primeros 
que toman la mano en cuitar coilas , ygaftosefcufa-
dos fueren los mas podcrofds para que con ía buea 
exemplo fígan lo mefmo los demás , y en bienpro-
príofuyo,y de todos fe ponga moderación en todo lo 
que fuere contrario al bien de fu defempeño. Porque 
no tiene mas difticultad eíle negocio, que comentar á 
acortar de coíi:as,y g iftos fuperHuos, en que aoracon 
tra todas las reglas de buena policía eíla pueíla 
|4 authoridad, para que cerrando aquel camino fe to

me otro, 



me otro i y fe tenga por mas honrado eíle adonde íe 
ahorran tantos defeondertos, y peligros de caher en 
tantas necefsidades , y trabajos , y fi fe puede dczír 
deshonras pues lo fon harto el c íh r fubje£í:osa la ne^ 
cefsídad ,á la pobreza , y alo que les rinde, y pone en 
las manos de la peor gente de el Reyno , y no es me* 
ROS a fino que también conuienea la reñauracion def* 
ta parte tan noble,y honrada de muchas Repúblicas, y( 
al fer,y coníiíkncia de algunas cafas fe haga compoíí^ 
cion en las deudas con que eílan oprímídas,y fin eípc^ 
ran^a de fu reílauracion por el grande empeño en que 
han venido con las pagas decurfas,y falarios de execu 
tores que fon los que mas íes han hecho parar. Yí lcn 
algún cafo es ó puede fer licita la abolición en las deu
das o parte deilas es en eíle. Y aunque no fea por 
el bien de el defempeño : por el de los mifmos acre
edores que con el gran concurfo de fus créditos é in-
terefíes dellosfe impiden vnos á otros^conuendria dar 
modo para que no oprlmicdotan en perjuyzio de los 
que pretenden cobrar á los que hande hazer las pagas, 
fe haga vn defeuento que quadre á pagar á los vnos, y 
releuarálosotrosí.Los Romanoscomomas juílos, y 
mas entendidos en lo de la juílicia que los otros pue
blos concedieron diuerfas vezes la refclfsion genera! 
délas deudas quando de la quarta parte , quandodela 
tercera,y otras de toda la fumma3no teniendx) me)or 
eípidíenteque eftcpara foíregar,y aquietarla Republi 
C3,y defocuparla de pley tos. Y porque puede fer que 
parezca exceílo feguir,y imitar eíle cxemplo no tanto 
por el interés particular de los acreedores que no fe 
deue tener por tan confidcrable quando fe atrauieíTa 
el bien publico,quanto por la entrada que fe da á roirn 
per la fe de las juilas conucndones>y á que con íéme-

1 jante 
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Jante cfperan^a para adelante fe tomen dineros de to-
dasfuertes con que quedan defraudados los acreedo 
xeŝ y que las pobres viudas,huerfanos, monaílerios, y 
hofpítaIes,y menudo pueblo que no teniendo otro ble 
mas que vna poca de renta, queden en miferable efta-
^o3no ay reparo ni para los vnos ni para los otros. Sino 
es q fien la fuerte principal no fe fuíFre hazer quiebra 
por lo menos la aya en losinterefles, y rentas que mu
cho tiempo han corrido , pues para afíegurar , alige
rar^ que pueda furgir en alto el nauio con lo que mas 
fer pueda es permitido quitar de la parte $ y á las vezes 
de el £odo?y hazcrfe defpuesrecompenfa entre los que 
nauegan. 

A feguir efta compoficion tan prouechofa á aereé 
dores, y deudores ayudara mucho, el verlosquehaft 
de hazer ks remifsiones que á los q las hazé dé caufa á 
comentar eíle defempeño por la moderación de ft 
mifmo.La qual como dixo vn bué RepublÍGO,es la mas 
rica,y mejor ganancia.y el mas excelente remedio pa 
ra acrecentar las retas el cercenar losgaftos fuperíluos* 
lo que no harán tan á propofito los acreedores fiven 
que á cuenta de fus quiebras íigue n los exceíTos que de 
antes. 

Serales también de mucho eí íedo quitar de fobre 
fus haziendas los mal guiados falarios de los execuro-
res que eflan con cada parte cíperando á que cay ga el 
tercio para la cobranza de qualquiera paga de cofi per 
pequeña que fea,auiédo fido eflo vnieílrago grande, y 
loquefe entiédeque mashaconfumidolos eíladosde 
los que tienen fobre íi ceñios. Lo qual fe puede reme
diar con poner en cada República vn juez o vna audic 
cia que haga pago^y no tantos que les confumanlas ren 
tas tan en perjuyzio de los que executan ? y de los que 

N fonexe-
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fon executáddSjporqiie álos que cóbran no Ies dexa deí 
pues q'Góbrar,r!Í-áfo-s execiiíado^con^^poder comer. 
Sera aoíi mlffno importaníífsimo remedio el acó*1 
modar fus cofas de fuerte que fino es teniendo ocupa
ción de officio de las caías Reales no efren de afsiento 
en las cortes. Porque de mas de feries efto ocaíion 
grande á que la buena Inclinación de los pcnerofos 
ánimos de muchos dellos dando noble crédito a los 
lífongcros,y aduladores cortefanosfe búelue , y redu-
7je con fadlldad á cofas indignas de el fer , y calidad 
ele fús perfonas. Es les cauía la afsiílencia en ella dé 
gi:andes,y excefsinos gallos que no pueden efeufar fe-
gun la difpoficion en que hallan el eílado , y grande-
-za de lascortes^dondeles es for^ofo falir de loque 
Cus rentas fuííren apremiando fus vafíallos , y hazien* 
doles vender fus haziendas á menoíprecio ;pórque les 
áyuden para fus gaftos de que á fus dueños3y á ellos re^ 
fuka en gran daño , con lo qual muchos han defeom-
pueílo fus eíladoSjy pueftolos en el empeño , ymi íe-
« a queoy los vémos.Y fi Alcxandro por defeender de 
Hereúles por parte de fu padre Philipo, y ele Achiles 
por parte de fu madre 01imp!as,y fer liberal gano re
nombre de grande, y Licurgo Principe de los Lacede 
monios por fu buen gouierno,HercuIes por fu fertale 
za,y Gohftancia,Trajano por fer tan juil:o,y verdadero, 
Seipion Affricano por fu témplanp5 esfuerzo, y conti
nencia, Pómpeyó Magno porque defde fu mocedad 
fue tan fabio,tan bien acollumbrado^y animofo,y jun-
tamente humilde?y quieto,y Veípafiano por fer ampa 
ro dé las biudas;y huerfanos^mayor renombre queto 
dos eítos^adquieren los grandes,y feñores de titulo de 
las Repúblicas que tratan co amor,y blandura á fus va í 
fallos.sy prií^cipaiment^ quien los tiene cía Galicia,don 

¿ees 
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de es rantafu mireríajfub jeítion^y ¿efuenturá^quato. 
mos en fus cafaSíy en los q fe vienen por momentosp1 
diodo limofna por nueílras puertas. Y pues trato deGa 
iicia quiero cumplir lo q pbrla vueft ra fe me man da, lo 
qoaldíííenaparaoccaííon masoportuiia , pues fofos 
aquellos que han metido la hoz en la mano para entrar 
por la mies defte propoíito,pueden entender quán tra 
bajofa^y peligrofa es la fiega lt y la mocha paja 3 y poco 
grano q deíla fe fac^deípues de muchos trabajos, cuy-
dados^y diligencias , tras todos los quaíes no fe puede 
dar punto fixó^porque qu antas caberas tatas fciencias: 
las quaíes en tratando de híftorias inuentan tan extra* 
ordinarias; trabas que para fuflenrar el edificio de íii 
flaca cabep arríman dos mil puntales de malicia. Pero 
auiendo de fer fuerp diré con el Apoñoí que me fome j jptff}^ 
toájoda criatura. 2, 
^LaJcofas memorahks que ay en el Ĵ eyno de Gallcm 

¿oti las flete ciudades caberas departido dclla apltcú 
dots a efleperfeBifúmo numero Áe pete 3y lasheda*? 

L desde elptundú Rúalesfueron,y como fe cuentan} 

PVes dezis que os auife por eftenfo las cofas mas no» 
tabíes,y grandiofas que en fi encierra el Rey no de 

Galicia aunque pienfo que es proceder en infinito que 
rer tratar del las, con^pdo aunque de paíTo tratare de 
algunas fucintamente, afsi de los cuerpos de Sandos, 
reliquias >y otras cofas memorables que ay en aquel 
Reyno,de los ríos pnncipaIes;puebIos,y tierras por do 
de paíran,y de lo que ay en particular en cada vno, los 
linages, foíares , y cafas conocidas .deque proceden 
muchasen CaÜilla > y fi efío no fuere con tailtapun-
tualidad , y prolongadamente ,como fuera juílo, 
y dexarede dezir algunas afsi de grandezas como 
de linages, yeftos no fueren por fu antigüedad no fe 
' N a atribu-
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atribuya á menó^reciofuyo 3 niá defcuydo mío finó 
el no auer fido efte mi principal íntento,y que íblo ef-
criuo efto por daros gufto. Y aníi digo.Que el Reyno 
deGalicia tieneXiete ciudades caberas de partido del. 
Que fon da ciudad de Santiago» Orenfe , Lugo, 
Betan^os5CoruDa,Mondoñedo,y;!puidj y porque haí-; 
ta el numero de fer fíete encierra en fi grandes miífe-
rios quiero primero deziros los que ay en eíle perfe-
<% niimeroXos Sabios antiguos Ife tuuierori gran ref-
pedOj porque entendieron que- á el fe reduzieron las 
eftrellas de el cielo que fon llamadas Planetas, y la di -
uiílon dé la redodez de la tierra?y los climas della7y los 
días de la femana,y las artes q llaman liberales >y los mi 
iieroSjy metales.Y la mayor gradeza que tiene efte nu 
mero de fíete es, que nueftro Señor Dios moftro á los 
que eran fus fiemos algún os fecretos fuy ospfsí como á 
Noe,quando le mando fabricar el arca en que efeapaf-
fedeeldiluuioqueauiadeembiarfobrela tierra,yaMi 
pufieííe todo genero de animales raciónales, e irracio-

&enef.c.6 nales,^ fueíTen buenos,y limpios fiete.Y. al Patriarcha 
lacob , quefiruieíTe á Labanfufuegrofíeteañospor 
Kachel, y fíete por Lia fus hijas, y .al Patriarcha l o -

G e n e p i y ? , q u e moílr'aÍTe á Pharaon Rey deEgypto la fignifi 
Gene fea. GaCiojidefufueñodelosfíeteañosdeabu , y 
41- fiete de eílerilidad que auiá de venir en la tierra. Y á 
Mxod. ca, lyioy fen fu fiemo que hizieíTc vn candelero de oro que 

pufiéíTeeneltabernaculoquefueífe a manera de árbol, 
y tuuieífe fíete ramos, y á Dauid Rey ( de quien dixo 
que auia hallado hombre a fu cora90n)que compufíef 
fe el Pfakerió en que íe contuuieííen jfíete m aytina-
daŝ y fíetevirperadas.donde fe moftraífen fíete cofas, 
propheciájoracionjoorjbendicion, arrepentimiento, 
Conrejo.penitgncia.Y quandofue fcrui(}9 de haz er tan 



Lihrofcgundo. Í97 

gran merced al mundo de tomar carne humana en el Luc^ 
vientre de la racratífsíma,y benditífsima donzella Ma- j.oan ^ 

ca.i ria?para que los hombres lo püdieííen ver,y tratar vuo 
en fi fíete dones del Spíritu fanÜOjy la glorlófa Virgen c 
fíete gozos principales^ a fus fieles dio é míliíuyo fie- ^ LUCJ 
te Sacramentos,y Ies moftro la oración del pater nof- * j I 
rer en que ay fíetepeticiones^y San luán Apoftol , y * * 
Euangeliíla difcipulo amado de el feñor,diuidio fu apo 
calipíí en fiete partes, y aunque ay algunos que dizen 
vuo quatro edades, orojplata, arambre /y hierro no 
fon fino fíete. 

La primera tuuoprinéipioquando crio nueílro Se- Genef.xl 
ñor Dios el CieIo,y la tierra^y al quinto dia al hombre, 
y le pufo en el Paray fo Terrenal,y allí de vna de las cof 
tillas de Adam formó á Eua,y fe la dio por compañe- Genefá, 
ra , y porque fueron tranígreííbres del mandamiento 
que les pufo los echo del Paraifo. Duro efta edad def-
de Adam harta Noe á quien mandó fabricar el arca GMej.ll 
en que fe faluaííe el , y otras fíete perfonas de el D i - Genefé. 
luuio. En efb edad primera Cayn mató á Abel fu Genefa 
hermano 3 por imbidia que del timo. De Enoch 
( que efta en el Paray fo Terrenal ) nació Lamech, 
deíle Tabelqueinuentólascabanas, y Tubal que 
inuentó el órgano , y Tubal Cayn que inuen- , . 
tó el arte de labrar el hierro. Noema hija deñe La- , -
mech , inuento la Rueca 3 y el hilar , edificofe cam* 
la primera ciudad queíuuo el mundo,yllamoTe Enoch. 
La fegunda comento defde que ceílb e! Diluuío , y 
Noe falío del arca , duro haíla el punto que Abra- Oen.ca.%. 
ham por mandado de nueílró Señor Dios fubioal 
monte áfacrificar á fu hijo ífaac. En cíla edad edifí- <^^-22' 
carón los hijos dé Adam la torre de Babilonia , y Gen,\\ . 
tuuieron origen lasfetentay dos lenguas como quie-

N 3 raque 
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raque antes no vuíeíTe mas de vna, y fueron aífoíadas 

GenÁq. con ̂ ueg0 pe l l a s dos infames Ciudades de Sodoma^ 
y Gombrra^y tomento por el Rey Niño la adoración 
de losIdoIos,yfueinuentado porTare padre de Abra 
han el labrar la moneda, y fue re edificada por Semira-
mis la Ciudad de Babilonia. 

Gene. 22. La tercera comenco defde quando Abraham qul-
Mxod.ca. fo facrificar á fu hijo Ifaac , y duro hafta Moyfen, 

en efta cafo á fu hijo Ifaac con Rebeca , y efía parió 
de vn vientre á Efau , y a lacob , y efíe compro 

Gen.ij. á fu hermano ( como ya fabeys ) fu mayorazgo, 
Mode cap. por vna ta^a delantejas 3 y le hurto la bendición, lu-
Genef.i-j, cho con el Angel toda vna noche. lofeph fu hijo fe 
Gett.^i. gudo fuerédidopor los otros fus hermanos por treyn 
Gen. 3 7, ta dineros , y defpues fubio á tanta dignidad que fue 
Gen.^i . prepoííto de Egypto , fue Corintio Rey dé The-

bas que hallo las letras Griegas , fue Carmenta fu hí-
** )a de Euandró que hallo las Latinas : y fue Eri¿í:o-

nio Rey de Athenas^que inuento el carro, y fue T r a -
yadeflruyda. 

¿otoclcx. La quarta comento quando Moyfen por manda-
Exod 7 ^0^enue^ro^0S^CC)^0S ^í¡os^e Ifrael deel cap-
>fáue 11 t̂ uer*0 ̂ e ^§yPt0 » en eftafoeron fes diez plagas , y 
^ ^ ' diuidio Dios el Mar rubio , por doze carreras para 

^ que paífaíTe por ellas á pie enxuro Moyfen , y los He
breos , y los que le feguian p25ra tornarlos al cau-
tiuerio, que fueron Pharaon , y fus exercitos anega-
dos. Moyfen hallo las letras Hebraycas. lofue 

Aojue^ quefuccedio pafíb á los Hebreos por el lordan por 
doze carreras que fe abrieron, y en la batalla que tuuo 
con los treynta y vn Reyes, mando al fol que fe detu-
uiefíe.como fe de tuuo en el Cielo hafta que fe vengad 

iofue, 10, |-c ¿efus enemigos a y losyencieífe , y matafíe. 1 Fue 
» Sangar 
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Sangar que mato envn día por fu manofeyfcientos 
hombres convna reja , fue Sanfon que otro día ma- -5-
to mil hombres con vnaquixada de vn animal : fue 
íael que mato al gran Capitán Sifara con vn clauo: /^/-4-
fue Samuel Propheta : fue Saúl Rey delfraei : fue í - i f f i - ^ -
edificada la grá ciudad de Carthago quede/pues fe lia C*-1*-
moTuoe^. i.J^egum, 

La quinta tuuo principio en el Rey Dauíd, fue va- 1 • t í^ . i . 
ron Sanaifsimo,compufo elpraíterío por el Spiritu Si ^g**™-
d o n a t o ochocientos hombres en vn día porfuma- 2"J^^\ca\ 
no: fueron en efta edad quinta todos los Reyes de z3-
Ifrael,y los Sacerdotes,y Prophetasry losfoftiísimos 
Machabeos,y fue la gloriofifsima feñora Santa Ana,y 
San loachin fu marido.y nació dellos fin pecado orlgí 
natía Sandífsima , y bendítifsima mil vezes fiempre j^[att¡, ^ 
Virgen Mana,de la qual nació lefu Chriílo verdade
ro Dios^y hombre. 
• # Lafataquees la nueflra tuuo principio en eína-
tlmientodenueftrobenditirsimo feñor, y Redemp-
tór n ueftrofue adorado de los Reyes, fue Baptizado, 
Hamo á losApoí!oIes,y DifdpuIos,predico tres años,y Jtfattki 
tres mefes,hlzo grandes marauillas, y milagros, ínfti- J^atth^ 
tuyo él Sandifsimo facramento de fu cuerpo,y fangre, LUC^.-LI, 
recibió de fu voluntad la muerte^refucito al día terce- jtfatth.c. 
ro , fubfo en fu propria virtud á los Gielos, embio ai l é . 
Spiritu Sanfto. En efb dichofa edad fueron los Apof- joanm! o 
toles:ios Martyres,Ios confeírores,las Virgines, los Re j ^ ^ * 
yes,IosEmperadores,y ha íído,y es,yfera,elmifmofe ! 
ñor nueílro lefu Chriílo haíla la fin,y en eíla edad fue 
martirizado nueftro Patro.y á poílol Santiago. 

Lafepdmacdad comentara eldia del juyziovni-
uerfil. <-

X^s edades del hombre fonafsi mlfmo fíete. La ín-
N ^ fancia 
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fancia que dura defde que nace haíla los hete años. La 
fegunda puericia o hiñez .defde los fíete haíla los do-
zey catorze. 

La tercera adolefcenciá que dura defde los catorze 
haíla los veyifte y dos. 

La quarta juuentudjdefde los veynte y dos haíla los 
treymay cinco.. 

La quintavirií, que dura defde los treynta y cinco 
haíla los quarenta y ocho.. 

La fexta feneftud o vejez, que dura defde quaréta y 
ochojáfefentay vnaños.. % 

Lafeptimaes decrepita que dura defde los fefenta: 
y vnó^haíla el fin de la yida^el qual nos de Dios á todos. 
buenoamen. 

^Los óuerpos ,y reliquias $ SanBos, y cofas miaMei 
que aye fila ciudad de SanBtago 3 quien fueron fus 
pobladores^ quand0yy como fue hallado^y defiuhier 
to en aquel J^yno nueJlro SanMo ^ p o f l o l , 

EL bien auenturadó Santiago eíluuo encubierto 
en Galicia ochocientos años fin que del fe fupief-

fe.Lo qnal parece claro, porqueíu martirio fue el ftif-
mo año de la muerte de nueftro.Redemptor. 5 y rpaef-; 
tro lefu Chnílo , como vemos efcripto en la Hillo-* 
riaEfcólaílícaénloshechosApoiflolicos-,, y fuedef-, 

^ í ? . r . 12. .cubierto en tiempo dé el Rey DonAIonfo elfegun-
do, que llamaban el caílo^quereyno en EQ)aña el año 
de ochocientos yquarenta,el qual Reyjéhizo íu Igle-
fiaen la manera que oyíe vee , y la dotó de grandes 
rentas,"' y priuilégios: con ,acuerdo ^e todos los Prela-

. dos de fus Reynos, affemo ella ja filia Metropo
litana 
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litana:la qpal antes eflaua én ja del Padroníqiie la 
aula aíTentado allí vn Rey de lo. Sueuos , llama
do Miro , á cuyo puerto del Padrón que antigua
mente llamauan Yria Flauia,, vino a parar nueíb'oi 
caudillo ,i.y Apóílol r. el qiialíue deícubierto en? 
tiempo que allí era vn Obifpo llamado Theodomi
llo á quien vnos buenos hombres auiíaronauer viílo 
en vn monte muchas candelas encendidas , y ^m-
do elQbiípdiaquel lugar , hallo dorídfe fes cande
las parecianvna pequeña, cafilía; cubierta-de ramos 
verdes, en tiempo que era contra lo natural eílacarr-
fi , y debaxo della vnatumba hechade marmol y y 
dentro el gloriofo cuerpo. Y cobrando-deílo fobra -
do gozo fe fue ¡al Rey donAlonfo elfegundo llama
do el cafto e l qual fabido; efto fe fue luego para aquel 
Rey no , y mando lehizieífen lainfigáe Igleíiaion* 
de agorá eña. Yiafieíla que en toda la Chrífiian-
dad fe celebra deíle gloriofo Apoíiol á veynte y 
cinco de Iulio,noies ^1 dia de.fu martóior fmo del 
que llego á Galicia * en el q u a f c o w e n f o á v f a r i i 
fus milagros.Y el primero fue en íiprop.do , poijque 
luego que fus fíete .compañeros dlfcípuJcs lo üca-
ron de Hierufalem donde fue martirizado por el 
Rey Herodescen poco eip^cio ílegaron aaquel puer
to en vna pequeña barca fin velas ni remos^nl oii-o go-
iicrnalíe alguno. Obro otro fegundo milagro en vna 
gran peña donde fue echado^que luego que fus difcjpu 
los le facaron de fu barcá^y le puííeron en aquellaplé-
dra ella mifma fe abrió , y fe hizo vn fepulchro perfe-í 
fto jfegunoy diáfe vee enaqueí puerto ? y eíía pie
dra no es la barca en queaffirma el vulgo que vino el 
Apbftol j fino dondeiue echadojía qualfe abriofluego 
como auemos dicho.. , 1 

> í :5 : - " ;*Qtromí-
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Otro milagro obró el bendito Apoílol por gra
cia diuina , y fue que luego que fus difcípulos llega
ran con el al Padrón fe fueron para la Reyna Loba,á 
la qual pidieron vnos bueyes para licuar de alli el glo-
riofo cuerpo , y ella no con faná intención los em
bio á vna fierra que llaman el pico Sacro, donde an-
dauan vnos toros de gran fiereza , los quales tro
cándola en doblada manfedumbre , ellos mifmos 
fe pufierOn debaxo de el yugo del carro. Es eíla fierra 
k mas alta de todo aquel Rey no 3 y aun de otros 
muchos , tenian los antiguos gentiles gran venera--
eion á efte monte que llaman monte Sacro,deI quaí 

látiro. á¡\. c^ze Iuftíno hablando de Galicia que no les era l i -
pal. zSx. cito tocalle con hierro , y que el oro era alli tanto* 

que en la haz déla tierra fe facauan las planchas, 
grueflas. Y la caufa era porque en efte monte cayaa 
fiempre gran multitud de rayos , que derretía» 
los mineros que en el auia. Otros quieren dezir que 
eíle monte fellamaua monte agro , y que en la La
tinidad fe corrompe el vocablo , y letra , porque 
íéohde poneh Mons Saceriha de dezir mons aceiv 
con vna. S. y eíje nombre me parece a mi el mas ver
dadero por la continua tempeílad que aun agora 

- ay en efte monte de truenos, y rayos,pues vemos 
notoriáménte que por efta caufa es inhabitable vn 
Gaftiílo que eíla en la punta deíla fierra defpobla-
do. Supueíío que ay gran antigüedad en la pobla
ción de la Ciudad de Santiago ^ dexadas á parte 
las opiniones de quien fueron los pobladores .La ver
dad de lo que hallo es. Que al principio fue comen
tado á poblar por vnos que llamaron Galacios 9 que 
fueron los que procedieron de las gentes de Tuba! 
quarto hijo de Noe?que vino á poblar á Eípaña 

dos mil 
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dos mil y cien años antes del nafcimiento de nuef-
uro Saluador lefu Chrifto , y dcfpues íiendo def-
truyda la ciudad de Troya por los Griegos vinie
ron á Eípaña muchos Troyanos, entre los quales vino -
vn Capitán llamado Teucro,el qual rodeando la cof-
ta de Efpaña aporto á Galicia donde fundo muchos 
pueblos de los buenos della , fegun lo eferiue Sant S.lfidoro. 
líidoro en el noueno de las etymologias, en el capitu- ^ / . z . , 
loíegundo. ? » 

Notoria , yfabida cofa es que de todas las cafas 
Sandas que ay oy en el mundo , es la defte bien • 
auenturado Apoftol la mas vifitada , pues de todo 1 
el vniuer{b,no queda nación que no la vea , y viíite, í 
ycontantadeuocionquelaponeá quien le falta : y j 
en muchos Reynos es tan eíHmada efta romería que ' 
fe alcanzan con ella, grandes libertades , en efpe- * 
cial entre los Efclauones : que el que tres vezes ha-' 
zeeftaromeria, queda en Efclauonia librede los pe
chos , y de otros tributos, áque los demasíbn obliga-^ 
dos: y aníi cada año fe veen primero dia de Mayo an- Lthertad 
darenfufandalglefiaen procefsi5muchos Efclauo- délos Ef -
nes con fu offerta de grandes cinos,y tomando por tef clauones, 
timonio efta venida fe torna á fus tierras , ybueluen 
otro año,el mifino dia demayo:haftaeI tercero año en 
elqualpueftas fus coronas andan aquel diafiiprocef-
íion,Y con aquellas mífmas coronas-auidosfus recados 
^ teftimonios de como han venido tres vezes bueluen 
á Efclauonia donde de ay adelante viué fiempre en gra 
des libertades,y exempciones. 

Cofa marauillofa es ver el concurfo de Romeros 
que continuamente ay en aquella Sanda cafa pues 
detreslgleíias Apoftolicas que ay en el [mundo ; que 
?s yna la de Sant Pedro en Roma / y otra la de 

* San luán 
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Sant luán en Efefo , y la otra de Santiago en 
Galicia . A y enfolaeftamas que en las otras dos, 
mayorínente en año de jubileo que es de fíete á 
fíete años , puefto que defpues que fe leuanto elmal 
uádo Luthero con fu bañada opinión cefíb algo 
ia venida de los Alemanes , y Francefes , que eran 
gran parte délos Romeros , mas no por efto dexan 
algunos fu continua romería anfi Bohemios % co
mo Inglefes3 y de otras muchas partes , y naciones. 
Vienen también del Prefte luán , y de tierra de Cal
dea. Y efte año de feyfcientos y diez , ohi yo mifla 
á vn Obiípo deaquella tierra , en el altar del^ndif-, 
fimo Crucifixo de Oreníéque yua para Santiago 
-dicha en Caldeóla quaí differia en algunas cere
monias de lo que agora tiene la Igleíía Romana. 
Y conformaua en algo con la Mozárabe . Fi
nalmente la diuerfidad de los romeros es tanta 
queauia de poner aEfpañaen mayor codicia , no fe 
que lo caufe que los menos fon Efpañoles, ydeuede 
eaufarlo que nos contentamos con tenerle en nueftra 
tierra ó por ventura que fe echan mas de Ver IcsEf-
trangeros,que los naturales. Como quiera que fea no 
podemos negar que aquellos en quanto á eílo no nos 
hagan conocida ventaja. 

El preciofifsimo; theforo de aquella Sanfta Igle-
fiafon las i-eliquiasqiie enella ay , que fon muchas/ 
y de gran veneraciondasquales fe mueñran ciertos 
dias de lafemana á todos los romeros por vn hom-
bre que para eílo efta diputado, que fabe de todas len
guas por la diuerfidad de las naciones que aili acuden, 
al qiíál!iam5anel lenguajero : cfleles declara en par
ticular las reliquias de aquel theforo , éntrelas qua-
iíes éfta la cabeca del glorioíb Apoílol Sanaiago 

' • * Alíeos 
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Alfeoja qual todas las fieíbs,y días folemnes de el año 
fe faca;y trae por la Igleíía con foleínnírsima procefsío, 
y el tnasferuício de aquellafanda Iglefia es délos me-
jores de Eípaña,y,aun de toda la Ghriftiandad. 

D 
éxare aqui de hazer rnemoría de otras reliquias^ 

pero no de las que tocan ala purirsima Virgen madre, 
y Señora nueñra,cuya bendita leche de fus glorlofiísí-
mos pechos eftaen vn vafíco tan blanca,y tanperfeda 
como íl agora fcvuíerafacado.Tábién ay vna guedeja 
Ee fus prcciofiísimos cabelfosjpues es de creer que Jos 
fangos Apodóles queeñ fu encomíéndá, y compañía 
quedaron no dexaríán perder tan eílimadas reliquias. 
Eí ladl i también vn a délas efpinas con quefue coro-
nadMueí l ro g,edemptor:ía qual todos los años en los 
dias de el viernes fanfto fe mueflra de color de fingre: 
fegu muchos lo affirman:y bien fe puede creer que en 
tan alta reliquiáaya eííé miíágro3y otros mayores. A y 
anfi mlfmo hueílos de muchos Apoñolés , y de otros 
fanaosrqucfonlosdeSan Pablo, Sando Thomas, S. 
Bcrnabe,S.Lucas Eüangelifta.S.Nicoías, S, Gregorio, 
S.Cofme,y ,S.Dámlan. Ay de la fangre de San Sebaf-
tlan,y,vn pedazo de la veíMdura de la foberana a y ben-
difsima Rey na,y madre dé DIÓs,y Señora nueílra.Ay 
Qtras.preciofas,y grandes reliquiás^y entre ellas flete ca 
be^as de las benditas onze mil Virgines con la prin
cipal de la gIóriófaSan£b Vrfula... Efta.afsi mifmo el 
bra^odeSanChriftouaVqueenfa grandeza mueíbra 
bien fer fuy o^y con el otras muchas de mas de las re
feridas.. 

A y afsí mifmo en fu Sánfta cafa tres cuerpos t Sari* 
lbs,el vno es S. Fruduofo,atqualfele hazetal venera 
don que el día de fu fiefta fe quita la miíTa de el altar del 
bknaucnturadoSao^i^o^yfedizcenelfuyQjoqual 
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en día ftínguno de todo elaño íiaze, por foíemne q 
fea.Los otros dos fon San Cucuífatejy S. Sílueflre,cu-
yos cuerpos facan á muchas neceísidades confolemní-
dad7y gran deuocion.Fuera de la ciudad eíla otra gkv-
rlofa Virgen, y Mártir que es fan£b Sufana^a qual no 

%>am¿ap. es aquella que por los falfos teftigos fue acuíada. Halla-
%h fe milagrofamente en el fuíFragio deíla Sanda que las 

mas de lasvezes que fe faca con deuocion cuerpo, 
ceíTanlas aguas que por la mayor parte Iiazé grandaño 
en aquella ciudíid.En la qualay mucha gente nobIé,yrÍ 
ca, y parece eftar fundada en lo bueno de Gaftilia,yau 
ia legua Gallega n© permanece allí mucho. Es prouey-
da grandemente de todos mantenimientos, e íbn las 
placas llenas de aues,y cap con gran fo^ra de todas fm 
¿tas3y de pefcados,y eselpuerto de todos los puertos: 
porque allí acuden todos^es proueydo detodas fuertes 
de mercaderías i donde ay todos los officios neceíTa-
ríos. Ay templos de gran mageíhd^nt rc los qualeses 
•la Iglefia mayor/á cuya grandeza, y fumptuoíidad del 
íeruicio en los officlos diurnos fe tiene por Cierto co
mo hemos dicho que no excede ninguna deEfpana. 

I Tiene excellentes capillaSjy muchas con grandes dota 
clones. Ay en aquella ciudad doze monaílerios que no 
es pequeña grandeza pueshadefer bien principal ciu
dad en Gaftilla la que los tenga. Ay vn fumptuofo Co! 
Iegio5el qualfundójy doto, elvalerofo Ar^obífpo don 
Alonfo dePoiifeea,elquaI liberto aquella ciudad de to 
dos pedidos,y pechos. 

Ay afsi mifmo aquel grande ho(piral Real que por 
ferfu grandeza tan conocida por el mundo fere bien 
oreydo en todo lo que del dixere y pues folo bafta de-
zirque fon pocos los días que Qn las tres enfermerías 
principales que ay en ei baxen de duzieptos enfermos 

mayor-
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m ly Orrnentelos años de el jubiíeo3y cada cnferm o cli> 
rado con tanta puntualidad refrigerio,^ rcgalo7como 
fi fe viiiera fundado para clíblo.. Quifíera poderme 
alargar ó íaber dezir la mageílad^y grandeza fuya para 
que los que n o le han v i íb le tengan por vna de las co
fas grandiofas del mundo. Porque demás déla fump-
tuoGdad,y realeza de fus edificios, es cofa mílagrofa la 
grandeza de aquella cafaja multitud delosoffieíaíesja 
diligencia deIIos,el regalo délos enférmesela limpieza 
de la ropa,el cnydadodeía comIda,ía orden del femi * 
ciojla gran crianza délos expofitos f el zelo de lasani-
mas,tanto cumplimiento de capellanes, la cura de los 
medlcos5Ía abundancia delabotica?y finalmente tan
to recado en todas las cofas que con razón podría te
ner eñe tanta corona fobrelos otros de la Chriftlan-
dad comolatumeronen ellafiis fundadores que fue
ron los Reyes Catholicos, 

$ Los cuerpos de SanBos,y reliqumque ay en Idctu» 
daideOrenfedeft^fundacton^ memora 
hlesqucayenelU^yfunerra, 

L A ciudad de Orenfe es de las principales ciudades 
# ^ aquel Reyno:la qual fue fundada por vn omita 

Griego llamado Amphíloco, que vinoá Galicia def-
puesdeladeílruycion de Troya , yde fu nombre lla
mada aquella Ciudad Amphllochia , y defpues los 
Romanos la llamaron aguas Caldas , por las fuen-
tes queen ella ay , y apoco tiempo los de Efpaña 
j i i llamaron Orenfe 3 porclmuchooroque de fu rio 
tefacaua , yoy día fe halla. Es el pueblo de gran 
prouifíon, akmdantifsimo de todo genero de fru-
-tas » X maníenimientos , en cípecial de vinos 
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que fon dq los fefialados de Eípaña,y en tanra cantidad 
que á fus Reynos,yá otros abaftece. Es la ciudad bien 
poblada,y de muchos hidalgos que biucn anfi dentro, 
conío fuera de ella,y ticnenla rmejór comarca que ay 
en aquel Rey no. 

A y en ella tres-cuerpos glGnoíbs de Santos q Toa 
San Facundoay San PrlmítiuOíaquellos dos compañe
ros que lo fueron también en el martino:el qual les h i 
zo dar vn adelantado llamado Atico, que los Empera
dores embiaroná aquel Reyno de Galicia para que 
todosíacrificaíTen á los Idolos como cada año fe folla 
cmbiar,donde hallado a eftos dos nobles varones muy 
firmes en la fe de lefu Chrifto les dio cruel martyrio. 
Efta también la bendita Sanfta Eufemia,á quien toda 
aquella tierra tiene gran deuocion. Fue hallada en vna 
pequeñaliermita que efta junto a la ciudad , y dealli la 
pallaron á la Iglefia mayor, donde agora eítan todos 
tres cuerpos gloriofos con otras muchas reliquias:en* 
tre las quales efta la cabera de Sanfta Coílancia ., vna 
delasonze mil Virgiríes. Efta afsi mifmo en la Iglefia 
mayor vn Crucifixo de tan gran deuocion, y admira
ción quelepone en miralle.Y de los tres que Ñicode-
mus hizo es efte vno,y otro^elde Burgos,y el otro,eI 
de Ofma, Pone tan gran temor lavifta defte Sando 
Crucifixo que no puede fuffrir ninguno vn rato á mi -
íallc;ni fe fabe de cierto de que metal es.Trene vna bul 
la concedida por el Papa León tan plenifsima como 
qualqüiera de la Cruzada , y con otras mas indulgen-
dasjpublí cafe en toda Caftillajy Andaluzia;hanfe vifto 
milagros conocidos defte Sanfto Crucifixo el quales 
vifitado de todoSjO déla mayor parte de los romeros 
que vienen á viíitar al Apoftol Sanffiago. 

Ay afsi mifmo á dos leguas desaquella Iníígne Ciu
dad cer « 
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dad cerca de ciertos edifidos7y grandesjy antiguaspo-
feiacíbnesquecílan deftniydás, y llaman AntiocHá 
rnOs hornos debaxo de tierra que entran á ellos por 
vnas efcaleras hechas vnas bouedaŝ en las quales efta la 
ble auentorada Sanda Klarina Vírgé^aquellajde quié el 
adelantado que fue embiado a aquel Reyno fa enamo-
m\ y^Ptúenáo lo hazer adorar los Idoios le dio cruel 
mártirío.Y eftando ardiendo eftas bouedas fue metida 
dentro ella benditaVirgen,mas luego fe falio milagro 
famenteporvn tan pequeño agujero que la mano no 
fe puede meter por el como agora parece. Buelta ápré^ 
der íe fue cortadala cabe^a:la qual donde cayo falieron 
tres fuentes entres partes que eftan oy día junto ala 
ígleíia:tienen co ella gra deuoció, y ha auido milagros 
muy conocidos,y ayen ellagran romería. 

Tratar de aguas calidas como fon de algunos baños 
que ay3no es cofa tanto de admirar,como vnas fuentes 
que éftanen medio de la ciudad de Órenfe que es tanta 
fu fuer^y natural heruor que ay en el mifmo nacimié 
to del agua que fale dando feruores,y faltando para arri 
ba,y con aquel fonidoacomo fi artificialmente eftuníef 
fe fobre algún gran fuego 5 y aníi no fe puede fuífrir el 
dedo vn folo punto dentro del agua , la qual es tal que 
en ella fe cuezepefcadojV otras cofas, q fuífren breue 
cfpacio,y en eftas fuentes hazen las mugeres fus cala
das, y todos los otros feruicios q en fus cafas co aguas 
fcruientes fuelen hazer t̂ienen vn olor fulfureo, por lo 
qual fe tiene por cierto que paíFan por donde ay gran 
canddad de piedra pffre que le caufa aquelfuego;y fu 
ria que tiene. 

La puente de aquella ciudad es de tanta altura, y dé 
tan gallardo,y gentil edificio que íe puede affirmar por 
ú m o que vn folo aixo qi^'tienepriricipal no ay en E f 
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paña cofa femejate afsi en altura¿como en nnchnra:por 
que el Miño que es vn grande,y caudalofo rio pafía to
do junto por folo efie arco fin perderfe punta ni tocar 
en ninguno de los otros arcos. 

La obra del monafterio de San Pedro de Rocas que 
efta vna legua de la ciudad de Oréfe,afsi miíino es vna 
de las mas dífficultoías obras que fe pueden imaginar, 
porque la capilla mayor con otras dos colaterales, y va 
pedazo del cuerpo de la Iglefia,es todo eílo de vna fo-
la peña labrada ápico,y en lo hueco della^eftan hechas 
aquellas tres capillas q llega hafta el medio de la Iglefia 
que fera cada capilla de efpacío de veynte pies de largo, 
y ancho.No fe halla memoria de efta obra , mas de fen 
tir enla eftrañeza della^que cofa que con tanto trabajo 
fe hizo vuo de fer para algún gran fin. Tienen eftas ca
pillas tata perfedion como fi de ladrillo ódeyefieria 
fueífen obradas todas con fus molduras > y creo no ay 
hombre en Efpaña que diga auer vifto en ella cofa de 
femejante calidad/á lo menos en tanta cantidad. 

En el monafterio del buen Iefu,que es de la obferua 
cia del Señor S. Frácifco con quien fe tiene gra cuenta 
en toda Caftilla^y particular deuocio^aura quaréta años 
q á vn m o p mítico fe le apareció vn niño que le díxo 
q fe llamaua íefu,y eílo fuetres vezes^lo que mas le di -
xo no tengo noticia paraaffirmallo/nas de que alcan
zando áfabererte milagro, y auida gran certidumbre 
del/e hizo eñe denoto monaílerio entre Orenfe,y Mo 
te Rey en Limiaq es el mayor pedazo de tierra llana^ 
que ay en aquel Rey no. Y en Inuierno vna legua alre
dedor defte monailerío es toda vnabguna de agua por 
q como ía tierra es tan llana recoge en fi todas las aguas 
fin poder falir tan preílo^y en algunas partes han plana 
do muchos arboIcs;pucfto5 por los caíninos muy á co~ 
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paspara guiarlos caminantes, porque de otra manera 
perecerian mu.chos.De cftas aguas de Limia tomó nó-
bre vna puente}q llama puéte de Lima en Portuga!,por 
q fe recoge todas alli,y paisa por dc'baxo de aqlla puéte. 

En el monaílerio de Celanoua del orden de S. Beni 
to efta elbienauenturado S. Rofende3 cuyo padre fue 
vn varón illuftre llamado Don Gutierre primo de el 
Rey Don Ramiro de León:el qual viniendo á Portu
gal por capitán contra los Moros, acabadas fus guerras 
fe vino á Galicia donde hizo vna pequeña celda q tenia 
por oratorio,y deípues hizo vna cafa, y monafterio de 
la ordé de S. Benito, que es agora de las mas principa
les della llamado Celanoua, por aquella celda nueua q 
primero hizo. Eldicho Conde Don Gutierre tuuova 
hijo de exemplar virtud, y vida que llamaro Rofende, 
elqual viniendo en romería á aquel Reyno , tomo el 
habito en efta cafa q fu padre hizo,y en ella tuuo ta apro 
uada vida que murió Saníto/egun lo moílraron fus m i 
lagros en vida,y como de tal reza la Igleíía del. Su mu-
ger que íe dezia doña Terefa fue vna feñora muy illuf-» 
tre: la qual fíendo de la mifma fanftidad y acabando an 
fi fu jvida en otrareligiomfe mando traer a efte monaf
terio con|fu marido donde agora eftan ellos dos cuer
pos íTa nftos ŷ con ellos otro que es fant 1 orcato vnq 
de los difcipulosdel Apoílol Santiago, 

%Los cuerpos cíe SanBos que ay en otrds partes J c l Jfey-* 
no de Galtcta3grande^as,y antigüedades del,y fund4 
ciondelaCtudaddeTuyd. 

A ciudad de Tuyd es de grande antiguedad.Fue 
fundada por vn capitán Griego,porq deípues de b 
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deílruyciün de Troya los Griegos que (obre ella víníe, 
ronjcfparzícndofepor muehas panes, rrribaroii mu
chos capitanes á aquel reyno: vno de los quales fue 
Amphíloco que edifico á Orenfe, y otro que llamar^ 
Tencro que fundó otras pobIaciones?y an.íi mlfmo vi
no vno que llamaron el gran Diomedes 3 el qual edifi
co aquella ciudad de Tuyd, que antes fe dezia Tudej á 
la entrada del Miño en la mar.Es muy buen pueblo, y 
¿ibaflecido,y délos mejorespefeados de aquel reyn©^ 
de muy frefeas nberas?y de gentil afsiento y viuierida, 
es cabera de obífpado y prouincia dode fiempre ha aui 
do y alprefente ay dobilísimos prelados.-cn la qual efta 
el gloriofo cuerpo de vn faníto llamado fray Pedro 
Gó^alez^q es de los que mas milagros conocidamente 
hazen en aquella tierra^y muchos mas en la mar. Y en 
qualqüiera parte que aya mareantes le tienen tan gran 
Veneración^ deuocion, que en muchos nauios, aun-
íjue íean eílrangeros al tiempo de fu oración, y en la 
faluequeá las noches contihuamente acoílumbran á 
hazer,las hazen también á elte fanfto^yyo los vi enco 
«nendarfe ennao ño Gallega fino RagocijUamando ef 
te nombre de fray Pedro González , y dizen que vifi-r 
bíemente ha librado nauios de grandes peligros^ pare; 
cido en la mar,y hecho otros muchos milagros, y anfi 
parece que fe comprueua en la deuocion que todos 
los marineros le tienen , y muchos nauios fin tener 
otraocafion vienen á furgír á aquel puerto por folo v i 
fitarle. 

Envnamontaña cerca del monaftenó que llaman 
de Samos eíla el gloriofo cuergo de fant Eufrafio^ 
vno de los nueue dicipulos que el Apoílol Santiago 
lleuó configo á aquel reyno quando vino la primera 
^ á cl:y cs dc |Qs fíete que deípúesktru^cronmucrf-
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to:los quales fueron dozejpero los nueue que le íiguíe-
ron7y el tuuo en Efpaña íueraOfifíOjCecilío, Tiíifon, 
Torcato, Indalecio, Segundo, Eufrafio, Theodorp, 
Atanafio. Eílos dospoftreros dize el Papa Calixto ea 
.vnaEpiftolaque fon los dos que eftan con elgloriofo 
Apoftol en Compoftella vno á vn lado, y otro á otro. 
Todos los otros quedaron en Efpaña predicándola fee 
de lefu Chnfto,y acabaron fus vidas en éfte diuino of-
ficio:y fueron en diuerfas partes fepultadosrde los qua
les efkn en aquel Reyno los dos,el vno esfant Torca-
to,del qualdiximos arríba,el otro es eftefant Eufrafio, 
cuyo fepulchro y cuerpo efta en vna montaña,que lla
man Valdemao,donde fue hallado a vna legua del dí-
cho monafterío de Samos,que es de la orden defant 
Benito, y la cabera deílefando ella en el mifmo mo-
naílerío.La caufa defta diuifion y de no eftar el cuer
po con la cabera, ni la cabera con el cuerpo,no he ía-
t i d o la caufa. 

La fierra defantMamed,es vna délas mas brauasy 
altas que ay en aquel reyno:todo lo mas del año fe ha
lla nieue en ella,la qual tomo nombre del fanílo cuer
po que allí efta de fant Mamed, en la qual eíle bienaúe 
turado fanfto hizo muy afpera vida.Otro nombre fe di 
•ze que tenia:más como las gentes comarcanas de aque 
lia fierra no le conocían comer de otro mantenimien-
to,ííno de leche de brauos animales que muy manfos 
á el fe venían,le llamaron fant Mamed: porque de nin
guna cofa délas qye en llmofnaledauan comia,que 
todo lo repartía con los pobres que el conocía. Te
nia fu continua morada en vnacueuaque muchas ve-
zcs fe cubría de nieueiy los animales que por gracia di 
uina le venian con el fuftento ordinario le abrían la 
cntrada.Tienefe por cierto que eíla fu cuerpo en vna^ 
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pequeña KemiíO' que allí ay:aunque algunos que prere 
den tener eüa romería en fus Igleíias de fimt Mamed 
(porque ay muchas en aquel rey no )dízen no cftar 
allomas ven fe en eiVa íiermítavifibíes milagros e nía fa 
nielad de muchos enfermos/pueílo que podiia fer que 
la romeria de eílos fueííe a ía hora de la beata Betula,ó 
que HeiiaíFen la deuocion del palo de la barca, y aníí 
acude alii mucha gente/ 

En el monafterio de Sandiíleuan de Ribas de Sil 
eftan flete cuerpos fanftos que fueron todos ObiTpos 
de Igleíias bien conocidas, qué por la gran foledad, y 
apartada vida de eíle lugar fueron a el á acabar las fu-
yas finiamente. Fue el primero el Obifpo de Iría 
Flauia que era el Padró, el fegundo el de Ouíedo^l ter 
cero el de Lugo, el quarto el de Mondoñedo^el quin
to de Orenfe s el fexto el de Aílorga, el feptimo el de 
Tuyd.Los nobres de los quales, y en que horas acaba
ron , eftaua aflentado en los fepulchrosdecada vno. 
Y vn reformador que alli vino no preciandofe de 
la excellente memoria y authoridad de tales fe-
pulchros , Jos deshizo todos fíete 3 que eftauan 
apartados,y juntando todos los hueflbs de los vnos, 

} y los otros en vna arca, los pufo detras del altar ma
yor donde agora eftan .Y en los dedos deftos benditos 
cuerpos halló muy ricos anillos, en los quales agora fe 
halla mucha virtud que procede aníi de las piedras co
mo de fus dueños. 
- EnelValledeLorenfanaeftafepuítadoeíglonoíb 

fando que en toda aquella tierra llaman el Conde N o 
fono, eíte fue bifnieto del Infante don Oforio que fe 
hallo en el principio de Ja reftauracion de Efpaña co el 
ReydonPelayo,quefue el primero q tomó efta em-
pjefa.Enla genealogía defte fan&o caualleroay dos opi 
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hlones q He viflo efcrítas. La vna es que fue hermano 
del Rey don Rodrigo,que viendo la perdida de Efpa-
fía fe retruxo á las montañas, y fablendo que el Rey do 
Pelayo quería hazer guerra a los Moros fe fue en fu 
copañía. La otra es que el Infante don Pelayo hijo de 
Pauíiaja quien el Rey Vitífa mató, como vieífeá Eípa 
ña en poder de Moros,eílando el retraydo en Logro-

p ño con el Duque de Cantábria7fe fue luego en romería 
para Hierufalem.y boluiendo por Conftantinopia ha
lló alli á eíle Infante don Oforio^que era hijobaílardo 
del Empeíador Focas que entonces era. Y anfí juntos 
-fevlnieron á Eípañapara tierra de AO:urias,donde jun-» 
tandofe algunos pueblos que auian quedado, y otros 
cauallerosdelos Godos,y algunas gentes que allí aula 
derramadaspór aquellas montanas de las batallas pafía 
das, lo alearon por Rey y comentaron á feguir fus vir 
dorias contra los Moros. De lo qual las hiílorias de 
Eípaña eftá llenas. Y hallándofe en todas eíle valerofo 
varón fe quedo heredado en CaíHIla con la cafa de V i 
llalobos que entonces era muy grande,y auiendo teni
do vn notable vencimiento contra Tarifprincipal cau 
dillo de la Morifma fe vino en romería para el Apof-
tol repartiendo quanto tenia á pobres,y aníi haziendo 
vida de fando fe retruxo a aquel valle de Lorépna , do 
de murió fandamente, y fe han viflo allí y veen noto
rios milagros : efta en vn monafterío de la orden dé 
fant Benito. > 

Alíariz es vna gentil villa de aquel reyno, en 
la qual eflan fepultados en el monafterio de fan-

Clara della dos infanteshérm'anbs que fe; dezian 
don Phelippe y doña María,hijos del Rey don 
Sancho el Gordo , eflos dos Infantes fueron cafa
dos aunque hermano^porcauíá de la generación/,y, 
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defpues de amela fueron apartados,y en penitencia def-
to hizieron tres monafterios en aquel Reynor 

El vno es aquê fta caía de Allariz ^el otro el monaf-
terlo de Oííera > y el otro el Melón , que efta enel 
Ribero Dauia.Efto confta por vnos priuilegios que en 
razón defto ay en aquella yillavla qual dizen que fúnr 
do va Rey délos Godos llamado Allarlco , de cuyo 
nombre fe llamo Allariz, Y en efte monafterio de San 
fta Clara que hemos dicho , eíla el glonpfo cuerpo 
de Fray García de Brandeííb,que fue vn bendito réli-
giofo de la orden de San Francifco,Vicario de las mon 
jas de aquel monafterió , á las quales auiendo ferui-
dó muchos años con fu buen exemplo , y doftrina 
íiendo eligido por guardián en vna notable cafa no 
lo quifo aceptar, faluo por conuentuál, donde hizo 
muy eftfecha vida 3 y anfienella,cOmOenfufinvuo 
grandes milagros: y dende á pocos días que miirio 
apareció entre fuenos tres veízes á la Abadéíía que á la 
fazon era en Sanda Clara , y le dixo que le llcuafíe á 
aquella Sáda cafa,y aníi fue hecho;y fepultado en vna 
capilla de el Clauftro dode deípues acá na hecho cono 
cidos milagros.Hazenle fus béditas religiofas cada año. 
fu fieíta con muctó folemnidad,. 

^ L a fundación de la Corund̂ y Tme de Faro , ypor? 
que la llamaron de ¡le nombre ̂ rof ríe dades defuen* 
tpsy otras cofas., 

A Ciudad de la Coruña es vna délas nombra-
/das de toda E^aña,aní] por fu antigüedad : como 

por Iasexcellenciadefupuerto3que cs vno de los me-
jor^s de la Chriftiandaid, ^ ^ue de aqüel Reyno> 

dela¿ 
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tiene hérmora viílajanfi de lapartedela tierra como 
de la manes gran efcala de Nauios que jfámas faltan allí 
de todas naciones Carracas FilípoteSj Vrcas, y Galeo
nes de ricas mercaderias: porque ninguna viene a Ef
paña de Flandes ó Francia o de qüalquierade aque
llas partes que dexe de tocar alli y por conííguiente 
ningunapafla de el Mediterráneo por efta mar de Ef
paña que no haga efcala en aquel puerto. Ay allí cafa de 
moheda , y ella Ciudad fe dize auerla fundado vna 
mugerque fe llamo Goruna 3 y de aqui fe le quedo el 
mifmo nombre- Aunque en otra parte en vna Coro-
nica de Efpaña fe efcríue que efta Ciudad fe llamaua el 
grahpuertoBregantIho,y de aquel nombre creo yo 
que fe llama la tierra de Bregantinos que.efta en fu co-
marca.Tiene afsi mifmo aquella torre de paro tan afa
mada, y conocidájde la qual fon pocos los Authores 
que hablan de Efpaña que luego no toquen en elíá.Y lo 
que algunos quieren dezir que aula allí vn gran eípejb 
donde fe parecían las Naos que en alta mar, y masle-
xos nauegauan,y que por engaño los ínglefes le hur
taron pretendiendo tomar efta Ciudad,es cofa de cue
tos viejos.Porque loque en efta torre auia era vna luz 
ólumbre qüe fehaziá , y aun era juftoque fehiziera 
agora para guiar al puerto las Naos que de noche ve
nia. Llamauafe la torre del Faro por aquel farol o feñal 
quetenia,queaníi llamamos agora eíque quaíquiera 
Naoo Galera Capitana licuar á quien íígué las otras. Y 
la miíma torre o nombre del Faro tenemos en Otras 
partesjcomoes el Faro de Mecína en Sicilia, y otra en 
Alexandria que llaman el calHllo del Faro/a cuyalum-
t r e í e acogió vna noche lulib Cefír nadando qüando 
lo tenían cercado los príuados del Rey Ptoíomeo; Ef
ta a^tiefta forre junto a la Ciudad a la orilla de la mar 

Q 1 de tan 
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de tan gran altura , y antigüedad qim e/cafa niaraui-
lloía. Y lo q mas ay que admirar es que del principia 
della haíta lo alto, y ua rodeando la vna ancha cfcale^ 
ra de piedra que nacía de la mifma torreporla qual fu
t í a llanamente vn carro de bueyes ha íb dar en lo alr 
to del chapitel que fu^ra .cofa tan maráuiilofa de ver 
quantofue grande el error de quien la confmtio def-
hazerr- Sobre el edificar deíla torre ay opiniones, pe
ro al pie deíla eílayna peña con vn letrero de lamlf-

Lth. $.é¡e ma antigüedad que clize aofi Marní. Aug. Sacr. G.Se-
rehmgef- JJÍUS Lupus Architeftus.A.EÍJaniéíiS Lufitanus, Exul 
tts. La gran villa de Ponte Yedra es el mayor pueblo 

.de Galicia, y por la mayor parte de gente rica: juntaíé 
,cn ella vna gran cofradía de todos los mareantes de 
. aquella cofia que pailan de dos mil cofrades^que reíía 
fundada á honra 3 y gloría del bien auenturado Sando 
llamado 3fray luán de Nauarrete de la orden de S. 
.FrancifcOjiiatural de Nauarrete,excelente predicador, 
.cuyos fermonespyeron muchos que agora fon vluos. 
• Hizo muy afpera vída:aonque el fin quiíb Dios darfele 
. como fu Magefbd fue |eruIdo, Y fue que yendo de vn 
: lugará otro á predicar le arraítrq vn macho en q yua 
.d<í fuerte q vn fu cqpañero le recogió la cabera hecha 
pieps. Mas;luego obro ^líinueílro Señor vn milagro 

\ qué aparecieron cierta^gandela^ encendidas,y co ellas 
mifmasleijeuo haíla Ponte Vedra7donde agora cfta 
en cuyo fepukhro fe veen cada día vifibies milagros. 

El monte Forado tiene vn cafo, y edificio tan de ad 
rnira? qoe en gran parte del mundo np fe hallara otra 

-cofaigual.Es vn i (¡erra muy alta: al pie de la qual paila 
cercándola toda vn caudalofo rio que llaman el Sil. 
Pareciendo á los antiguos que aquel río daua grán buel 
ta por aquella fierra rompen al pie delja , y hazen VP 

• ; .¿>vh v C portillo 
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portillo elquáífe mueílra bié claro fer hecho ¿ m m m j 
por íer en peña viua,en que eña obrado t n arco tajada 
por la mifrna peña,porel qual todo el Sil entra de llen o 
en lIeno?y anfi falepor la otra parte de la fierra aíranéí 
fandola toda.Y la razó por donde fe alcanza á íaber el 
curfo antiguo deíle rio es,porque quandq va crecido y 
fobernio no cabe todo po í aquella entrada, y lo que ío 
bra,y queda del fe buelue a la madre vieja que antes fo 
lia.Es obra mucho de notarjnay ormente q todo el ar
co q va por debaxo déla fierra es de peña ta jada como 
fe niueftra á la entrada ya la ÍIilída,por dodepaíTanmu 
chos barcos de vn cabo á otro por la mucha peíca q ay 
en eíle río.CÓ mucha razo fe deue hazer gra cuenta y 
poner en memoria laiofigne puéte de En me, cuyalont 
gura no creo yo fe halla otra en Efpaña.Tiene mil y d u 
ziétos paflos.* y coíid erado q las q eñ otros rey nos fe ala 
tan por muy largas no llegan a quinientos fe conocerá 
la gradeza v excellencia defta.La qual efla en vna riaá 
dos leguas de la mar fobre arcos de notable edificio, ef 
ta junto á vna villa que toma nombre de la mifma pué
te .Es pueblo de lindo afsíento de granfrefcura de arbo 
les,y tan deleytable vífta que fe puede llamar el vergel 
deGalicia:abundade muchas frutas, y tiene tan agra
dables riberas que en toda Caftiíía, y en otras muchas 
partes íe efEmaran en mucho. 

La fuente qefia junto a Viana tan conocida en Ef-
paña fu propriedad y virtud,que no fe tendrá por cofa 
nueua hablar della aunque es cofa miiagroía y nunca 
villa íu calidad. Porque fe halla en fu agua muy ma
yor y mas cierta operación q en la del palo de la India: 
puesbeuiendo deíla agua no en cantidad porq mucha 
no fé fufre^vienen los mifmos fudores y con tanta furia 
como fi con otrasgrandes medicinas fe procuraflen/ue 
f - i defcu-
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defcubíertavna legua de la villa de Víana; la qual ef-
taua tapada con vnas lofas .y ay hombres que fe acuerda 
quando fue defcubierta, y fe venían a ella a curar mu
chos enfermos y aníi fe vé agora que fana de todas en
fermedades. Y luego que fe defcubrio acudió tanta 
gente á ella que encargas fe lleuaua por toda Caftilla ha 
Üala Andaluzia,queno os dexareysde acordar auerla 
vifto vender en Seuillápor las calles á adumbres en q 
muchos hombres ganauan de comer con ella. Hafta q 
fue tanta la contradicionque los médicos hizieron á ef 
ta cur a ó medicina por no fer de las órdinarias, .que cafí 
fe ha dexado de vfar della* 

Otra fuente quellaman,Louzaraeíl:aal nafcimlen-
to del Rio de Lor en la fierra del Zebrero.Y ay vna co-» 
fa eftraña en ella,y no viíla en ninguna fuente de Eípa-
ÍTia,que tiene fus ondas continuas como la mar y fu cre
ciente y menguante fin faltar punto .Ni podemos dezir 
quelo caufe eftola abundancia de aguas fegun los tié-
pos,porq el mifmoeíFedo tiene afsi en verano, como 
en inuierno.Yq queramos dezír q eftá infíuécia le pre-
uenga de la mar vemos q eíla ma? de veynte leguas de 
llajpueílo q no es tan largo el camino para que por las 
venas de la tierra fe dexe de caufar eíla operación que 
también es de confiderar que la miíma que ay en las 
aguas defcubicrtas las ay en las que ellan debaxo de la 
tierra.Pero lo mas cierto esver que fon cofas de natura 
leza que fe han de notar y no eípecular 

Cerca de la villa del Padrón ay cinco 6 íeys torres 
juntas que e íbn cerca de vna ría junto á lámar. Es 
vna de las mayores antigüedades que ay en Eípaña. 
Hauia allí vna grueíla cadena 3 que atraueílaua to
da aquella r iav guardaua el paíío de fuerte que no 
fepodiaatreueílarnipaírará otraparte,aunquefehiz]ef 

fen 
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fen grandes Fuerzas y artlñciosila qiíal eña quitada, ni 
alabo a quien lo confintío que ran gran memoria y an
tigüedad fe quirafíepor fer como era vna cofa tan nota 
ble.Las torres demueilranbiéfu antigüedad y fuerza. 

En ía (ierra de Laroco efla aquella tan eílraña obra 
cjue parece impofslbk auerfe podido liazerfíendo eíla 
fierra como es de peña vina deíde lo alto de ella haíla 
el medio labrada y tapdaá pico,en que fe viene á ha-
zer vn camino ancho en la mifma peña^y anfi va la pe-
fía de trecho a trecho dandobueítas con eíle camino 
todo deíla mífma obra,qtie llaman los codos de Laro * 
co,y en parte eíla ckamino ocho y diez eftados labra 
do haíla venirfe á hazer el mifmo Camino que á que* 
rerfe hazer íigora folos dlez paffos rio aüria ingenio ni 
multitud de gétes.quebaftaíe.Fúeeíb'óbra héchapói? 
alguna gran huefte de Romanos, porque en tiempo 
que Erpaña era fubjeda á Roma fabiencfo los Eípaño-
ks como ScipionÁíricanoaquíentemíaff era muerío 
enaqueldefticrrofealpronlücgo^oetra los Roma-
fiosrlosqualesíábiendoefíoembiáron todas fus gen* 
tesy eapítanesatornar a íu yugo á Eípáña v entre lós 
qnalesvinoá ella'vn Confuí Romano que llamaron 
Bru to con gran genteda qual llegando á: eíla fierra de 
Laroco la cortó á pico, y hizo éílos tan difíiculíofüs 
pafíQSjpbr los quales toda la hüeílepaib ^ y auíendo 

grandes batallas con los Gallegos los tornaron al 
feñorio de Roma. Eíla cercada eíla fiiér^ 

ra de dos grandes rios que fon el 
Sil,y el Bibey:fera la loñgu- 1 

ra deíle camino mas de 
quatro m illas. • ! 
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%La antigüedad^grandeva de la Cmdadde Lugo, j r 

porque caufa ejla fiempre defcuhterto en ella el San-
Btfstmo Sacramento ¡y de otras cofas antiguas^ de C9 
pderacion. 

LA dudad de Lugo, es de ks mas antiguas def 
reyno de Galida.Fuede tan gran pobladon co

mo la vuo en Eípaña: y efta agora ran defpoblada 
que de veynte partes no tiene la vna 3 y fue tan in-
í g n e que en el tierapo que los Romanos feñorea-
uan á Eípaña, reíidia en efta dudad la gouernadoa 
de grandes proulndas. La cerca della fe tienQ por 
vna de las maraulilofas y eftrañas de todo fu reynor 
porque demás del mucho pan que fe íiembra en fu-
redondez y éfpado,tiene tres grandezas. La vna es la 
anchura que eíla cerca tiene,que pueden dos car
ros andar por encima della y rodear toda la dudad 
fin tocar en las torres que huelan fuera. La otra 
es la multitud de torres,pues a cada ocho paflbs po
co mas ó menos eíla vna:en la qual quando aquella 
ciudad eftaüa en fu profperidad auia vna cafa y vn 
morador, digo en cada torre que tenían cargo de ve* 
lar la ciudad 3 y en eíías mifmas torres parecen, agora 
los edificios^y enmaderamientos de aquellas cafas.Ga-
da torre deíhs tiene agora muchas ventanasjlas quales 
folian eílar con fus vidrieras que ningunafaltaua:y oy. 
diafc hallan en la ciudad pedamos deíías vidrieras, que 
fon grueíías y blancas. La otra grandeza es la fuerte ar-
gamaíTa y material de que efta hecha toda ella. 

Eflananíi mifmo en la dicha ciudad de Lugo los 
mas antiguos baños y edificios de quantos ay en Eípa-
ñaidc los quales algunos autores hazen mencio. Y a la 
.entrada en vna eíquina tiene eferito el tiempo en que 

fe hizo 
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fehízo qiíe p^íTade mil años;c!ígo el edificio porque 
los mlímos baños fon de gran tiempo antes. Cofa es 
de maraulllar que eñe el río Miño junto;que no ay qua 
reta paflbs y tenga en fus riberas, eftas aguas tan calí-
das:y aníi hazepor Oréfe y otras partes. Dé lo qual no 
nos deuemos marauiílar de que en tan poco trecho aya 
tanta diferencia en el agua.pues fe faLede vna fuente 
de Etiopia de donde han venido romcros,que es de tal 
calidad que de dia ella tan elada que no fe fufre en la ix>, 
câ y de noche tan calida que con la mano no fe puede 
tocar. Y también es notorio aquel lago de Hybernia 
donde fi fe hinca vn madero,lo que entra en el arena fe 
conuierte en hIerro,y lo que queda en el agua en pie
dra paíTado cierto tiempo. Donde también ay otro la 
go que la mitad del dia el agua es muy dulce, y la otra 
mitad tan amarga que firue de poncoña. A níi que pues 
en vnatnifraa agua y fuente ay tanto eñremo^no es de 
admirar que lo aya auiendo efpacio de tierra. 

Anfi mifmo pienfo que en ninguna Iglefía de Eípa-
ña fe veé lo que ay en aqueíla^que es efbr de continuo 
en el altar mayor defeubierto el fandifbimo Sacramen 
ro. Dos razones fe dan.La vna es que teniedo los Arría 
nos cierta herética opinión fobre la confagracíon el Go 
cilio que la confundió íe vino a fenecer en aquella ciu
dad que entonces era de lasínfignes deEfpaña. La otra 
razón es ( y la mas .verdadera ) que Ibero hijo de 
Tubal nieto de lafet, bifnieto de Noe ? fue el prime
ro que defpues del diluuio fundo la ciudad de Gra
nada y continuó la población de Elpaña q aula cometa 
do el dicho Tubal fu padre, y llamo a Granada de fu no 
bre Iberiaj y afsi fu puerta principal y la tierra que 
cita contra clía3eíla la llaman la puerta de Eíuin cor-
tuto el vocablo auiendola de llamar delberia, y afsi 

fe lia-
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fe I! -^t ^ ^ciii^re toda í / fr ña. Acfle 'Rey I!,crb 
f t icceM IcliáiéGafuiiljó q cd'íico la ciudad de Vbe-
da.' Aefieíüccedlo Brigo el qual fund o á Btirgo^va 
Brlgole fu cedió Tago?áTago lé fuccedio Bens,á Bcds 
Ccrioii, aGeríonHerciiIesrdfLierreya Hefeoles ^Hif' 
^al^qué fundóla Qbdad de Seiiilla?y la llamo de fu no 
tré:aoñqiíe'déípiiesde míicKosaaos. íulio 'Gefarláani 
plifico5y la llamo Idlia ó Sluilia cafí dudad de Inlío,A 
Klípal fuccedio Hlípao di hijo , y porque fue vn Rey 
"muy bueno 3 y íiifto'jy querido de rodos le quitaron ci 
nombre de Iberia quefefta entonces aula ténidojyli 
llamaron Hlípanfa, 1 

Deípues defeo vno en ella treze Reyes liaifla la gran 
íeca7qiie fuemily fetenta y nueue anos antes del nafd-
miento de nueílrp Saluador Icíli Cbrifto , porque eá 
veynte y feys años continuados no cayo pluuia del Cíe 
lo fobrela tierra de Eípaña; donde vino que tódas la? 
fuentes,y ríos íefecaron 5 excepto Hebro ^ y Guadal-
quiuir que nofaltaró del todo,y fe deípoblo cafi toda Ef 
pan a. y fe perdió íafuccefslon de los Reyes della. 

Deípues de dcftruyda Iroya muchos de los caualle 
ros Griego s que allí fe hallaron,vinieron a Efpaña,y po 
bíaron a Lisboajy a Galicia, en eílas tierras, y deípues 
vinieron Alemanes HamadosVandalos, y poblaron 1̂  
prouincía Bethiea cuyo nombre quiíaron^y la Ilamaro 
VandaluzIa7porquc dezian que era la luz^y faz de toda 
la tierra. Defpues Romanos7y Cartaginefes la feñorea 
ron,y diuidieron entrefi. 

Deípuesenel año de nueflrareparacio de feteciétos, 
y catorzejreynando en Efpaíra el Rey Don Rodrigo^ 
Mu^a gouernador de Africa por el Rey Vtic, y Taríf, 
induzídos por don lulian Conde que fue de Ceuta en 
venganza delafuerja qué el dicho Rey aula hecho a la 

Caua 
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Caua ru hija entraron con trezientos miIMórosipoi 
Gibraltar á Efpaña y en cafi ocho mefes la feñorearon 
d efde el lugar dicho hafta la peña Aílurias,y quedó el 
íeñorio por los Moros. 

Antes pues que Efpaña fe perdieíTe , fe tenia 
;en todas las Iglefías en general el Sandifsimo faera-
mentodefciibierto,y deípuesdeaqueíla toral deftruy 
cion quando los pueblos fe tornaron a recobrar en me 
moría de aquella tan gran perdida fe tiene cubierto ha 
fta,oy como vemoSjy como aquella ciudad no fue per 
dida ni ios Moros la pudieron tomar por fu grandeza y 
fuerza fe quedó con la coüurhbre,que antes tenia, en 
cuya mefhoriaefta anfi deícubierto á viíla de todos. 
Saftifsima cofa es poderlo adorar cada hora yffibleme 
tejmasquanto a la réüíírenclay acatamiento que fe le 
deua tener,nraIabo nireprueüo el eítódefcubiertoref 
ta poftrera es la verdadera razoñiy de aquí efte rey no 
tiene por armas vna hoftla en vn caííz. 

En la villa del Zebrero que es en elpf fmer lugaf de 
Galicia no ha muchos, tiempos ni creo que en losnuef 
tros fe ha vifto otra cofa femé jantes Eftado vn clérigo 
cnfu Miflaal tiempo del confagrar fele offrecio dudar 
íí en aquella hofíia fe contenía ó encerraua lo que en 
íus palabras deziatypafíando en eftola mitad del mes 
mento,íe le demofiró fin ninguna huue lo qlie jeftaua 
debaxo della,en que fe conuirtip la hoftia vifiblemen-» 
te en vna perfe£h carne,y el vinoen natural y verdad 
dera fangre,y anfi íe quedo haña oy día queeíh en vn 
monaíleriofde cuya fariña vifta ymdmiracíbh todos 
gozamEftan en dosvaíbsdevidrioique vífí¿íemente 
íe parecen.Gierto escofápara^ue coá mas vigilancia 
de la que fe tiene procuraííen todos verlo : pues deíde 
San Gregorio acá caleofa noié ha villoiEn vfí puerto ̂  

P llaman 
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llamanMorigii'a:en el qual quaniralacfcrckntelnche 
vnas peñas,y arenal q allí ay haze la mifma agua^y que
dan efculpidas en las mifmas peñas vnas Cruzestáper-
feftas como íi á manos fe labraffen , y afsi mifmo vnas 
balleíla^ con fus llaues tan bien obradas f como de tal 
maeílro que anfi las háze:las quales balleftas > y Cruzes 
luego q el agua fe abaxa por la menguante fe veenalli 
vifiblemente por todos , y luego otro dia tornando á 
vénír lacrejcientelasdesbaze , y deípues parecen he* 
cbas eñ otras partes de aquel puerto de la manera que 
liemos dicho.Cofa es tan admirable que íino fu^fa. to 
mo están notoria,y fabida^y vffta de todos no la efcrir 
Miéraíln aqueílepuerto q digo fe vepor vifta de ojos 
o por mejor dezir fe toca con las manos vna cofa f&xfiá 
tóuiilofo i;:y tan íncreyble como la paíTada.. Wmp®. 
M e puerto (éígobritf e las peñaif i) yna barca grande 
de piedra con fu maftil', y velas dé lo mifmo, y fiendo 
como es de tan gran pefo,y camidad que gran numero 
tíebue^es no laipodraFtmouer' yl en tocándole la ma
no o el dedo larkize qualquiera menear tan vffible -
mente como íifiieravna cofa de madera muy peque-
ña,y anduuiera fobre el agua.? Dizefe que en eíía bar^ 
ca apareció nueftra Señora,y anfife tiene por cofa no-
toría,l[ lomenosjya que no fea anfi,no puede dexar de 
auer en ella otro milagro fecreto3pues es cofa tan fuera 
é e l o natüral,qüe vna peña detan innumérable pefo 
con tocarla fe rrraeua. 

' - El puerto de Finís tierra es el mas nombrado que 
ay? en d5f)^ñá;qüanto deííeado ver de muchas gen
teŝ  porqoé'íles parece que .llegados: allí hah;de fendr 
algún fin de acabarfe enel todo lo poblado, y que en 
la már han de ver vifiblemente! que no ay; adelante 
ínas naaegacionjdéuiendo confiderar que no ay mas 

• Q ' ^ " 'diíferen-
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dííferencía de llegar y ver á efte pueitOj que á otra 
qualquíera coila, y orilla de la mar. Lo que fe íabe 
ya mas notorio es que tomando el parage derecho de 
la punta que hallí haze la tierra no fe halla mas naue-
gacion por ferio vltimode lo poblado del mundo 
donde fe acaba la tíerra,y no fenauegala mar. Lo 
qualaffírman^odos los Cofmographos. En eíla v i 
lla eíla vn Crucifixo de tan gran deuccion, que dízen 
no hazerle ventaja el de Orenfe:al qual acuden los mas 
romerosque vienen al Appítol^y tambíenpor vnade-^ 
uotifsima litn'agende nweílra Señora quealli haze con 
tinuos milagros. 

Entre otros mineros de muchos metales muy cono 
cidosqay en aquel reyno,qfehaIla en ellos oro y plata 
y piedras muy eftimadas como Turqueías-fínas que m 
en tierra de Valdiorres lo q mas en abundancia feha-
Maies eftpno muy excelente en el Valle de Monterey,y 
fu tierra. Y demasde fer en tanta cantidad,queen las fe 
nas de CálHIla más principales no fe vende otro >;es en 
calidad tanfino quelo que de Inglaterra ,,Flandes, y 
Francia de otras partes fe trae a Efpaña por muy bue 
no que fea no haze á efte véntaja,antes fe tiene por cier; 
tb q eíle excede a todo, el otro, y anfi fe vee claro por 
lo que pellos tíenenconocimiento. r 

Ñ o es cofa menos notable de ver las torres que 
llámamelas Medulas entre Valdmrre^.y Ponferrada. 
Las quales fon vnas torres macips dé barro f i ^ 
vna fierra, y tan perfedam ente hechas con fus chapiter. 
les como íí fuellen labradas5a pico.Sera cinco ó fcys, en 
las quales no ay otro material fino vn barrp muy coló-, 
rado,nd tienéningi'rhueco.Qujerea dcZir q la^muchas 
aguas cañaron aquella íjerra,y quedaron hechas aqllaá 
torres; ló qual íi aníi fuera nQ vuierá en ellas aquella 
a [ÜS P A perfedion 
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perfeftlon. Otros quieren.dezír, que aílí auih grandes 
minas de Oí o^y yendo Gáuádo quedauan cortadas aque 
lias torres.Y que ouleíle oroiparece claro porque en las 
riberas del rio Sil que paila juntoj á eftas Medulas 
fe halla mas oro ̂ ue en otra ninguna parte. Gercá de 
aqui eíla Vna eípátofa cueua ha cuy o fin mngurio,á lle-
gadó,niíeíabe lo quees:masdeque aura treynta años 
que andüuieron vnos hombres tres días dentro della, 
y llegaron ávnarroyb muy hondo , y no pudiéndole 
paíFarfeboluieron áfalir, fegun es? ñororio en aquella 
tierra^en ía qual eíla vn lago que llaman el Garocedo, 
que tendrá vna legua en torno;el qual tiene ondas , y 
braueza como la mar:andan barcos pbr eWode ay mu 
chos pefcados,y grandes,perQ muy enfermos porqué 
el lago es muy lodofc 

%Los fuertes de mar > yl{tas, que ay en el Qeymde 
i : Galicia. ' 

NO p k t í h que tendré contmdicion en éílo q kqu! 
dígOjpucs vno delds Rey nos que enEfpaña tie-

i^fmas^uertos,y mayorcoí&deinar,esCbilicia, yen-i 
tre ellosay dbs que dizefon* los mejores que ay eímü-
do3quees el Ferrol,y la Coruña» De mas de los q aqui 
dire,ay otras muchas puntas/eguros abrigos, y otros 
púenOSjqtíepbrno eftarcon lugares poblados no lía-
gb memoria dellosípueílo q ay ea ellos muy \ buenos5 
furgid eros.Seran los que ay con población haíla qua-
renta,y ocho puertos,aníí de hs Rias, como de la mar: 
en todos los quales ayliempre efcala,y contratación de 
Nauios de todas partes. 

Elpuertó de l a v ü k de Bayona eselq masNauIos 
tfehe de continuo, y es vno de los buenos pueblos de 
aquel Reyno^y elprimeyo de la coila de Galicia,es¡lu- ¡ 

, ÍÍ < <¡ - S ' garde 
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gar de buenafuerp.Tíene á la .entrada delpuerro vna 
torre q llama de el Principe:tiene otras torres^ co mu-
cbaartilleriaeñádos Isleos jato alpuerto.Luego adela 
te efta vna buena ría donde eílan las villas de Vigo , y v 
Redondela quefon de grápefcade Sardina, y pefcada, 
y adélante efta Gangas donde fe toma abundancia de 
c6gno,y de eftos tres pueblos fe prouee por tierra mu
cha parte de efte Reyno,y aun de Gaílilía de todos p e í 
cados.Aquel lugar de Bayona fe iíamaua antigúamete 
Bayana por vn buey q tiene por armas, y corrupto el 
vocablo fe llamó'Bayóna.Otros dizé q fe llamo Bayo-
lia por Bahía porq es la mejor playa de el rio. Lo alto 
de la villa fe llámaua monte Buey,y agora íe dize Mon 
te Real deípues q el Rey Catholico la liberto de todo 
pecho:és pueblo de gente noble de muchos hidálgosyy 
de grá lealtad.Cerca deíla villa eíla la ciudad de Tuyd) 
y luego:en otra ria éntrala villa de Ponte Vedra dode 
ay gran pefca,y principalmente de fardinay en tanta 
cantidad q acaece muchos años apreciarfe lo q lleuá los 
Naüios quedealli falen en mas de cien mil ducados dé 
que fepj*ouée toda'la Andaluzia, Reyno de Valencia^ 
Siciliajy otras partes. . 

Pafíandoélpüerto nouo^ el Groueentra la ría I)a 
roca q es vna principal poblacio en aquel Rey no^Ei pri 
mero.puéblo en íu entrada es la villa de Gábados dode 
fe faca catídad dé peleada cecial para miichaspartes?íue 
go efta Villanu(^ia,y cerca della ViIlagarGÍa?y luego la 
Puebla^dode en eftos mifmospuertos ay la mifma pef-
queria3d'elos qualesfe prouee por-tierra todaCaililla. 
Efta luego en efta ria otra V illa qllíiroa el Carril. *Aqui 
ay la mayor catidad de Oftras q ay en todo aquelRey-
no ni en otros mueho?,y en tátáabündanGia q fe cárga 
Nauios dcllasyy en eícaueches íé proueejGaílillajpoi? 

P 3 lámar 
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lámar mnchaparte deEfpaña. Esprouííion qüe fe pre
cia y eftima por donde quiera que fe líeua, y en eña 
mifma ría de Daroca efla el puerto del Padrón. 

Paflada la villa del Padrón efta luego la de Rían jo 
donde fe faca aníi mifmo gran cantidad de oftras, 
qué por mar y tierra fe líeua á muchas partes: y luego 
paliando: vn pedazo de coila d e m a r c í h vna ría dode 
el primer puerío es la buena villa de Noya q es gentil 
pueblo j de los mas antiguos de aquel rey no?donde fe 
hazé muchos y buenos nauios grades y peqños^porq 
tiene comarca de mucha madera.Cargaíé aqui canti
dad de fardina la mejor de todo elreyno. Mas adeláte 
de la mífma ria en el mar brauo ella la villa de Muros 
dode la gete es dieftra,y encafos de necefsidad defien
de bié fu cofta.En eíla mifma ria efta la villa de Corcu-
l>ío,y luego mas adelate la que llama Gel, y pallada ef-
ta ria fin entremeterfe otra, entra vna larga cofia de 
mar dode fon muchos puertos. El primero dellos es Fi 
mis terra,y pafíadoefle eíla el puerto de Camareñas^y 
luego tras defle el de Moguia-En eíla mifma coila eíla 
el puerto de Laxa donde fe pefca y líeua mucha pefca-
da3y congrio cecial áCaílilia y á otras partes, lluego 
adelante eílan dos puertos que es el vno Mal pica, y el 
otro Cayon,en los qualesprincipalmente mas que en 
otros delreynomueren muchas Vallenas. Y ía cauíá 
porque mas aqui que en otras partes mueren tantas^ es 
porq eílos puertos fon muy brauos de continuo y co
munmente las Vallenas acuden, donde las andas y la 
mar anda íiempre muy altaiy anfi aquí,en ciertos tiem 
pos del año^comó es en los mefes de Deziembre, He-
nero,y Hebrero,que es la mayor fazon,ay gran matan 
p dtllas. Tienen ya aqui fus aparejos eíperandolas, es 
pefca de gran prouecho^porque de vn vaUenato,aunq 
, /ea 
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fea pequeño fe facan duziétas arrobas de azeyte>el qual 
íirue para todo lo cj aprouecha la de los Olluos/aluo pa 
ra el comer. Sacafe efte azey te haziendo pedacos de 
Ilas,y puertos á cozer en vnas calderas grandes fe derrí 
'ten,y queda caíí toda en gralfa. Y la manera como fe 
matan es efta.Subefe vna atalaya á la punta de vna fier 
ra que cae fobre la mar.y de allí vee de lexos faltar can-
tídad de agua,y anfi ia atalaya da auífo á los marineros, 
los quales armando fus barcas,y poniendo dentro mu
cha cantidad de cuerdas,y en los cabos atados vnos har 
pones fe van a eiías,y tirándoles cómo fe íiéten heridas 
va luego muy brauas para lo alto de lámar llenado mé 
t!dosaqllosharjpones,yfospefcadores dándoles ííem 
pre cuerda les liguen harta qyademuy defangradas,y 
perdida aquella furia las traen,tirando delías harta tier
ra donde haziendo grandesfuegósfacan delías gradif-
fima cantidad de azey te como tenemos dicho. 

Antes de la Ciudad de Betanfosertá la villa dce í 
paííajedondeay lasmas hermofas, y mayores ortras 
de aquelReyno no tantas en cantidad como en el Car 
ríl, y Rianjoí por aquí cerca es el Coto de Lero que 
esvnafrefcaribera > yaníi entra erta ría de Betan^os 
^ o n d é viencelrio Mandeo que nace á fíete leguas de 
allí en la fierra de Gibados. Efta Ciudad es dé las prin -v 
cipales de el Reyno donde ay gente noble r y de cali
dad , es muy abundante de gentiles riberas con todas 
fuertes de fru^a^y bien proueyda de todos manteni-
mientos,es tierra de mucho vino,entran en erta ría mu 
chosNauios.yay allí el mejor Alfolí de Sal de todo ei 
Reyno con muchaspreheminécias fobre los otros A l -
íolies;tiene erta Ciudad grandes priuilegios de Reyes 
pallados por notables feruicios que ha hecho,como en . 
los mifmospriüilegios fe declaran. 



Luego adelante efta el puerto del Ferro! que íe tie
ne por vno de los mas excelientes y fegufos de los.dcl 
mupdQmene grandes afíerradores 3y muy feguras en-
tradasjllamare el rio deílas puetes el Éurne que nace en 
laíierra delmonaftenode Monferro que es a dos 3 ó 
tres leguas de allí. Pallado el puerto del Ferrol entra 
vna ría pequeña en la qnal eíla folamente la villa de 
Neda3y luego figuélamarfu cofl:a,,y viene el puerto, 
de Cederá que es de tierra fértil de pan y vino.Defde á 
poco trecho va otra riadonde fon las villas de fanfta 
Marta,y Canno,y Efpafante. En fanda Marta ay gran 
cantidad de madéja:y della para nauios, y paíTada eíla 
ría efta luego en la cofta vn puerto que fe llama Va-
reSjy luego otro que dizenCellero que es mejor de vi 
no en la tierra, que depefca enla mar. Vinero es vna 
de la? gentiles villas de aquel reyno alómenos de her-
mofas falidas y agradables viílas, y abundancia de to
das cofas,ay pocos pueblos en Galicia qué le hagan vé 
taja,es tierra de muchos vmos,y buenos manténimien 
tps,y fobre todo de gentil afsiénto y viuiendajay gente 
muy noble^yen,pocoelpació de tiempo íé ha Quema
do dos vezes,y cada vez gi»an parte de la villa, pero luc 
go fe ha buelto á reedificar, por fer lugar popúlófo, y 
de mucha gente.Llama.fe el rió que allí entra Landro-
ue^nace de allí quatro leguas en lá tíerra del valle Do-
ro.PaíTáda aquella ría de Víüero va la coila de la mar 
braua ,enla qual eftan efío^ puertos, fant Gebrian , y 

luego Burelas,y en ellos dos fe matan también 
yallenas,porque como tenemos dicho 

acuden üempre a los 
puertos brauos. 



Lthrofegmdo, 233 

^Los Qwfrmctpaksg de nombre qtté ayXén t i J^yn0 
deGalma, < 

GAlicia toda es fembrada de nos3fuentes , y arro
yos que continuamente corren fin que tnmgumu 

tuerca deverano idsquke de todo en todo íucurfb ^ y 
anfi no haré mención de mas de los principales de 
quien fetiene cuenta. A l pie de la-Sierra dcSanMa-
med nacenquatroRiosen cruz jmitando alps otros 
quatro del: Párayíb Terrenal. Llamaíe el vno Aa> 
noya , y nace en la fuente Danta que eíla en loha^ 
xo de la fierra. Luego eñe Rio va á dar á áerra de 
Sande^ dende ápoco entra en el Miño. El otro Rio 
íe llama Nabeoa , ¿Iqualho le dura la vida fino dos 
leguas,porque luego entraenel rio Bibey^yelBihey en 
el Sil . El tercero rio que nace en aquella fierra fe 
llama elTamaysj va por vnas montañas afperas, y ef-
teriles , maselfe refíáuraprefto:: porque baxa lúe* 
go a vno de los mas/refeos valles , . y villa que ay en 
Galicia-que es el vallé de Monte R^y , : y atraueíían* 
do lédecabo i cabo.Tieneefte valletresleguásenlaiv 
go , yvna enanchó. Esde los abundólos que ayeh^l 
R^yno ? y aun eñGáílilla , de quantas cofas en ge-
neral fe pueden pedir de gran fobra dé pan vino gana-
do,ytodogenerodecacas , ytodasfuertesdefruaas 
preciadas en abundancia.Eíla Evilla pueíla eiv vn alto, 
y en gran manera fuerte porque es toda terrapleno de 
fuerte que vienen las almenas de la muralla , aeílar 
aligual con la vilkPüdiera íer tenida en mas íía fuer
za en Qtro tiempo , y en otra parte,fin embargo que 
toda via importa pues al fin eílaá frontera de el Rey no 
queés Portugal,,y áviílade tres fortalezas que fe veen 
^nas a otras,que fon Moníorte de rio Libre, la villa de 



234 ElhumltefHhhcó, 
Chaues^y el Caflflío deHeruededo,palIa eílerío al píe 
delacueftajuntoa vna villa muy buena, y deleytóía 
que fe dize Verin, cj es lugar de gran pafíb, y donde ay 
muchos mercaderes.Defte rio Tamays fe Uamauan an 
tiguamenteTamageleslosqueen efta ribera biuian, y 
afsi algunos lugares que ay en el valle fe han quedado 
con ellmífinb nombre. El quarto , y vkimo rio fe di
ze Leboreyro que va á dar al monafterío 4e monte de 
Ramo,queesvnaprinciparcafa de Bernardos, y def-
de á tres leguas entra en el Sil, que acoge á otros mu
chos. Cerca del Zebrero nacen en vna tierra donde 
dizen el Folgofo otros quatro ríos, cuyos nombres 
fdnNauia , Selino , Valcacer , y L o r , lSíauia,y 
Selino van á dar á Aílurías , Valcacer al rio Sil, 
Lor vaá dar a la ferreria de Louzara, y de allí mas ade
lante ábtra que llaman de Valdomiro , y luego va 
á la puente de Lor , y de alli derecho á entrar en eí 
Sil cerca del monafterio de Torneo. Efte rio Sil , es 
tanfertillfsimo que por donde valleua las mas abun
do fas riberas que ay en aquel Reyno^nace entre el pria 
cipadoídelas Afturiasyy laprouincia dH Vierto: viene 
jpor Ponferrada, y de allí entra en Galicia,y va lo prime 
ro á la puente nueua,y luego paíTa la tierra de Valdior 
res que es vn pedazo muy fértil, y de alli va á la puente 
Ogarro^,y luego entra monte Furado^y déde á poco 
«^aeio acoge al rio Bibéy^ y luego entra el rio Sildon, 
y á poco trecho otro que llaman Quiroga,q viené,y na 
cen ambosbn la fierra de CoureI,y anfi miímo recoge 
luego al rio del Lor^y anfi va bail a la puéte Paradela,la 
qual fe pudiera poner por cofa notable7pues para fer de 
cmadéf inoay enEípaña ni puede auer femejante edifi-
cio.Efta allí el rio hundido entre dosfierras muyaltas^ 
paila poí medió dé dospeñaSjy encima de cada vna ef-
'AJ% , ta hecha. 
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tahechavna torre,y A torre a torre va enelayre vn cdi 
ücío dé madera que tiene ciento y veynte pies de lar
go ̂ y para paflar á cada vna deílas torres va otra puete 
de madera cofií chapitel en cada vna:paílada eíla puen 
te va el Sil a vn monafterío q llaman Sandiíleuáde Rí 
basde SiIdelaordendeS.Benito. Eftemonefterio e§ 
vn recogido Coílegio donde fiempre ay collegíales, 
y es de tan hennofo edificio que no deuiera eílar en t a 
encerrada m ótaña. O tros muchos monafterios eíla en 
las riberas deíle rio,porq defde que entra por tierra de 
Qmroga,haíla q llega cetca déla barca q dízen de Sa-
ftiítéuan tiene en fus riberas ocho monafterios, viene 
á llegar el Sil donde dízen los pilares de entrambas meí 
tas,y allí fe juntan el Miño.y el S i l , y defde aquí el Sil 
pierde fu nobre.y fe llama el río Miño,y cierto contra 
lodarazon:porqquandoalíifelleganá juntar viene el 
Sil muy mayor que el Miño.Dizen que la caufa es,por 
que el Miño es naturaljy elSiLeseílrangero^y por ef
ta aula de fer mas f morecido.Otrós dizen que porq en 
algunas grandes íécas que vüo en tiempos paíTados fe 
ha hallado fecarfe todos los ríos , y quedar íolo el M i -
ño.Otro agrauio parece también que recibe el Sil del 
Miño porq ue riberas del Sil fe halla mucho Berméllo 
q fe dize Minium,y el rio del Miño toma^y hurta el no-
bre del Bermello al Sil,no teniedo el Miño enfus ribe-' 
ras ninguno. 

En la fierra que llaman Pico Doxiílrál nacen rres 
rios,eshaziaelvaíleDoro el vno Landroue, que vaá 
dar ala villa de Biuero , y algunos llaman a efle rio e l 
Biuero , el otro fe llama Maona , que es el que en
tra en la ría del puerto de Sandiago de Foz don
de fe hazen muchos^y muy buenos Nauios, y de mu
cho pone por fer tierra de gran cantidad de madera, 

y M e , 
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y ful>e,elotro fé llama el Eume,que no es grande mas 
de por la grandeza déla puente que arriba diximos, 
quefon las puentes de Eumepor donde va elle Rio de 
rechoálMar. 

Entre dos cerros de la otra parte de la Villa de Chata 
da hazia el Oriente nace vn Rio que fe llama Bubal, 
elquaíl viene por tíeíra de aquella Villa, y defte Rio to 
mo nombre vn Arcedianazgo en lalglefia mayor 
de Orenfe,del qual dizeTrogoPompeyo, aquié figue 
I-uílino qüe ningü antiguo fe confio en fus armas ni exé 
ya tener las fuertes^fino eran tocadas en las aguas de eí 
RioBiMisqueesefteBubal.aunque algunos quieren 
dezir que elRio Bílbilis fea-- vnO que pafia cerca de la 
Ciudad de Compoftella abaxo del monaílerio que lia 
mart Belblsporfaquel Rio Bilbilis^ jpdro la verdad es eP 
tasqué todos confirman que fue dicho por elle Bubal,y 
lo mifmo dizen efl:os,y o tros authores de otro Rio dé 
aquel Reyno llamado el Cabe. 

El Miño deípues q fe junta co el Sil es elmas cauda-
Ib fo Pvío de aquel Réyno de fama,y obra^y es muy pro 
iiechofo porq tiene defdéq nace halla que entra en la 
Mar abündoíifslmairibcrasrtiene fu nacimiento cerca 
de la ciudad de Lugo , y nacetan grande que luego en 
fu principio m^eílra íu grandeza, deaíli va á Otero de 
Rey donde entra en él v n Rio que llaman Ledra. De 
alli va luego á Puerto Marín, donde eíla el Rio Oña, 
y ay en él tanta mulntud de Anguilas qüe no pudiedofe 
gaftar fe faían^y llenan por el Rey no. Defde alli va á la 
puente Belefar , y luego llega á otra,ouyos pilares pa-
reten oy , quelíaman entrambas meñ2s,y aquifejun
ta el Sil con el Miño, aunque primero que le junte 
líéua conGgo el Miño al Río de Neyra , que nace en 
bsmontañas de Nauía , y Buron > y anfi.eíleí^liño^ 

yendo 
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yehdoyaroberuioconrlfdGDrrodel S i ^ á Orenle, 
y dealíi á la puente Caítrelo^ que es de notable edifi
cio > y luego páffa pori el ribero Dauia que es tierra en 
g^n.manei^dde^íabíe.AquItfon:IosafFamados vinos 
de R.iuadauía que feeftiman por ynos délos buenos 
del mundo , y fon muy mejores traípueftos en otros 
reynos.Defde aqui va á Satuatíerra^ y luego llega muy 
poderofo á entrar en la mar por la ciudad de Tuyd. 1 
El rio deIa Vlía as de los poderofos, y grandes que ay 
enGaíícIa^ydelosquemasddeytorasy amenas ribe
ras tíéí^Náeeentrekdíjdadde.Lugo, y el Pambrei^ 
valuegaportierra déVdloajdelaqualtomó el nobre, 
y vapoi-tierradeMbnterroíbálapuehte del Aréedia-
no y a la Nueua,y de allí ala puenteLedeíma^y luego á 
lade¥lla,alpie del pico Saoo, por donde lleua grao * 
des phermoías riberas^; lunto a efe puente poco 
mas dé vnamilía eíla vn monafter 10 deípoblado en-: 
cima del mifmo río entre vnas peñas , y de la vna 
parte>y deía otra^dos £erras muy altas, y el mona-
fterio ¡tan hondo y cubierto de arbolesy que parece 
^na dd las mas cónremplatiuas cofas del mundo^y para 
hombres amigos de íbledad no íéipue<lepintar otra 
mayor. De aquíyaeíle rio a la puente Harandon por 
tierra de Tabeyros, y luego aí Padrón donde entra 
enlaáiar . - - , • . ' - • . ¡a 

ElrioBibev es de los buenbsdeGalídauiace én la 
fierra que llaman Seguneyra, y luego viene á dar por 
VianadeIBoIlo.Efta es tierra fértil abundante de man
tenimientos, en eípecial deganados,pueílo que por 
la mayor parte toda Galicia es tan abaftecida de to
do efto,qüe no íé gafta la mitad en ellarporque gran 
partefe traeá Caftill3.¡De allí viene por Manpneda. 
X luego por el cotodeSobras ,ydeal l ivaákpuente 

que 



que llaman de Bíbey, donde ¿rcrca della entra e í río 
Morifco,qiTe nace en la tierra del Boíío,y viene por la 
puente del Morifco á dar en el tBibey, y luego de aquí 
va á dar en el Sil^quando fale del monte Furado,como 
tenemos dicho. > 

Otros rios de mas eoníidemeion que Sar,y Sarela,de\ 
xo de poner,afsi porque duran pocOjComo porque paf 
fan por lugares de que fe deua hazermencion^y por ef-
ta caufa fe ha dehazer mucha cueta deftos por abracar 
la mejor ciudad del neyno. lv'iene el vnrio .de- Oriente, 
y el otro de Occideñte:nacen muy cerca de Santiago: i; 
los quales fe juntan npuy cerca della. El vno como he 
dicho fe llama Sar aunque Otro squifíeron dezir que fe 
deziaBabile,cu:yas aguas eranimiy perfectas para tem 
piar el hierro, fegun algunos írnthóresy que defté Bilbii 
lis tomo nombre Belbis vnlmoneñerio que eíla? enci* 
ma dei. Pero la verdad es: Que es el rio Bubal t o m o 
surribíidexamos dichos : f 

Sarelá es el quellaman del Ar^óbifpo; porque pafía 
porlobuenodefu tierrajy priñcipaiméntepor la ciu
dad de GopoftelladondeeíFaelgloriofo Apoñol.Y paf 
fados ambos rios della (e vienen á Juntar á media legua 
Uamandofe fiemprc el rio del Ar^obiípo^aila que en
tra en la mar. : ^ 

El rio Sarandon nace en tierra de Mexia, y de allí 
va á?fe puente de Sarandon, que es otra dífferente de la 
q efta tres legu as de la Ooruña,por donde pafía;y de allí 
vaefte rio por cerca del Burgo donde entra en la mar. 

El rio Tamar nace cerca del monafterio de 3obra< 
do que esent^e Betan^os , y Lugo , y de alirva á la 
puente de SiguerOjque es cerca de San¿liagoduego va 
a íapuente Aueiayra, y de alliá la de puerto Nouo, y 
á ta de Mancera cerca de Altamira, y de alli va jun^ 

toá 
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to ávn monaflerío dcfant lu fb que es Pn'orato de ê  
de Sobrado.y luego a ía puente de don Alonfo, que es 
de gentil edificío;y de las mejores de squelreyno, y de ' 
allí va á lavóla de Noy a.' , 

Losrios queliamtanSildoii y Quíroga nacen en la 
fierra de Gourel que parece que de allí toma nombre 
y también le da el mirmorioíá latierrajpor dónde pal
ia que es la de Quíroga tierra de labranza y ganado y 
muy fertíí detodo,vaá dar al Sil el SildQn,y yieoe por 
vna ferreria que llaman de Sildonry de aili fin pallar 
|)or jDiieblo de cuenta van á dar al Siiambosrios. 

El río Auiá nace enla fierra dé Suydo a qliatro o cíh 
co leguas déla Villa ^sRibada^ia:el qual tomadoparíe 
deíríbemDauia va á dar a efía villa que hazen muyiia-
cca los vinos que ay!en ella. Y píenfo deuen tenef panti-
bular efTefto las'agUas defte rió.pues por donde quiera 
'í|ue:degabtknen particular virtudryprincip 
ilos vínos.Dé aquí va luego efte río á dar al Miño. 
' El ríodeíTatnagonacé de vna iaguna^quepíaman 
las Lamas de Gua. Tiene entorno mas de vna legua. 
Defte lago íé cuenta dos cofas tan eílranas que finó las 
vuiera oydo áperfonas de crédito y mucha fee no las 
efcríuiera. La vna es que en ciertos mefes del año oye 
dentro en él lago bramar vn animal muy temerofa-
mente, lo qual fe oye gran trecho de allí: y queriendo 
muchos entrar y llegarfe hazia*dónde fuenan^ aquellos 
bramidos los oyen en otra parre-de manera que pmas 
fe ha viíío lo que es, mas de q fuena al modo de vna va 
ca:yeftoes ya coía tan notoria en totía aquella tierra 
querepuedeaffirmar con verdad. 4 r 

La otra es q quando e íle lago algunos años por gran 
falta de aguas fe viene ¡a fecar partéj del (, en aquello 
^ queda como trémedaies/ehallan eofas de hierro Iá« 

bradas, 
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bradaŝ y piedras cortadas,y ladrillos, clauos, y oIIas,y 
otra-í.machas cofas defta calidad,que demueftran cla
ro auer anido alli edificios,y poblacion.De aqui va efte 
Rio á la puente de Rauage donde entra el Miño. El 
otro Rio que dizen Ledra nace azia tierra de Villal-
ua,y va á la puente de San Alberte,y á la de arriba,y de 
allí va al Miño cerca de Otero de ¿ey,y primero pafla 
por tierra de Gayoro,donde eíh vn lago pequeño que 
crece,y defcrece dos vezes al dia ordinariamente co
mo la Maride la qual efta ocho leguas. 

EÍEoesvn Rio caiidalofonaceen la fierra deIZe|. 
brero hazia tierra dé Ceruantes,y de alli va á tierra de 
Buron,y Nauia,que es muy feftity de muchos mante-
riÍmientos,y abundada d<¿frû aŝ y de aquí va á la pué^ 
te de Abres,en la qtí We"diüiden,y demarcan el Reyn© 
de qalícia,con el Principado de Afturias v y anfi vía d 
Rioporlavega de Ribadeo queefta aziarla^ede 
Aftuñas,y GaftrOpol,y á lapartede Galicia efía la v i ^ 
miíma de Ribadeo que dé riberas delEo tomó íli riom 
bre,es pueblo viciofo,y de grande arboleda, en efp4-
cial de Naranjos '9 y de los de efte linagcAqui en efla 
villa entra el Eo en la mar,donde es elpoílrero puertô  
y pueblo de Galicia. -

ElRio^eCabe nace en las ííerras<;de Oyncio del 
qual los antiguos authóres hazen mencio como arriba 
dexamos dicho delRio Bubal que ningún guerreador 
creya tener fuertes armas finólas tocaua primero en 
lasaguas delRioBibilis,y del Río Calibe^ual feaelBil 
bllls.yaquedadeclarado fobre:elBubal , y qual fea el 
ealibe.IuíHno abreuiadordeTrogo Pompeyo fíente 
fer efle el Cabê porque habla deGalizia, aunque algu-

. nos quieren dezir que fe entiende por ciertos Ríos d<5 
Vizcaya>pQrque Calibe quiere dezir azero,y como ef 

f te aze-



Ltbmfegun4ó. ; 241 
te azero íe {a<|uc de allf en-akun dan cía que por eft o ay af 
mosdeentenderqueíéanlos riosdeVJzcaya^maSpor 
efta mifma razón fevee que luftino entendió defte Ca 
bej pues pafía por muchas ferrerias que íbn las de Qyn 
GÍo3Fornelos,y porla Ferreyrua,mayormenceque ha* 
blandpjGomoTrógo Pompeyo hablaua>deGaIÍGÍa,no 
auia á faltar en Vizcaya.Lucgo palladas eftas herrerías 
y la puente de Ramoyfio^ va efte rio á la villa de Mon-
forte que es gentil pueblo de gente rica , y délos mas 
proueydos qué ay cíxCalicia^donde fe cria,y labra mu 
chaíedajy buena:tiéñe tan gran tierra^ abundóla qug 
llaman la tierra de Lemos,á la qual caíi toda ri^ga efte 
rio^y luego va á la puenteCariaual,y de alli al Sil junto 
á la barca deSanüiftcuan. , -

'% Los monaflerhsyy otras antiguedades\y grandeva¿ di 

Sl huuieradeponerpor extefo todos losrios,y af-* 
royos caudales de aquel Reyno fuera neGéíiario 

hazer la eferipturade Pomponio Mela, pues pqr nín • 
¿unaparte de Galicia podemos yr que no fea por arrO 
y os y fuentes,y otras aguas continuas,porque en todas 
las montañas del rnuádo;y lo que ay poblado dellas en 
el,aquella fe tiene por la mas fertily excelente de to 
das % anfi de edificios ypueblos^comode mawrii?! 
mientos,pues de fi ptopría cria por los mon tes tan bus 
nos arboles de fru&,comp los que en otras parteslpo 
nen por Induflria.Crdanfetamblé ganados brauosj por 
que comoay pu^rcosfmoíítefes^ otros anímaleSianíi 
ay vacas brauas-quepacafeífuUas es menefter, grindq 
induftria. Y aunque dieílé reyno no fe p^ííeíle otra 
cola fino dosiaftaüa para fu grandeza y eílimacíorí* 

Q La 
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Lavtia es lo mucho q«e fe facá- de todo genero de 
prouifiones. l iemníb ' para Gaftilla muchas vezes 
qué ay en ellanecefsldadjfacanfe muchos vinos por 
tierra y marjgían cantidad de ganados anfí de mayor, 
como menor. Lleuaníe también muchos puercos eíü 
pie^y por la mar fe faca en tocinosgrá cantidad , y naü-í 
ehos cuero^rauláSjmachos 3 quartagos y todo genero 
de beílias q fe llenan háfta toda effatierra de la Andalu 
zia,y muchos líenlos , y Caca de todas fuertes, gallinas 
tiüas en cargaSj de que muchas cafes de feñores fe pro-
üeen en la cdrte^haftallenaraZémilas cargadas de hue 
uos,y tantas prouiíiones que feria largo de efcriuir. 

Lo otro es ? que ay en Galicia cinco Obifpados con 
el de Aftorga que tiene lo mas en aquel Reyno,demas 
del gran Ar^obiípado de Sandiago que es de los feña^ 
ladosdelaGhriíliandad 7* 

Vnadelas mayores grandezas de aquel Reyno es 
la multitud de ricos monaílerios queeneíay de to
das ordenes, y con tan buenas dotaciones que algu
nos fúben de dos cuentos de renta,y otros podrían cu-
ptidamente mantener otras caías. Las de Benitos 
fon , fant Martín de Sandfego > eí de Celanoua, el 
de Sandiftéuan de ribas de Si l , el de S amos ̂  el de 
Monforte , el dq Pombeyro,el de Pambre.Enefle 
priorato ay vna^de lasHydrias de lasbodas del Architrl 
clinOv6lde¥alde Loren^ana. De Bernardos, ay .el de 
Gffera, fant Cfoyo, el de Sobrado y el de Meyra.,: el 
deMelotí , Monte de rama vArmentera, el dé ¿Oya, 
fant luán del Payo, fan Facundo de Ribas de Miño, 
íonquerade Erpadañedo. Y todos con tan excelentes 
prioratos^y anexos,que podrían en otras partes fer las 
cafas principales. Ay también muchos de las órdenes 
de fant Francifco?qúe paffan d^ treynta ^ y Domi-f 

IHCO% 
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nkos, y de la Merced, y otras ordenes. 

Notorio fue la multitud y excellencia de los m í o e ^ 
ros que en aquel Reyno vuo de oro y plata/egun lo 
cuentan quantosauthoresefcriuen del Y la principal 
caufa por donde los Sueños víniero a poblar cierta par 
tedeGalkisrjfueporeftosmineroSjdelosquales, y de 
otros metales ay agora.Halíanfe marmoresblancos^y 
jafpinos cerca de Monfbrte, en la fierra de Qy n 50, y 
hallanfeTurquefas finas en tierra de Valdiorres/ay en 
las ríbéras del Sil mucho Bermellón, todo genero de 
animales de monteriajm artas muy fínas^ en tanta can? 
tidad que fe haze mucho caudalílellas en Caftilla, y en 
otraspartes,y fon algunas dellas tan finas y tan pobla
das que no fe difoencian de ías Zebellinas, y anfi mif
mo ay loboscerualesde tan hermofas pintas í|ue don
de quiera fe eíHman en mucho. 

A y afsi mifmo en aquel Reyno muy hermoíás fbr* 
jtalezas de grandes fuerzas y edificios. Y puefb qiie fe 
re reprehendido dé los dueños por n,o hazer mención 
dellas^quiero por no íer tan culpado confefíar que las 
dexo por ño las auer fabido.Lo que healcancado a fa-
ber,esque puede auer ciento y treynta años, que en 
aquel Reyno fe leuanto la gran Hermandad de todo 
el común rio confintíendo íér mandados ni regidos 
pbr otros fino por íi mifmos-.y para mejor efíeduar ef 

tofe juntaron aderribar las mas fortalezas que 
pudieron,aunque algunas eftanyaen 

pie^y mejor reedificadas 
1 que antes. \ 

: ( ? ) -
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%De.algunos ltñages q&e ay en Galtcta folares \ y cajas, 

conocidas ¡dé qmfrocedm muchasmCafiiüa. 

P Arecídme ya q me aula puedo en auífaros de lajs 
cofásmemorabÍQS de aquel Reyno,quedaria corto 

y podríadesculparme fino os auííára de álgunds foíares, 
y cafes conocidas que ay en elídelas quales ay en Cafti-
Ife muchas de feñorés priñcípaíés, que tienen de allí fu 
fundamento,y aíH os efcrluo los mas verdaderos apel
lidos que he podido alean jar á faBeraüque muy íií ccin 
tamétemo porq mi intento ha fidó ní es tratar deílo^fino 
tan folamente daros muy breue relación de todo, aníi 
por ver la antiguedád de aquel ReynO^como por notar 
la gra nobleza del.Porq muchas vezes vemos que por 
foíta dé quien quiera tomar trabajOjO íépa tó 
marlo/e paila en oluido de muchos lo, que puede con 
fazon eftaren memoná de todós;por lo qual quife ga
nar honra con las naturales eñefcríüi^ loque ellos olui 
dan fin embargo de lo que á mi me toca. 

Sanabrias. 
Os Sanabrias fon ló ique pofíeycron la villa de Sa 

inabríáiporque los Ik>ádas(de quien adelante diré 
mos,) yeftosfoncafitodos:vnos; . Fuedeftosaquel 
Men Rodríguez de Sanabriá:de quien muchas vezes 
fe haze mención en lahiíloriá del:Rey don Henrique. 
Deftos Sanabrias dcícendíeron ló&Loíadas , y anfi traé 
las mifmas armas que ellos que fon Lagartos, y Lofas, 
aunque ayvnos caualléros en la Ciudaide^amora que 
fcdizen Rodríguez de Ledefma , que traen por armas 
fímaípa con quat|!0 floras de Lis, Jos quales colijo que 

défeienr?-
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derdenden deíle Menradriguez de Sanabria cuyo h! 
Jofbevncaualleroqüe é í fe^memdo en Ledeíina que 
íédízc Gonzalo Rodríguez de Ledefii)a. 

LOs de Ambla traen por armas cinco lunas. Es iiha 
ge antiguo en Galícia,políeyeron toda la tierra de 

lunquera Dambia3con otras muchas, y vn cauallero 
deílos por falta de fuccefsion, hizo vná notable Igle-
fia dotada de Ganénigos reglares, en fu mifma tierra 
dondees también fufolar.7 afsi mifmo otro cauallerói 
dellos Ambias,hizo capo con vno de los de Biedma,y 
duro fu batalla tres dias,en cada dia-tantas horas, feguri 
fehazemencíonenlahiftoria del Rey don Alonfo q 
gano las Algeziras,y anfi no fe pudiendo vencer los fa* 
co el Rey del campo con mucha fionra. 

Cadcrnigase 
T Os Gadornlgas fon grandes hidaígos.Fueron muy 
"^arraygados en aquciReynO', pues entre otras co
fas tuuieron por fuya lavillade'Caídfilas;ecntodafu 
tierra , v defpüesla vendieron a los feoores de la cafa 
de Lemos.Traen por armas vna nauezilia.E)ízefe que 

eílos que eftan en Gallera vienen dt? vna cafa que 
eftaen lasAflurias deSandillaiía 

queíeiílama Quar 
dernigas. 

• 
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Temes, 

LOsde Temes han quedado miiy pobos en Gali
cia, pero por íü gran antigüedad hago memoria 

deilos,y también porque vienen deílos en el Andalu
cía vnos canalleros muy principales^ que conocereys 
bien que llaman de Cordoua s, y eíloparece porlas 
mifmas armas délas tres vandas que traen. Yn caua-
llero de los de Temes fue en Galicia feñor de la villa 
de Chatada,y de otras muchasfortalezas^cafo vna hija 
fuya con vn hijo de aquellos dos Adalides tan aflama-
dos que fueron Domingo Col6dro,y Benito Dovaño 
que tomaron aquellas puertas de GordQuaAde qui#pro 
cedió tan noble c^uallena* 

SomogasJ J 

LOs Som05as fon en áqucIR.eyriode Tos mas anti
guos deijaunque también ay otros en el Rey no de 

León cuyas armas que fon feys dados de feñas en cam -
po colorado eftan en¿a IglefiacTe Leon>perolmagi-
noque{bnGalle^os,pocell:a ra^Oft, porque cn laim-
prefsion antigua de la hiííoria del Rey Don Sancho 
que mudo fobre e| cerco de ^amora^eík eferito que 
t i caualíero que deídeh cerca auifó que era falldo Vel-

Iklo D o l t ó era vn cauaHero de la tierra deSaa 
pago de los Infanzones. Tiene fu folar en tier 

ra de Valdemao3y aníi queda claro no 
íer de León como algu

nos dizen. 
{ ?K 
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Roñes, 

LOs Rohcs es muy antiguo linageentre Galicia ,y 
Afturía$:porqticen ambos Rey nqs tiene aísiento. 

Fueron íós paííados tan valerofos que cada vez queco 
miau hazian tañer por ias caües'vn cuerno,para que to
dos los que quiíieííen comen fueflen á íu cafa,y de aqui 
quedo en Galicia el refran,á efte fon comen los de Rfí* 

Galos. 

LOs Calados focron de los primeros pobladores 
deEípafía que viniero de Francía,y corrupto e! vo 

cabio fe llamaron Gaíos,<le cuya alcuña han quedado 
pocos:de los quales vuo vn notable varón que fue Qbl f 
po de Coria que llamaron don Martin Galos de quien 
fe haze mención en la chronica de el Rey don luán el 
fegundo en elcápitulo.zj i . 

Villamarines. 

LOs Villamarincs fon muy nobles , hidalgos e l 
aquel Reyno^tienen fu fola^y cafa conocida traen 

por armas vnas ondas de la mar y vno deftos Viílama 
riñes fue el que pafíb aquellas razones con Garci Pérez 
de Vargas que tray^ las mifmas ondas por armasfo-
bre quien las deuria traer con mas razon,fegun fe cuenr 
ta en la chro nica de el Rey don Fernando el magno q 
ganoáSeuilla. 

i ' 0 ^ 4 Ribad^ 
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Ribadeiieyras. 
f' Os Ribadeney ras proceden devn Infante Galle--
j^goqoédhéftítieiiermano de la Rey na Loba el 

íqiial ténícndo prefosá dos diídpulos del. ApoílGl que 
an lauan predicando la fe de leíá Chrulo, porque eílc 
Infjnte era genti[, y vná donzella apiádandofe dé los 
prefos los'víílíauafiépre^ vna vezdcs vio ella en la pri 
íjoiieílar con vnadiuinadárídadj por lo qual fe con-
MÍrrío luego?y fe fue para el ínfán|e,que era ciego, y le 
dixo que íi quería tener luz en fus ojos,fe fuefíe á la pri-
íion donde eftauan aquellos benditos Hombres 3 y lue
go veria,y el Infante ayrado de aquello lairiando facár 
á martinzarcon los dos difeipuIoSíy eftandoen el cam 
pó del martifio les aparecía en eí ayre vna Cruz coló* 
rada con cíüco verteraSjpor io qual.fe conuirtio luego 
tí Infante^y íecaíbGoneftadonzelIa:deios qualesvie-
tien los Ríbadéneyrasdo qualfuccedio á las riberas de 
v.n rio Neyrajy de aquí toman . el nombre de Ribade-
neyras, y traen por armas , aquella Cruz con fus cinco 
veneras,y vna donzella,., 

•m, YalcaceresI 
(y ando Efpana fue feñoreada de Moros^ende á 
¿pocos diás no quedándole al Rey Moro mas por 

tomar de lasmontañas,embK)íá iasde.Galicia vn Capi-
Réy,Moro!congranmdtt.tud dé gente,y llegando 

^iZebrero qiíe e^á taentradajdeaqueí:Reyno junto al 
Valcacer los que allí fe hallaron íe pufíero tan animofa-
Hientc á .defenderaquelpafíb que los Morospor la gra 

alpereza.< 
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afpereza de la tierra no pudieron paírar mas,adelante, 
y las armas que departe tleios Gallegos auia eran vnas 
elbeasde palo porque entonces aun duraua en todas 
partes de Efpana aquella falta de Armas,que dio caufa 
á fu perdicion.y anfi con aquellas eftacas los de aque
lla entrada vy tierra de Valcacer refíffieron , y dieron 
caufa á quelos Moros fetornaíTen Iuego,y por efto los 
queen aquelhecho fe Halláronles quedo el apellido, y 
Alcuña de Valcacer,f traenporarmas, y blafon aque
llas eftacas con que acabaron tan notablehazaña. 

Maldonados, 
T Os Maldonados fon los que en Galicia llaman ago^ 
J L r a Aldaos.Eíb linaje aunq tiene en Caíllllafu afsié 
to fue notorio que procedieron de Galicia:porquevn 
hidalgo naturalxle aquel Reyno recibió cierta aífrenta 
de vn caualleroFrancés que vino á Santiago en romc 
ria,y no pudiéndo vengar fe del en Galicia , fe fue en fu 
feguimiento. haíb Franciájdondé pidiendo al Rey le 
diefíe campo contra aquel caualleró le fue concedido: 
en el qüal el Gallego corto íá cabera al Francés, y pa
gándole el Rey delesfuer^o cleei vencedorie dixo-pí-
díefíe en fu tierra lo que mas gufto le diéíTe, y no le pi
dió mas de cinco flores de lysdeáisarmasiy alReype-
fandoleiefto fe fas vuo de dar diziéndd,maldonadas te 
feanjy de aqui fe nombraron maldónadós,aunq otros 
quieren dézifque4e aquel baldoneé 
íellamaronrbaldonado^y defpues fe corrompió la.B. 
énM^eüeGal légofel lámaua primero Chirinos,de ; 
los qualés fían quedado ya muy pocos en Caílilla,puef- ̂  
to, que ay algunos en lá ciudád de Mal^ 

Sáhaueé-



Sahauedras,ySotó 
mayores. |-

T Os Sahaueclras ,y .Sotomayores vienen en Call-
•^cia de doshermanosjos quales vluian con vn Rey 
de aquel Reyno,alvno deftos leacaefcio vna gran def 
gracía3que eílando vn día en vnf huerta holgandofe,y 
tratando en cofas de plazer con vn Infante hljodeíu 
R ey,atraucfíb eílc Infaáte por donde vno deftos dos 
liermanos cftaua tirando, y acertándole , mato luego 
allí á fu Infante,de lo qual íintiendo mas la muerte el vi 
uo fe fue para el Rey,y tomando por la punta fu efpa-
da fe hinco de rodillas ante el Rey , y poniendofela éa 
!a mano le dixo la notable dcfgracia que le auia acaefcl 
do fin tener penfamíento ni culpa en eIlo,y que pues el 
era el matador le fuplicaua que co aquella efpada le cor 
tafíe la cabera pues auia muerto á fu feñor. El Rey co-; 
mo fabio eftando fatisfecho que en aquekrauallero no 
auia de auer animo ni intención para matar al Infante 
le perdono, y afsife llamo Sotomayor de ay adelante 
por aquel Soto donde eílo fuccedio,llamandofe antes 
Sahauedra como el otro hermanólos quales traya yot 
armas ciertas vandasdoradas,y agoraios que viene de 
aquel Sotomayor las traen negras por aquel cafotait 
deídichado. 

Andrades: 
EStennage de íos Andrades es de los honrados de 

.aquel Rey n o ^ entre ellos vuo aquelbuen cauallc 
ro que llamaron Fernán Pérez de Andrade,elbueñQ, 

elqual 
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cTqual fiendo muy príuadodel Rey Don Enrique el 
deíl:errado,en vna baralla^y defafio q perfona por per-
íona vuo efte Rey do Enrique con el Rey don Pedro fu 
hermano^ftando do Enrique caydo entíerra3y do Pe
dro fobre el para le matar,fe hallo allí efte Ferna Pérez 
el qual diziendo. Yo no quito Rey,ní pongo Rey mas 
ayudo á mi feñor^omo deíbra^o al Rey don Enrique: 
el qual dando la buelta fobre fu enemigo,y hermano el 
Rey do Pedro le mato^y por efta hazaña le dioelRey 
don Enrique las Villas de las puetes de Eume,y FeiWj, 
y Otras muchas tierras de aquel Reyno.Efleftre abuelo 
del C^de do Fernando de Andradá valerofo Capitán, 
ay en aquel Rey no,muchos canalleros defta alciiña,y 
traen por armas vn efeudo verde con vna vada de oro. 

es. 
ELSolardelosBahamondes efta azla la Ciudad 

de Lugo:es de gra antignedad^y vn cauallero def-
te linage figuto mucko la cafa de el Rey dp Ramiro de 
León : el qual vn día recibiendo vnos peces que le tra-
yan díxo á manera de donayre á los cauaUeros que allí 
íehallaro,que quantospeces quiíleííe tomar,© comer 
cada vno de alli,tantos Moros aula de matar,y afsi cada 
vno tomó fu pez,y algunos a dos,y a íres,y cíle caualle 
ro llego con ambas manos?y abraco los q pudo,y aunq 
fe le cayeron algunos quedo co fíete. Venido el día de 
aquella vi&oríofa batalla todos los eaualleros peíearo 
ta ammoramete,q defempeñaro la palabra de íuspeces 

Í y efte cauallero dio alRey fus fíete cabecas, y por efto 
los Baham6des7y Viuerosá[proceden dellos traen por 
armas aquellos íiete peces, y vencida aquella batalla 
clReyembioaefte cauallero con cierta embaxada a 

Ingala^ 
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IngaIaterra,donde el Rey le cató con vna hermana íu-
ya,que llamauan doña Milía,por lo qual traen también 
j9orarmas vnaM. coronada: aunque tíenenpor mas 
cierto que lafacó de cára del Rey. Eftosde Bahamoii-
dccafaron conlos de Viuero, y a vn cauallero deftos 
de Vinero, fiendo muy ^>fíuad6 del Rey don luán le 
dio k villa de Viuero y déíla cafa viene en Galicia Vaf 
co Pérez de Viiiero,y muchos nobles que ay en Cabi
lla , el Conde de Oforno, y el Marques de los Velez¿ 
porque los Fajardos vienen también de Galicia como 
luego dlremoSjy por efta rázon Ibs Bahamondes^y los 
Faxardos trae en parte las mifm as armas, que fon vnas 
hortigas íbbre rocasten la mar, 

f Mariñas; 
Os Marinas e$ linage de gran antigüedad, y dé 
^mucha ell:ima:traen:por armaSjtres vandas,vna c f 

trella en campo blanco^vlenen de los Sueuos que es de 
la mayor antigüedad que ay en aquel Reyno^y es fuíf® 
lar en tierra délas Marinas. 

Loíad as é 

E N el Reyno de Galicia dode dízen tierra de Qul-
(roga nuia vna montaña muy fertil,la qual dexaua 

de poblarfe^á caufa que fe criauan en ella muy fieros la-
gnrtos^y eílos hazian fus manidas debaxo de vnas lofas 
y dellasíalian á mat^ir la geteque y ua por los caminos, 
y afsi era inhabitable bafta q vnos mancebos Gallegos 
muy animofos , íe dlípuficron áandar toda aquellas 

montañaj 
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montarías, y matarcjuantos lagartospudieíTen, y ha-
ziéiidob anfi en poco tiempo, defarraygaron ta mala 
fuñiente, y luego aquella tierra fe pobló que es agora 
de las mejores de aquelrey no, y por efío traen por ar
mas vnas lofas con vn os lagartos que aíToma por deba 
xo.y deíbs loías tormrondfnombre los Lofadas,que 
csvnlínagcpríncipáíjdelquaíay muchos cnGaílilla 
quefondeíbsmefmos. • 

Marinos. 

LOs Mariños , quieren algunos dezir que vienen 
de vna muger criada en las aguas del mar. que era 

de muy hermofó roftro^y que vn hidalgo de aqueí rey 
no la vito en íu poder,hafl:a que quitadas las eícamás 
^uecomo peztraya vuo delía generación ¿lo qual es 
fabuIa:porque la verdad e^que vienen de vn eílrange 
irb que vino por la mar^ y íe caíb én aquel reyrio Con 
vnafeñora muy noble, de los quales proceden efto$ 
Marmos;y llamanfe aníi por auer venido por la mar, y 
traen por armas vnas ondas azules. 

Sonejras. 

LOs Soneyras es nrajrantiguo lmage;prOGedíeron1 
devncaualléroquefédeziá Marcos Malinas, el 

qual vn^noche teniendo los Francefós tomado el Ca 
pitolio dé R b m a l o d e f ^ i o tan biénporíu períbna, 
que ios echo fiiera dH Gapítólfe y quedo Roma por 
entonces libre dé aquel aprieto > y de allilé llamaron 
MarcosGápitoliho.Efteíe vino apoblar a Galicia que 
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fon losqueagor^UamanScneyras , tienen por armas 
vn efcudo partido, y en el tres anfarones porque al 
graznar deílos delpeHoeftecaualieroála defenfadel 
Capitolio. 

E 
Mexias. 

L fundamento de losMexías es en aquel Reyno^ 
^aunque en Gaílilla^eftan íaspfinclpales cafas de-

ilos.Fuefu principio dé vn caüaÜéít) que fe dezia Gar
cía Diez Mexia,que cafo con vna fobrina del Ar^obif-
po don Lope de Mendo^y por muerte deílos la ca
fa de Mejda que le fue dada fe torno á dar, y vino a pé-* 
der de otros. De manera que no quedo coji los Me* 
xias ni con losMendocas.Defte linage vuo vn caualle 
ro de eftima Gallego,que fue el Maeftre de Santiago 
don Gonzalo Mexia, en tiempo del Rey. don Henri-
qu^ el noble. Trayan por aripas yn efcudo amarill© 
con tres barras azúks, • 

Balt oas; 

EXemplo de gran virtud nó^dio el hecho de aquel 
leo que fucedio á efte cauallero deíte folar. El qua! 

yendo vn día por vna montaña de aquel reynovio 
vna gran pelea que traya vnaíierpe, y vn león, al qual 
la fierpe tray a de vencida, y el cauallero con esfuerzo 
que tuuo fefue para la fíerpe j y la mato y íintiendo el 
leontanbuen fo corro fe fue muy humilde para el ca-
uallcro>el qual lo Ileuo en fu compañía hafta Francia,/ 
prefentandcjfí?^ al Rey Íe4 recibió con mucho guño,/ 
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el León \ pocos días fe fue en bufca de fu fenor ^ y íé en 
tro en la mar por el mlfmolugar por donde auia veni
do haíla que fe uhogo,y allí fe llama agora el Golfo deí 
León en el medíterraneo.Y aníi traenpor armas eños 
de Balboa vn león abogado en vna? ondas. Algunos 
quieren dezír que en la caía de Medina,acaecío efto á 
vn caualIero^erO pudo fer quefueííe de aquel reyno, 
Y anfi fera todo vno. E íh fu folar a la entrada del rey-
noba^iaelValcacen , 

Mofqueras. 

DEIos Mofqueras ay en Gaüííla y Andaluzía ma 
chos c3ualleros ,y es fu folar en aquel reyno en 

tierra de Mexia,y Moniaos,dondedízen la cafa de L o 
doyra,y Palacio de Fonteyegua.Tienen por armas cin 
co caberas delobos negros en campo blanco. 

Ocampos. 

LOs Ocapos es vnaalcuñadeque en muchospue-
blos de Caftilla ay muchos cauallero?, y el nom

bre es GalIegor que por el campo dízenOcampo, Tie 
nen fu folar en la ciudad deSandíago en vna pla^a que 
llaman Ocampo^ela qual tomaron nombre. Traen 
por armas fíete Efcaques al̂ ados^y ocho hundidos» 

Berrnudes: ! 
Stefoíar délos Bermudes es de muy nobles H | -
dalgos,y vi$|ien de vn folar que llaman de Mon

taos 
E 
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taos del qual proceden los Pregos,y Siluaos. Efta eñe 
folar cerca de la ciudad deSandiagOjtracn por armas 
vnos efcaques dorados en campo colorado, y es agora 
de las cafas fin titulo de las mas principales de Galicia. 

Degaŝ y SuaresJ 

LOs Dê as y Suares fon los Torrechanos,que anfí 
fellamauan antiguamente , los quales fueron los 

que mataron a vn Ar̂ obifpo de Santiago que llama
ron don Suero a la puerta de la Iglefia, eftando el Rey 
don.PedroJentro della^queeraladel Apoílol, y def> 
pues acapcrdieron eftc nombre de TorrecRanoS, y 
fon agora los que dizen Dê as ó Suares. Tienen fu fo
lar en la ciudad ác SanftiagQ, y traen vna torrepor 
armas. 

Eíp . 

EStelinage es de los Efpañaŝ es natural, y fon de k 
ciudad de SanfíiagOjde que ay muchos hidalgos y 

muy antiguos:Io qual parece en vna principal capilla 
que tienen en la Iglefia mayor de áquella ciudad jun
to a la del Rey de Francia, traen por armas vn razim© 
de vuas en ynefcudo blanco. 

s. 
Gs Gayofos es cafa muy feñalada en aquel reyno. 
DlzefefufolarMirapexe, quecscerca de la cíu-

dád 
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Üad de Lup traen por armas tres bgndas^y entre ban " 
da,y banda vnalrucha gayada. 

Várelas. 

L Os Várelas fon muy hidalgos en aquel Reyno,f 
en Cüílilia ay muchos caualleros^tiené fu folar cer 

cade la Ciudad de Santiago trae por armas cinco bar 
ras verdes en campo tolorado. 

Aceyjas. 

LOs Aceyjas fon muy honrados hidalgos en Gali
cia tienen folar conocido azia Ja Ciudad de Lugo, 

traen por armas tres Palomas-pardas. 

Pargas, 

SOn también los Pargas en aquel 'Reyno de noto
rio apellídojtraenpor armas tres barras aniarillas 

en campo azul. 

> ReynoíbsJ 

LOs Reynofos aunque los mas eílan por elReynd 
de Leo,el primero dellos fue vn hidalgo dé aquel 

Rey noielqual hallandofe ton el Rey don Aloofo de 
Cartilla el día que eílauapara dar la batalla al Miraiiía-
molin en las Ñauas deTolofa vio primero que todoi 
vna Cruz colorada que enel Qelo fe aparecio^y ta mof 

R tro al 
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ílro al Ray,eíqual le dio 1 uego fu vandera, y le hizo fa 
Alierez,y diole afsi mifmo por armas la cruz colora
da en vn eícudo blanco. 

Camaños. 

ELfolar de los Camaños es cerca de la Coruñaifoti 
muy honrados hidalgos. Traen por armas vn eí

cudo dorado,y vnbra^o en manos de vn Angel entrf 
«ios alas,teniendo con la mano vna corona. 

i Asuiares. 
T Os Aguiares es de los mas antiguos íinages de Gal! 
^cia.'traen por armas y na águila parda leuantada en 
campo azul. 

Bolaños. 

LOs Bolaños fon anfí mifmo de mucha antigüedad 
fon cafi vnos con los de Ribadeneira excepto qlos 

Bolaños traen mas en fus armas vn cordero y vn bollo, 
porque dizen que eílando en Lugo cercado vn caualle 
róbele donde efte linage deciende no teniédo confígo 
ya cafi baílimehto ninguno hizo vn bollo de vn poco 
de harina q íe auia qdado ^ y defpeda^ado vn cordero 
que tenia afsi mifmo folo,lo echo en el campo|á villa 
de todos dando á entender q auia abundancia de man-
tenimientos,por lo qual fe al^o de alli el Real, y anfi to 
inaroiidefysmifmasarmascl nombre,porque fe 11a-

maá 



manBolanos por el bollo y el agrio que es cordero, 
que es lo que traen por armas. 

Montenegros. 

LOs Montenegros tienen fu fueIo,y nacimiento en 
aquel reyno fon muy nobles y principales líidal-

gos,y procedieron de vn cauallero Gallego y vna don 
tella parienta de v,n Rey de Galicia á la qual auiendole 
leuantado vnos traydores vn teíHmonio, fue prefa haf 
ta tanto que diefíequien la libraffe.Y efte hidalgo mo-
uidoá compafsio tomó fu hecho porproprio,y vuo ba 
talla,y corto la cabera al capitál de la traycion.Y fabida 
la verdad por; el rey la cafo luego con eíle cauallero 
^ue la libró.Y deftos vienen los Montenegrosj los qua 
ks traen por armas vna M.porquc aquella donzellafc 
llamaua María. 

Prados. 

LOs Prados dizen que proceden de vn Infante que 
vuo a vna donzella en vn prado, de la qual vuo ge 

neracion que ion eftos Prados,tomando nombre del 
Prado y cama donde fueron engendrados .Tomaro 
por armas entonces, aunque defpues las mudaron vn 
León negro en campo amarílIo,y vn pino, y vna don-
^ella,Vuo deftellhagc en tiempo del Rey don Pedro 

vn Maeílre de Calatraua que llamaron don luán 
Nuñez de Prado,a qüi<?n el dicho Rey hizo 

matar en el Gaílillo de la Villa de 
Maqueda como parece en 

íuhiíloria. 
r: R 2 CaílíOSl 



Í6O MliuenJ^epiihlieo,. 

C a í l r o s . , 

, Eíla cafa y apellido de los Caílros áy cafas prírv 
cípales en Caffcilia y en 'ñ ragon ̂ y en Portugal; 

de mas del eílado grande que ay en aquel Rey no, co
mentaron de Ñuño Laynez qiie poblo a Péña fiel?vi
nieron de los infignes caualleroSjVno que fe dixo Gu
tierre Mernandez de Gaílro.Fue ay o del Rey don Alo 
fo hijo del Rey don SancKojy otro hermano de. aquel 
don Gutierre que fe déziá don Fernando Ruyz de Caf 
tro cafo con la Infanta doña luana • hermana del Rey 
don Henrique el noble. Y deíle don Fernando de Ca 
ftro fue nietoel ©uque de Arjona a quien el i Rey don 
luán el fegundo madoimatariEfta es la cafa de Lemo« 
en Galicia.Traen por armas feys róeles azules en cam 
po blancoaunqueaígunos dizen que eftos róeles de. 
los Caftros han de fer vorados en campo azul. 

Oíbri ios. 
[• Os Oíbrios aunque todos ,0 la mayorpartede 

Jlos fon de Caftilla,de. quién ay muchos caualle-
ros y may orazgos conocidos 3 las principales cafas y 
eílados fon en el reyno de Galicia. Porque íégun ve
mos en la chronica del Rey don Alonfo que ganó las 
A I geziras y venció lá batalla de el Salado^ vn cauallero 
q auia nobre Aluar Nuñez de Oforio priuo tanto con 
aquel Rey q le hizo Conde de Lemos| y de Sarria y de 
Traftamara qfon princípalés cafas en Galicia, dioles el 
Rey entonces por armas dos lobos défolládós. El pri
mero Jeftos€aualIeros,fuc el Có^^^^ Oíório de 

Campos 



C$mpoi cfiG fue 'tenor de la cafai db Vilíalobos como 
p'arece en la chronica de el Rey¿don Alonfo el fexto 
^ue gano á Toledo. ^ 

v k m ' -Sarmientos. 
ÉL Gauaííero pfíndpaldonde eftelínagedéfctende 

fe Itemo Pero Safmíento3eI qualcáfo co vna Infan 
ta enGaftilIa | ylefoedadala repbñena mayorde el 
Rey^procede dellos el Condado,y cafa de Salinas,yta 
bien el Gondado de Sanda Marta en Galicia q es muy 
antiguOpCiiyófuejy es eladelantamiento de aquel Rey 
noyáiln¿fue deípües el Rey don Enrique el quartopOr 
muerte de i^n íeñor de áquellajcaíalo dio á vn ípriuado 
fuyo que fe dezía Pareja. íábien procede deftos elCo 
dado de Ribadaiiia quees principal en GaHcia,y la cafa 
d e Saluatierra.Traen eílos Sarmientos por armas treze 
Róeles dorados en cámpo blanco:'íalio efte lihage de 
la Ciudad de Mondoñedo en aquel Rey no q por otrq 
nombre fe llama Villa mayorj . 

Villandranclós. 

EL Condado deRibadeo que es en el Rey no de Ga 
licia poífee agora el Gonde de Salinasmene pr id 

^ío de comer á la mefa de los Reyes de Caililla el día 

dias con el Rey de F!-an¿1á,yTabién{fo q el Rey de Caf 
tilla éftaua cercado de mucfc$'eneiiíigQS"íéf>aííoi ayu 
dal}ésdóhdefeftMo tanto q fue parte para q. el cerco 
feilcaííeiy no pldíootra merced al Reyuno qcomieííc 
Vn diacon el a fu rncfa3yel Pvey la coced io,y demás dejf 
io ledio la villa,y éftídode Ribad'éovLlamauafe d o R o 
drlgo de Villádrandonamralde Valladolid dode tiene 
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fo fabr,de Gayo apellídd vn Pífego de Viííandradojna^. 
| tural dcRlbadéOjy otro hermanoíuyo auíédo muerto f 
en aquella Villa a vn hidalgo*príncíj)al dellajíe vinieron 
huyendo á la Villa de Villadiego fíete leguas de la Ciu 
4ad de Burgos dónde íe mudaron elnóbre de Villádra 
dos en el déla mifma Villa .que fue Villadíegos -con la 
ayuda,y fauor del Condeftable de Caftilla don Yñigo 
de Velafco,cuy a era la dicha Villa^el qual jQS.ainpar o3y 
íiiuoene!dicho líigarháziédoles particulanfsirna mer 
ced muchos días hafta q el dicho Diego de Viüádrado 
fe cafo por orden del dicho Codeílable en Melgar de 
Mernan Mentalez tresleguas de Villadiego dode tuno 
^uatro hijos que fuero Alonro,Iuán,Lope,y Diego de 
Villadiego,y fiendo neeeflaríó hazcr informacio en Rl, 

, bádeo de fu hidalguía fe aueriguo lo diclio7y eíle Die 
go de Villadiego fue mipadre^y los derpasmis tíos her 
ínanósfoyosjhijos de Diego de Villadiego mi abuelo 
qefíea engIoría.El otro hermano de Diego de Villan-
drado q fe llamaua afsi mi fod Diego de Villádrado le 
cafo el dicho Codeílable de Caftilla en Burgos có do
ña Ana|del Caílilío de quié tuuiero algunos hijos^ afsi 
defdeentonces tomé ei apeHido dc mis vifabuelosque 
es Villandrando. Tienen por armas dos rpedias Lunas 
laqaeladaís de negro en campo de plata, y feys bandas 
azules en campb de oro. 

Fajardos. 
SOn tantaslaf cafas principales , y antiguas qay cá 

aquel Rey no que fuera neceíTafio para tratar dellas 
miiylarga hHloáa porq demás de los dichos, y q diré 
sd^latc ay muchoSjy niuy pr¡ndpaIeshidaIgos de quíe 
procede muchos en Caftiila como fon Valladares, N o 
gaeroleSjParragnefeS|Fardos^Geb^Loberas, Quíro-



gas ,Condes ,Réymondes 3Pontes, Frézomííes, P i r 
gas^reyíes.Lan^oSjTaboadasyFeyxos, Ktoboas^Le* 
n>,os,Saígados,Zores,y Véndanos, íin otros muchos q 
dexo.Pero bolüíendo al fundamento de los Fajardos, 
Dígoquéfüe de aquelreynO de vn lugar que llaman 
Tanda María de 0«¡giieyra délos qnáles caíí ninguno 
lia qdado ni ay en GaliGia.Vn hidalgQ quellamauan Pe 
d^o Gallego fe fue ala ciudad de M u k i a donde l i t ro 
de grandes affrentas que con íosMords le auinieron al 
Infante don Manuel que éra entonces fenor de ía má-
ybrparte de aquel reynó.Y entre los hechos notables 
que hizo fué que llegando a beuer a vna fuente hallo 
cinco Moros y peleo con todos y los m a t ó , y deípues 
Viniendo gran poder de Moros de la dudad de Granas-
da a c e r e r í a tierra vino entre ellos vrtMorO muy^éí*» 
forpddque házia mucho daño y entradas en los ChnT 
tianos^y el Rey rogó á efte valiente Gallego que mataf 
fe aquel Moro,y aísi lo hizo,que vn día en vna efcara^ 
mü^a le derribo del cauallo de Vna lanzada por lo qual 
íe dio luego la villa de LebriKa^y otras muchas tierras. 
Tiene por armas vnas m atas de hortigas por la natura 
leza de fanda Marta db Hortigueyra, y es agora la cafe 
del M arques de los Velez deías pHncipales del Anda-
luzia,com aya fabeys que es entre el reyno de Gf ana*» 
da y el de Murcia. I 

Vlloas. 
ELfolar y cafa délos de Vlloa esdéfos principales; 

y antiguas de aqlreyno3es fu fueío dofedlze Villa 
mayor de Vll0á,y es ta antiguo eftelinage fqiv.ien vnn 
c?hí€)ínica Fríicefi q en vna batalla qtuuieróios Frácefes 
co los Gallegos fe feríalo mucho vn caiullero d Galicia 
4 fe llamo Sacho d V l ^ falido 

R 4 valerofos 
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valerofe caualléros fue el yi tóelCodedo Sacho vu cá i 
«allerpde grande.eftítiia¿yesf&r^ado q hizo feñaladas 
cofas en lasgoerp? dé l f eyno de Granada contralos 
Moroseí le me^el ̂ uelodel Conde don A l o n f o ^ e } ^ 
íeca q era de Motérey^Tíacn por armas ciertas barras 
en campo dorado,. 

r i g ü e r o á s . 
I f ^ 'A ta tratar deíléllnage de lpí[-p^^e:i|Qas.es nec cOa • 
. | ; rio íaber'ajuel famoCo hecho qpaíTo entre la ciu
dad de la Cor uña y la de Bctá^os. Y para eílo es menef 
terpreruponercaqlio de.q el mudo ;eílatá.lleno dé aql 
abominabíetnbuto que el Rey Máuregato pufo fobre. 
^s Chriftlanosyde dar cien donzeltó Rey^ 
^Mi^rnamQ!JniytContiñ^and[Afe efte tributo y viniédo 

lléuar de aqtreyno clertapafl^ délas 4pnzellas,vnos 
"caualléros de vnfolar y cafa antigua q^ eíla que lla
man Figueroade dode procede la cafa del Duq de Fe * 
:ria;no fuífriendotan gra crueldad de verlas aníi Ileuar3 
üliero z los Moros q ías lleuauan y fe las quitaron. De 
manera que defdeay en adelante jamas fe las lleuaro? 
y: defto ife llanca aquel lugar el ;Pe£to Bi^rdelo^por 
.aqlpecho feo, y deflionefto q en elle quíto>digno por 
clertó de granmemoria^ pues no folanjentelíbertarpii 
fu patriá,mas dieron caufa q deípues dRefy. Ramiro fe 
Tnouloa hazer lo mefmo ertq r^fíftiendo la paga áe ta 
maluado tributo faliendo viñoriofos cotra ta gra muí 
t l tudde^Mon^^naqudlá batalla de C co afüda 
delglóriofoAppftól San/iiago^q la noche antes le aüia 
jparecido^qdaron fus rey nos libres de ta aboiín jab íes 
parías^elqual hecho fue cerca de vnas higueras a y poir 
efló tiene poiíarma^clnco hojas dé higueras y fó ííaiiia 
réHgueroaJjCuyafolar y cafa efta entre la c i ^ 
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aquel reyno ni fído tomado ^ f f e l wf¥§^p§^f|tf^ 
qEfpañafe peídieííeret&ni^i^t^s 
mo íacramento defcnbier^yi^fplyfis p ^ ^ l i a pcf 
didaquando íerecobrofe^ne cQ^ j^ t^ jQ^^pa^ 
cia no&e ganada fe quetfe rGÔ  ̂ q^iíf f i ^ ^ Q ^ ^ f 
anít lo tiene agora poj^fetí^Q^ 
queda referido tratádpí ̂  tojOlud^ ̂ .tó»^PÍ M Sfidi 
de Egypto ftay^prldi^fi eftfova&M!?9¿s^.ífeas 

•Hierufalé^teniaeñfup^^^^^fe Libr.isét. 
liopez.de CaftañedaiEb^^feg^ l o l # 
•y coquifta de la India.Y coeftfvc^^^yttBÍioííia me? 
dda en el y íepan(tada le tomaro lps Por|:uguefes enja 
dudad de Dio,qe^ b Indi^^ye^yandera^.^^^r íZ?^%4. 
feeftáoyiia.ehiflioiwl^^í^ 
^tñi cüeBta^edii) á e M ^ m í ^ l ^ i d ^ g ^ f ^ i ^ ?¿t a)ec. i l i 
tve ' r ' \ fin - '/vr! :7! S ¡ ^ / . y . 

- •,í ^nuT.fJiireOqnpro>,ü}on 
A ^ z p n p b r q ú e ^ ^ p ^ ^ r ^ e i p ^ f g ^ P#jfi 

^íigniaseíías conchas,© veneras^s^o^ mf jagr.̂  
que a vn cauallero d e u p t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 
cio.Y fue q viniendo en feguim\cto delgÍosiotf9{%er-
po .qua^Orfu^/Jííeip^los le trayan a aquej-r^^ cíle ca 
uallero no h a U l f e p ^ g ^ ^ l f ^ i l s mar queefta 
hazia la villa de Cami^aífe^ntré por el agua a cauallo 
yjanfipaflbaGáficiá^yqii^j^ agua falló todo 
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de entonces de aquel milagro fe dieron eftaspor ékw-
do y armas al Apoítoí Santiago, y el Romero que po 

: las lleua^coíigo le parece qüe no lia hecho ¡a romería. 
Dken que los Pimenteles traen por armas eílas vené-» 
fas; y vienen de aquel cauallero, mas yo no lo hallo ef-
ítlpto dónde ello fe dize. L i 

L a antigüedad de aquel iníigne y nobilifsimo rey-
rio,es tarita que todo el íe podría poner por vna folaari 
tiguedád>topafti¿yilarízarlosfolaresdel. Bien fe que 
feíe culpadóde aquel qúe no hallare aquí pueílo fu li*-
ftagé' AÍcuña y dcfcendeíílriá',^ ya que la halle dirá que 
no va en buen liigar,ó en compañía de quien no le co*" 
forma,y demáldeílo íódó muy fuccinto.Pues í ivul^ 
ré ííígíinoque'dfga^féfaltó en eílaobra de dezír taí 

.v . i ; vi, 5. coía^d^^í^áié iém^ft^ , o dixere,eíló% 
• *5' le oluidó;eílotro pudiera deziVjen eño fue largo, en 16 

otro corto,El que entodo fe hallare mas auifado( aun
que no íé^fíeriderá a mucho)tome la ploma ? y füpla 
mis faltaŝ y con efto quitara,a mi la culpa ̂  y a todos la 
quexa,que folo la podre yo teáer de no acertar á ferui^ 
ros confó^mé es mi ^liíntaMos-días que me diere 
Dios de vida, A quien fuplico llegue aquel claro y ferc 
no tan deípadb^-c^qfiiíladá^quel dia florido y glo-
riofo,en elqüallalábíiduriá eterna nos traníplante déla 
fíéi^a al G!Síó,dÍ2 la^uerte^ la vida, del nublado] aja 
ferenida<Í,\Mtá tierra de Egypto3 á la tierra de pro mif 
ííOni^SMi^arfiés ^^Moemre los fam ofos e 
* *r- itóÉdétoíuimphante Hierufalem poniéndonos < 

) í: -*> «¿lipéífefsion etérná'^efi rnlfmo^dónde 
- ', 2 ' ^ f 7Kri't' ̂ i i^óV«é^ltí&>t'e 'km ^ ^ ' ••< 

ifx.r^r r ^ > i ^ándd^eíudtóna î'-n̂ M u\. 
eííencia. ! . 

fiw¿r- i % s Libro 



I* J M J L p T E I ^ C M ^ Q . 

M I E N T O, Y T E 
'< P L A N C, A Q J / E E) E V E N ' 

tpner lpsPHn cipes en íus palabras, - ̂  
y comidas. 

V N Q V Ees díftlni^o lo que me efcnuls 
de lo que os reípondo no dexo con todo ef-
fo de acudir ayúeftro mandamiento, que en 
efíe^oroy natural vaííallo de vn.Principe, 

tan erclareGÍdo,y a quien tantas obligaciones tengq, y 
aunque la materia de que tracto es difficil 3 y peligrpf^ 
por eítar tan , fubjefta a las calumnias de mucÍip£'v 
irias en efte cafo donde es neceílarío dar á reotei| deC 
que no haze repugnancia el dezir que vn empeño de-
fempeñe á otro.Con todo efíb os certifico que íif¿ mi 

proporcionando las riquezas,de yñ Rey no alrpódo 
que deuén fefi:ar,y las del Principe al fer que de antes te, 
pian.Porque lo que mas fientq que defiruye las repú
blicas es dar los Principes crédito a perfonas que los 
engolfan en vnlaberyntíio de infinitos errores, cont-
gue dan caufa á qué fin reparar en lós danos que fe Sil
guen por vna paleada feñal de vn pequeño aprouq-
chamiento fe irueque la buena fuerte^y íelicifsímo 
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dos y mal fundados fabricar cofa fegura con lo q es \m 
pofsibíe en buena phiíblophía.Pcro nueílro principe 
como tahtóagñanrfn^ndfoío Ids oye ^vaánme,pero 
aü|que €|f fus CTifef^y p^ferasppcas vezesf^fuít^tí 
ía#obrai (fue fe rfgflea^los h'fnra ^premia poéíenMcl 
a ̂ ada vno en^Léíbdo que in^re^efu buen deí%). ?, 
-^Siendo Antgono^Rey-de Mlcedóriia mando tú 
tiemp^de lno|er|o paíTar fusjexê cltp^ á^n lügíi|-dpQ 
de no ̂ u i a ^ ^ ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ cuya 
caufa los foídados Comep^^p a dezir mucho mal deí 
no entendiendo que los oya,y arcando élbuen Rey co 
yna v^ra la antegijici'ra dp.vna tienda lesíiixo:en yer-

c i t r o ^ n ( 8 ^ ? í & dczír mal 
de mi. Laquaj a^méámjcáéfó en dios tanto amor 
que defpues lefu<é&aJíía^ vaííallos. 
\ } ^frtb^^-palSftfefupiefle q Ciña nieto de PoJ 
|)eJro Je'prétendia matarlfon grj}|ide 4/í^íg/iacion le co' 
áenó^miierte^yeílandáá^ 

Señor haz en eíle cá'íolq^üéSiefénS^zer los medicoJ 
que quando veen que no aprouéchan los remedios, 
graueSjvfm é intentan de loscotrarios.Con Cína vfm 
tlode rigor no has podido , ni aproiiechadb.Vfi ago
ra con el de clemencia quep^jeílo que ño puede per
turbar tu vida podría apróücchar a tu fama. Él Empera 
GOJT Auguflo lo hizo,y le pufo por.delate muchas mer 

: | y^ f t iC | rfíip de Lag( 
díido común de la. compañía de Alejandro Magno 
yípor fus mereéiMicnt'ós' vino' a ^ K e y / el qual que

riendo 
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riendo motejar a vn Gramático de ígnb^^ 
guntoquien fue fupadre.dHiR:éy.Peléo; refpbftdio el 
GramatIco,dime tu i Rey primero quien fue fu padre 
de LagOjpor laqual defuer^ 
ieindtamn^qaéiémandalTecaílJgar. Yreípondio él 
Rey :fiI6s Rey es tienen liGencLrde hablar quádo quie
ren y contra quien quierenrobIigados fon a tener 
ciencia fi alguno les dixere algo que les pefe.Tenia por 
coñumbre AgeíiIáoquandoentendiade algunos que 
dezian mal deí,y le eranenemigos y contrarios de no 
los caftigar^ííno embiados a la guerra, y darles cargos 
honrofós en fuexercito» No lo hizo anfi eliBmpera-
dor luíliniano el menor,ni la Emperatriz Sofía fu mu 
ger, quando auiendo recibido:* tantos y tan feñalado* ; 
feruiciosde aquel gran Capitán Ghríjflrano Narfetcsja. • 
Emperatriz vencida de ira lbldoco que íeftreffe al ted 
lar a texer,y hazerma^orcásfcon fus criadas, el quai le 
refpondioy bién quificra excellentifsima Princefa me 
cailigaras como feñora^y nomeéíbimaras como mw 
ger,yo te obedezco3y me partoi yrdir yna telá que nl: 
él Emperador tu marido,ni tu fepays deflexer. Vinofe 
a Ñapóles ciudad dé Gampania y efcríuio á los Bongó 
bardos que eíláuanen Panonia fe vinieííen a aquella 
tierra que era ancha y fértil ^y dexafíenlafuya afperaK 
fria^ é inculta, los quaíes lo hizíeron y vinieron á defci 
truyr al Emperador yá quitarle el reyno. • TfalG.& 

Tuuo Dauidportaafpefacofa lairaqproftrado por in&omt-
tierra dixo en ib coraron a nueftro íéñor Dios. Señor ne nemfu 
no mc reprehédas en tu faña ni me ca0igues en tu ira: tóre tuLr 
PeípidiendoíeTheodoro PhiÍo%]io de GeftrrAu^ ^ ^ 
guftojpor fer yamuy viejo y yrfe.a defcaní^r á fu ne%mtra 
queriendoledexaralgunacofamemorable4edixo,Ce^^ 
íar quandqieíbdcresayrado miran q ̂ l a m ^ h ^ pasme. 



JSccIeí. c Sas n* %̂as ^a^a entre ti primero pronuncies las 
\o }í'tiht êtras ̂ A . B . C Ay de látierra díze Salomón donde 

elReyesfrio^o,yfusgouernadorescomen de maña-
terra ¡cu- na j-)e ^gefi|a0 gran I^ey de Eípai ta ( aunque de cuer 
tus j¡ex pQpgquegQ.).^ dke-fue tan templado en el comer y 

•/ 1 beuer que dezia muchas vezes,no conuiene al pnnci* 
ty* cmm ^ fe5a{arfe fobre fus vafíallos en regalos ni deleyteSjfi 

rtnctpes n0 en temp|an^a y fortaleza. Preguntando Leoni-
tnane co- ̂  cap¡tan de los de Lacedemonla, porque caufa los 
medunt. ^ ^ cj^acj eran tan templados en el comer y beuerf 

refpondlo, porque no fea neceíTario que en Gonfejo 
hablen ütros por nófotros,íino hofotros por otros.Ca 
íninahdó vn Lacedemonio llego a vna pofada y dio al 
huelped vn peíeaáaquefele aderepíre^eldko,dame 
quefo y atéyte para guifarío, y refpodío: íi yo truxera 
quefo notuiiíéra necefsidad de otro manjar ninguno, 
porque los de Laccdemonia con folo vno paíTan. Ro-
imulo primerolandador de Roma fiendo ¿cobidado a 
vaa cena comoxomleíTe poco, y beüieííe menos(por 
fer eiiieíio rauy templado )xdkeronle fus familiares, íi 
deíb manera bcuieíFen todos los hombres, barato val 
dria el vino, antes caro dixo Romulo ̂ íi cada vno be-
niefíeloquequiííefle.Qijantos males íeayaníeguido 
del mucho comer y béuer afsi efpírituales como cor
porales eibn llenas las efcripturas,y aun yo lo tengo di 

; cho antes de agora en ellibro que compufe del viag^ 
entretenido.Pero con todo haré aquí mencio mas fuc-

T>4n. c^. clnta de aígiinas.' Como fue aquella cena deBaítafai? 
z.^cg.ca. Rey de Bábiíoríia,pues della refultó que el y los com-
13. bidadosfuerónmuertos.ycautiuos.En vn banquetecj 
¿cfter, 7. hfzo Abfalonfue muerto Amon hermano.Deotro 
Ivh.i. de Aflíierofue facado Aman para la horca.De otro de 

• v los hijos de lob;todos quedaron muertos.De otro que 
hizo 
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hho Herodes/alío que íueíTe degollado fant Tuan Bap» 
tifia tan fanfto varon,que era efcuela de virtudes,magi * ^ / A 14 
ílerío de vida Jorma de fandídad^egJa de juftkía, ef- ^ ^ / - < r -
pejode virginidad,carreradepenitencia ^ y exemplo 6• 
de caíHdad, mayor que hombre, ygual a los Angeles, 
voz de los Apoftoles/ileqcío de los Prophetaŝ adelan 
tado del juez.y teftigo del Señor.v entre todos quatos j t fatt l 
nacieron de hombre^y de muger no auia nacido otro j 1 LticJé 
mayor. 

7-
*ltos danos que fe fizuen a tos %eyes3y Jfeymscolaper 

fuafion de los malos confejos. 

DIxo vn Doftor queaduiníeílen loscoíej^rosdé 
los Reyes;que tres cofas deftruyan la Republi-

cá,eIconre)o imprudente^ mal cofíderado^l Interes 
particular,y el odio fecreto. De c íb poílréro no nos -
podemos recelar tanto en el cofejo délos fubditos,por 
que no puede auer vaírallo,q por odio fe mueua á acort 
fe jar á fu Rey,y feñor natural cofa que no le efte bien. 
Y es que anfi como no puede fer auido por verdadero* 
\ natural hijo el que por caufa ninguna caftiga, hiere', 
o aborrece á fu proprio padre^efpeélo á que la identi
dad de lafangre,no fuffre ni confíente tan notable mal 
<lad:de!a mífm a manera ningún buen entendimiento 
fe podra perfuadir,á que aquel es natural vafíalío , el q 
por odio rope con las leyes diuinaŝ y naturaleŝ para en 
ganar al padre de la patria,que es fu Rey proprio. á quíé 
deue el refpeao,el amor3y lealtad que á fu proprio pa-
dre,y mas,íi mas fe puede dezir. Ttrer'tus 

Sintiendo bien los antiguos , lo que esacofejaralos ^ *fiero~ 
Reyes,puíieronporhieroglÍficodel|buen confejOjal^/^ ^ • 
cora^64porquefefuí!entacolornaspurode lafangre, H'cap-de 
«o confintiendo iníicion alguna de cofa que le toque! cor^ 

oapne-



ó apriete \ y taldeueferelconfejo par a fer buetiOiél 
qual no ha délleuar mezcla depaísion,niinteres, fino 
que ha de fer claro^-límpío falidaqual e! á^ua declan, 
y Umpiafuente,y debuenos mhieralesXo que Ariñotc 
íesdixoá Alexandro cerca^eflofue dezirque fecom 
parabién á los Ojos el confejOjporque han de preuenir 
con la vifta,Ios queaconfejanálos Reyes que muchas 
vezeŝ rio veen ni oyen,nientienden,fino por los ojoŝ  
por las orejaŝ y por la relación de otros las cdfas de le-
xos,y;han ie llorarconruspeíares,y reyr con los plaze 
ressyhan de cerrar la puerta al mal * y abrirla al bien, 
guardando ei recretOíypuridad de todo lo que el Rey 
les propuííere.Sobretodo concuerdan los qué de eíla 
materia efcriuen con dezir que los confejeros tengan 
prudencla,'ó natural3adquiri€Ía;pQr;muchos eftudios, y 
en particular en la póliticajpara faber 3 y entender bien 
la razón de eftado,y Caber diíponer los arbitrios al natu 
ral de los Reynos,y al bien de los Principes.Los quales 
pueflo quepara fdfientar fus Reynosíen paz, y juíHcia,' 
tienen confagradas las vidas,y haziendas depos fubdl-
loSjfuelesmuchas vezesde los.rriifmos vaíTallos fer pro-
uocadosila extenfiondeílojdando lugar á muchas co 
fas,que no confinririan fino fueíTen vencidos con razo
nes aparentes de aIgunQS,quefe tíencnpor grandemé-
te intelligentes de la materia de cilado. Y es que los ta
les las vezes que veen á fu Rey en algún apneto,de que 
ellos pueden facarfuílancia ^con femejantes conrejos, 
armados de efquadras de razones para excluyr los inco 
uenientes grandes quefnspareceres traen,con que tur 
ban laíbuena determinación de.fus Reyes , que con fu 
prudencia^y ayudadadelas defus confejeroSjpudieran 
remediar fu necefsidadjfin tanto daño fuyo. Porque 
anfi como la verdad quanto es mas defnuda, y fimple-

mence 
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mente pfopuefta r̂efplandece ma^tanfí es cofa ck^^ 
Jos que la disfrazan con fuerca desfiguras coloradas, y - -
razones aparentes > le quitan fu luftre, y fu natural ref-
plandor3cofa quefueleperuertir muy de ordinario los; 
júftos decretos y determinaciones deloslReyes. Los 
quales íí de los qué aconfejamal tío llega a tomar mez 
cla/eran tales^quaíes es juííó cófiderar,q fiendola jüfti 
cía el fin principal de la operación del Principe , y el 
Principe imagen de pios,yiu temporal vicario en la 
tIerra,todo lo que hizierey determinare^era a la medí 
da y copks délo q Dios ordenad que ha de yr íiépresen 
dere^ado al cuídente bien piiblico,euitádo el duddfoi 

De aqiíi es que fiempre en las cofas de eftado, fe há 
de tener por regla,que no admite excepción, ni limita 
don,en quenoícha:dc?,-acoriíejaT,2ni hazer cp'ía ,'queJe 
dudefer jüíla,o injufla^tiljO dañofa, fi el daño que pue •0' ^ 
de íuceder ,esraayorqueelprouechoque íe puede& ?' -
eard^laempreíaí fieldaHoeseuidence,y el próue-
cho dudofo,no fe puede poner en deliberación lo que 
fe ha de elegir, fin que lo impida lo que füeien contra 
toda razondezir algunos, cerca de qiieel Príncipe ds 
feñor de todaslas cofas3deuiendo fu poder fer fiempre 
medido con la vara de la jufticia.Deque refultala ignb 
rancia de los q quifieron dezir, que también tenia au- 'Tlmitísm 
thoridad de tomar las de los otros.Sieqdo como dixo Tanegyñ 
PJinio el menor al Emperador Trajano:ei m as alto gra co yt emm 
do de feiicidad,e5 poder lo q fe quiere,y el de g r á d e z a , / ^ ' ^ ^ 
querer lo que fe puederq es dezir que fi el Principe n© C^* 
tiene authoridad de tranfumir los confines y términos 
délas leyes,q Dios^cuya feiagen es,hapuefto jtampd-
co podra tomar los bienes de otro fin juila catífá. Y 
aunq no han faltado Dodores^;^ quanto^ efte ártí-
culo dan vna limitación jdiziedQq- pueíloq por dere-

S cho 
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dio ordiftarlo^ no le es permiddo ,1o puede hazer de 
poder abfólutOjla monarchia real de los Reyes Chríf-: 
tianos,qcomo catholicos fe moüraro fiépre dulces, y 
apazibles á las kyes naturales^uca quiíier5 admitir cfr 
to,como repúgnate a fus Chriflianiísimos inftkutos. Y 
quádo lo q eftos Doloresdizéfuera verdad , fe deuía 
de entéder/olaméte en la monarchiafeñoril dode los 
vaífalíos coquiíbdos.ó por mejor dezir forjadosjieta 
nocíedo la vida,los bieneSíla libertadle mano del Se-
ñorfon forcibleméte atraydos,á yna codicio feruil In-' 
digna déla monakhia real,fuaue,jufta, y hdnefta de to 
dós los ReyesChrlftiaríbs.Porq lo q es poder abíbluto, 
folo tiene titulo de aquello;en q fe cóferua el derecho 
délos mas valientes,d6de la authoridad abfoluta no es 
otra cefa,̂  derogación délas leyes ciuiles,y naturales, 

Exod. 20. cotra la ley de Dios , q claramente dlípone no fer lici-f 
ito,no folo tomarrpero ni au deflear los bienes de Otro» 
- Los que tales opiniones fuftentan en las republi^ 
teas no coníideran que atrepellan la confeíencia, rom-* 
fien con lasíeyes,paíBfri por la juftkia,y da vn falto fof 
bre lo q manda t)íos,y íbn mas peligrofos \ Jos que lo 
^xecura.Eftos fon los q próuocan a los Reyes á intetar 
lo que no íes efta bien,y a que con velo de jufticia, por 
cuenta del pueblo alimenten fus necefsidades,fíédG co 
fa muy cierta que el camino mas vfado paraperderfe 
los Reyes y reynoSjCS éfte, pues es hallar mayor deí^ 
truyeiodondepienfan acaudalar mayor ganancia^por 
que quitado las fuerzas a los rey nos, es quitarfelas a los 
'É.eyes,y en atraher fus naturales a procurarfu proprio 
bien y acrecentamiento, y por ello la honra y au thori 
dad de todoSjCofiíle el proprio aprouechamiento del 

• Pnncipe:porque no refplandece tanto en otra cofa vn 
j:cyno,quantQ eií <jue los fuy os fean rícos^y acrceenta-

, . • • ^ 



dos í para q Imlédoafsiento en elíoloshoMes^el^ftan 
do de fu Rey fea por ellos mas engrandecido,y la repu 
bllca fe coferue en proporclo horofa, de muchos bie
nes q la induílria humana efta difpueftai adqiierir pa
ra fuíléntode lavidaá q fon Comparados los bienesde 
fortuna.Y aníi es neceííário para q no perezca por ha- flá expe* 
bre y necefsidad, a que fe auczina íiépre la peíte, y el dit Bur-
defamparo delasrepublicas3códuzirlos a vn modo pro ̂  depd\ 
porcionable a todos cabos, de fuerte q el Rey coferue md.v .Tau 
^useíladosporfus vaíTalíos^y los vaííallos fefuftcnté y r / ' ^z j . 
éntretegan por fu Reyjteniédo por cóclufió aíTentada, 
q no folo importa q los vafíallos tengan lo que ha me-
ne[l:cr,fmo q lo mifmo corra porfu Rey,porq aníí co
mo Rey,yreyno fon tan correlatiuos ¿ que el bien del 
Rey fe comunica al reyno^ el del reyno al Rey , de la 
inifma manera enlas demás cpfa^aora fean buenas, a-r 
ora feán malas fon tan infeparables q todo Ies es igual 
Lo quales muy conforme ala diffinicion q fe da á latC) 
publica,a quien dizen que es vn )uftogouiernode mui 
chas familias.y de 16 común aellas co fuprema authort-
dadrdonde íi el Rey es la cabera y coraron del pueblo 
como las leyes dizen,es llano q los bienes y los males L&tit .a l 
han de fer comunes.Poreftacaufa conubne, qpues á LiMt. 10. 
fer de ambos coíifteen fu reciproca conferuaci^Rey, /.2Ó.///.12 
y reyno fe aunen,á la mas perpetua y mejor q fer pue-
da,correfpondiendofe con igual focorro de la vna par l 
tealaotra. 

%T>equataimportacUfea a ImTmnápes elhftegofüer 
no en fu I^efuhhca^y f fm ^afiallos tegartqueyas. . 

EScoparada larepubiicajalinftruméto delamufi^ 
camode fe requiere proporcío entodasparte?^or 

ia armonlofa dulzura del canto, y eílar acordes los 
S 2 qus 



qiiélá caafanjde rhanera.que.ii6fedig^ 
es con la que fegun dizen los Republieos , fe hazen. los 
Reynos immudables,y firrnes. Y fi es verdadera la hy 
potheíi db Plató n , que de la armoniá^y dlfcord ja de los 
fones ,quifo-que dependieíre la mutación o eílrago de 
lasRepublicas^y que cauraffediuerfosefFeftoSfegun fu 
modo,mas fe podría temer efte accidéte^fie.fta diíTona-
cia entre el Rey ,y los vafíallos fe hallafleíymiicho más; 
quandoporelío fe viene á perder la.armóhia natural 

* deiasle^esbíén concertadas,ydelas coftumbrescom 
pueílas^y a difcordar Rey^y Reyno> y Reynoi y Rey, 
no fold en lo mqral?y politico,fíno en la cofdrmé igual 
dad de laibrtuna de entrambos que lo poftrero: es de » 
¿irque importapoco alRey ellarrico ^fi efta pobre el 
Rjeyno, y que es depoco eífedo alRcyno eftarmuy 
profóerOjfi el Rey efe empefiado.Diíputa ay cntreílos 
que^fto tratan,qual̂  conu iene maŝ que Rey rico, man 
dea Subditos pobres/o Rey pobceíá-vaííallos rícos.Pe 
no yo nuca tuue por buena ninguna deflasídos fuertes, 
y fi vna Republida eftuüiera en qualquiera dellas tüuié-
raípor mejoríe reduxeraifbrma que entre el Rey 3 y 

-. los vafíallos eftuuiera proporcionada la riqueza : .que 
-rio que ambos eíluuieran eo diuerfos eftremos,vho de 

- pobreza,y otm de riqueza: porque no fe podría tener 
por rico Reyjque tiene vaffaiíos pobres, nviá losvaíía^ 
líos por ricoSifi^íu Rey no ló fueííe ./y entre ellos no íé 
conferuaíre vn medidproporcionabléá entrambos. Es 
démirar,y aun ds confiderat el verlo que algunas Re
públicas feñalan con tan contrarios eíFe£i:os 3 de lo que 
ellas en fi prómsten,parque vemos a vn Réy mas pode 
rofo en todas fliertes denqueza,y.degrandeza,quenm 
guna monarchiatuuiéronaylos vaííallos en las mayo-
íes ocl:a(¡onesdéierrícQsypoderDÍbs y.hazendados 

. • quenin-
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qne ningún eftado de república pudo alcanpr por la, 
fertilidad de fu tierrapor la grandeza de eífadus que 
goiiiernan> ad odelos naturales delía falen a gouernar, 
a mandar, á traer a fu patria todo lo bueno, lo rico,lo 
granado,d las demás proamcia>,y cótodoeíFo nofe ha 
lia en las hííbrías,qaya llegado amayorquiebra déla 
en q fe veé.Y el hizerfeles eílo á muchos coíi de efpa-
to es por no dífcurrir en q dexado aparte las ocafiones 
de guerra(q como mal neceflano en todoslos reynos, 
es caufa depobreza^eílerllídad^ necefsídad^Io q mas 
haze daño afemejates repúblicas es,q las mlfmas riquc 
zas^ les ha entrado,fon las q los han empobrecido: na 
departe deíías que efio feria quitarles fu valor, fino de 
los mifmosquelasgozan:por nofabervfar dellas, y 
por no eftar en proporción^ ni tener tomado íuelo, ni 
dadofelesfondo entre ellos.Y el no eftar en fu propor
ción fe vee,porque nunca tantos vaííaílos vuo ricos en 
algún as repúblicas como agora ay,y noca tanta pobre
za entre ellos. Y el no auer tomado fuelo en efto.procc 
de}de q bTÍqiieza,ha andado,y anda enel ayrê en pape 
leŝ y contrataos cenfo^y letras de cabio 3 en la mone-
da,en lapiatá,y en el oro.y no en bienes q fruftiíican,y 
atrahen aíí como mas dignos las riquezas de a fuera, 
fuftctando las de a den tro. Y anfielno auer dinerOjOro, 
ni plata en vna republlca,cs por anerlo y el no fer rica, 
es por ferlo/hazíendo do? contradlcbrias verdaderas, 
que aunque no puedltcaber debaxo de vna Formali-
dad,darlashemos verdaderas en vn mlfmo fabjeclo/e 
gun diuerfas formalidades que ay en ei cuerpo de toda 
la república. 
# Vna de las cofas que mas deue dar q penfaralosfa -

bios Principes qnado fe veen cercados de cofcjeros 3 q 
foplando a toda furia el fuego de fu ambicio,y fedienta 

S | codicia, 
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codida,conelpremioquederus obras eíperan no folo 
abrafan y confumen los cuerpos eftados y comunida
des de vn reyno,y por ello el patrimonio real del Rey, 
mas les quitan las íuerps,y grandeza de la muítitüd de 
la gente,que coh la necesidad de los impueftos,huyen 
y defamparan fus colonlaSjfuseílancías,y búfcan otros 
rey nos, donde fe poder fuftentar, íiendo la mejor y 
mas illuílre renta del Rey, la muehay luzida gente de 
fus eftados.El Emperador Conítancio^padrede Conf-
tantino el magno dio bien a entender eílo-quando def 
pues deauer guardado en las rentas de fu imperio, lo 
que vn buen republico pudiera acofejar, con no licuar 
masdelo qüeparalaconferuacion de fus citados los 
fubditos del imperio podian fufrir , vnos embaxado-
res efÍ:rangeros,vIniendo a platicas fobre aquella mate 
ria, le notaron de mal apcrcebido, y peor aconfejacio 
para fi guerra le fobreuinieíre,cl qual la refpuefta y ef. 
cufaciones que les dio, fue conuocar a fus fubditos, y 
haziendoles faber que tenia necefsidad de focorro, to
dos a porfía vnos de otros l̂e dieron quato tenían. Fue 
de manera que nunca el pudiera allegar tantos thefo-

. ros,íi fe diera a tributarlos:conquc dio a entender (co-
ZCenop . mo dízeXenophonjauerlo tanbien hecho Ciro el ma-

noaymasricos theíbros q los queeílan en po-
Oj^; der de VaíTallosbien tratados. La razón de eítofummán 
LtuJusf[ Tito Liuio,de quien como delquemasdefcubrío lara \ 
gad.̂ Aw, zon de eftado,muchos republiccPfiguen fus decadas ? 
4* por leyes,y ordenanzas de buen goulerno. Y dize fer 

deílo ía principal caufa:porque el pueblo de fu natural 
condición ílruecon humildad y fubjcftion, como en 
cofa en que fe ha criado teniendo por muy bueno deíá 
propriarfe de lo que es fuy o, y darlo á fu Rey, quando 
Tec queknecefiidadesvrgente. 
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%^ualdeueferell^ey para con fu reyno. 

DOs cofas adulerten los que tratan de ia razón de 
eftado^que deue preuenir el Rey para eftar pre-

uenido a todas las occafiones que le falgan, la vnaque 
procure tener en pie,y libres todas las rentas de fus ef-
tados:y la otra que fe guarde de gallar demaíiadamen 
te?y de hazer mercedes que no feán forcofas. Pero por 
quefegun el prefente cftado en queeílan muchas repu 
blicas hallaridoíé en vn grande y crecido empeño/era 
neceílario tratar primero de quitar los inccnuenlen-
tes^ dlíponcr antes el defcmpeño de fus rentas reales, 
que llegar a lo queesdeipues de eíloJBneíle punto co 
fiíle la principal parte de ¡a reíkuracion de algunos 
reynos^y todo el íer dellos:pues que en eílando las ren 
tas del Rey en empenOjtodo el reílo de fus rey nos ha 
de eftar y paffar por la mifma fortuna^porque fi el Rey 
ha de ful tentar el pefo de todas las cofas de fus reynos, 
es llano que cfto no lo puede hazer, fino es á cofia de 
fus rétas,y fiefl:as fáltanos fuerza que ha de acudir á la 
de fus fubditos.La razo es, porq ó el Rey ha de faltar a 
fus obligaciones,o de nccefsidad fe ha defaiiorccerde 
!o vno,o de lo otro,ó no ha de poder acudir al bien co 
mude todos. Es de fuerte que como tenemos dicho,íi 
no efta el Rey defempcñado los fubditos no lo puede 
eftar: por correr por ellos la mifma neceísidacl,y no , 
menos importa a los vaflallos el defempeno de fuRey, 
q el de íi mifmos. Y fi conuiene mucho al Rey que los 
vaflalloseften ricos, fobrelleuados, y diípueftospara 
qualefquiergaftos,y ocaíionesaq| fe oflTrczcá, conuiene 
tambié mucho á los vaíTalloŝ q el Rey goze del mifmo 
eíladcY es la razo porque ó el Rey ha de eftar fin rey 
no ó le ha cf arnparar,ypor el cotrário el reyno ha de ef 
tar íinReyjó leha defuftétarjefto hacífer no menos; 
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que correÍDondíendofe de la vna parte a la otra, con 
igual amory con igual voluntad:el Rey de fu pane co 
mo de verdadero padrê y los vaiíallos de la íuya co
mo verdaderos hijos. Eíloíe declaro bien por la gran 
iiAnrade fabios y hombres,doftos en todas facultades, 
i|Lieel feñor Rey don Aíonfo junto en fus partidsis,ad6 
de fehalía la mas íubldapolítica, que en quantos anti
guos ni modernos fe ha.efcrito, en que fe enfeñaqual 
lia de fer el Rey para con fu pueblo, y el puebío pai a 
con fu Rey,y en la ley fegunda titulo diez de la fcgun-
dapanidayCOmen^andopor el Rey fedize. 

Amado deuefer mueno el pueblo de fu Rey, fena-
- '* ' ' ladamente les deue moílrar amor en tres maneras. 

La primera ;auIendo. merced dellos; , faziendoles 
nierced: quando entendiere que lo han menefter; ca 
|)ues el es alma y vida del pueblo, anfl como dixeron 
ios fabios, muy aguifada cofa es que aya merced de-
iios^como de aquellos que eíperan viuir por el, (¿yen
do mantenidos con jufticia. La fegunda,aiiiendoles 
piedad , delíendofe dellos quando les ouieíTe a dar 
alguna pena : ca pues el es cabera de todos: doler-
fe deue del mal; que recibieren , afsí como de fus 
miembros, é. quando deíla guifi fizieren contra 
ellos j feries ha como padre que cria, fus hijos con 
amor, é los caftígá;con piedad.., aísi como dixeron 
los fabios. La tercera auiendoles miferícordia, pa
ra perdonarles a las vegadas la pena que merecieren 
por algunos yerros que ouieílen lecho: ca como quier 
que la jufticia es muy buena cofi en f i , é de que deue 
el Rey fiempre vfir , con todo eíTo fazefe muy cruel 
quando a las vegadas non es templada con miferí
cordia 3 é por eíío la loaron mucho los fabios antiguos 
c los fandos ? é fcñaladamente el Rey Dauidt dixo. 

enefta 



«ti efla razon7qi]c eílonees es eí reyno Men manteni
do, quarídb la miredeordia c la Verdad fe fiillan en 
vno,é lapazé lajuílicia fe befan, E honrarlos deue 
©troíi en tres maneras. La primera, poniendo a cada 
vnoen fu lugar,qual le conuiene por fuiinage,üporfu 
bondad, o por fu feruicio, s Otro íl mantcneile én ei| 
non faziendolpor que lo deúicííe perder é á eí}once íe 
ría afíentamiento del pueblo/egnn dixeron los £ibio?. 
La fegurida honrándoles de fu paiabrajoandó ios bue 
nosfechos que hzieren en manera que ganen pori fcnr 
defama é buen prez. La tercera que queriendo que 
los otros lo razonen añfi,é honrándolos fera el ¿onra* 
do por lashonras dellos : otro íi los deue: guardar en 
tres maneras. La- primera^ de fi mifmo no lesfazien-
dô  cofa ¡défígidfada > Ib que no querría que otros. Je 
fiziefícn, ni tomando dellos tanto en el tiempo.qúe 
lo pudielle efeufar, que defpuesnon fe pudieíle ayu
dar dellos quando-les; ouieíTe menefíer. E guar
dándolos afsi fera ayuntamiento, delíos que fenon 
departan é; acrecentarlos; aüiicoiho á lo fuyolmlfm^.; 
'La, fegunda mancra,en que los deue guardar, es. del 
jdano dellos mifmos , quando fizieíien los vnos a 
los otros fuerzo tuerto,e para eílo ha meneflerque 
lostenga en jufticia,é con derecho,énonconfjébtg 
a los mayore^quefeánfoberuio^ni tomen 3 ni roben, 
ni fuercen 3m fagan daño en lo fuy o á los me'noff ^J í r 
tonce fera tal como dixeron losfabios:que denefer 
apremiador délos foberuios , é esforpdor de los hu
mildes , é guardándolos defla. guifa. viuiran fegura-
mente.é aura cada vno fabor de lo que ouiemrLa ter
cera guarda es,del dañoqueJes podría venir de fuera, 
que fe entiende por lósenemigos'.ca deíles los deue el 
guardar en todaslasmanerasq elpudiere é fera eílóce 
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muro é amparan^ dellosíanfi como dkeron losan-
tíguosquelo deuefer3adoñde el Rey queafsi amare,é 

. honrare»é guardare a fu pueblo fera amado é tenido c 
feruido delios , é terna verdaderamente el logar en 
qüe Diosle pufo¿é tenerlo han por bueno en eíle mun 
do,é ganara porende el bien del otro ílglo para íiem^ 
preaé eí quede otraguifálo'íiziere darlehia Dios to-
doel contrario dcfto. 

iltA, En eíla ley fe cifran todos los offícíosdelReypa-
far.z* ra fu pueblo ,ptaes le llama alma y vida fuya , y eí» 

to es porque el Rey es pueílo en la tierra ^en lu
gar de Dios para cumplir juílícia,y dar á cada vno 
fu derecho: y anfi como el alma eílá en el cora^on¿ 
y el coraron en todas las partes del hombre.Y por ella 
viue el cuerpd,y fe mantiene,fuílenta^vinifica ^ anfi ea 
dRey eíla la juftída, que es vida y mantenimiento 
delpucblo, porque como el coraron eíb en medio 
del cuerpo para dar vida igualmente a fus miembros* 
afsi pufo Dios al Rey en medio del pueblo para dar 

Báld, m Igual jtíftlciaáfus vaflaiíos. l o r eíl:odixo Baldo,qpor 
/. i .jf. de fe^el Rey coraron de fu reyno, el pueblo puede dezír 
legthm. yo ducrmo,y mi corado q es el Rey vela. Dize tábiea 

efta ley que es la cabera de todos, porq naturalmente 
d Rey,c;sladel reyno,y como della nace los fentidos 
por donde fe mandan todos los demas,dela mifma ma 
ñera por lo q elRiey maday goulerna t̂odos los del rey 
no fe deue madar y guiar,y eílar con el coformes f y de 
vn acuerdo para amparar guardar y acrecetar el reyno 
dondeielRey es la cabe^a.Dize anfi mifmo q les ha de 

Thtlon lu fer cotliopadre ,y es porq anfi como el padre procura 
datushhro wdo elbié dcl hi|o,y fu acreGentamiento, aníi elRey 
í . decrea- 1° ^eüe hazer para co fu rey no.Por effo dixo Philon q 
úo, Trtfu los Principes eran padres de las ciudades, y délas gétes 
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t - XthroTercem* . ig^. 

de taímaneráq no íes lleuauan ventájalos na t i t í^ Y Z. cum¡» 
anfi como el padre nunca es vifto tomar íinieílro con- no fus.G. 
fejopara contra fus hijos, anfi el Rey ílempre ha de fe C.dc cura, 
guir el confejo que mas aproucche a fus vailallos.Muy fuño. 
bien declaro efto Aícíato luris confalto en vna emble ^ I c m u s 
ma,quado pintó vn delphinrebuelto en vnaancora,cn emblema, 
medio de gran turbación de mares q Tito Vefpafiano 143. 
mandó fixarporHIeroglyphico en el dinero a la vna 
parte,y a la otra fu medalía:declarandó con efta pintu
ra el cuy dado que deuén teneribs Reyes del biéde fus 
íitbditos/ignifícado enel delphin por el amor grande, 
4 fegun Piinio y Solino tiene a fus hijos no folo encriar Tlmiusde 
los fino en guardarlos. Y pues es muy cierto, q querien naturah 1 
do bie el Rey,los vaflalíos le han de correípoder enlo M o n a U 
mifmo/eralemuyvtilal Principe fortificarfe con el hro. QC % 
amor de ios fubditos, pues no ay fortaleza snas fegura Sohnm m 
para coferuar el eílado.qla amiftad dellos,comó lefuc pdyMo* 
cedió á efte Emperador.Títb>él qual fue ú querido de ' 
los fuyos,que á fu vida llamaron regalo del mundo 3y Sueionms 
a fu muerte daño y perdida vmuerfd de la tierft.Di- m. jscp. 
ze lajey que es apremiador de los foberuios, y cilo es> x 
porqlos ha de fubjetar a fus leyes guardando las c 
ftancias q enel armoniofo gouierno de la república fon-
«eceíTarias.El león q nueíkos Reyes trae en fus armas,5 
fue éntrelos Egypcios figura délos q refiílen, y hazen 
guardia fobre otros:porq fiendo ferocifsimo cotra los 
qfiéteferoces,esfuaueyapazibIepara losqConoccfub 
jeaos.YanfidlzeSolino qdela clemencia del león ay c 
muchas feñaies.porque a los rendidos perdona, cotra f*. ^ 
loshobresmasqcontraíasmugeres fe mueílra cruel, ^ ^ • 
y a los niños fino es co grande habré no mata.El traer- f"40' 
le nueílros Principes en fus armaŝ no es otra cofa fino 
figuificarfu gencrofidad, en moftrarfe muy fuífridos 
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Con Ids pequcñós/miLiy fuatjef tro los hmiillte, y tmy 
rigurofos con los valíentes.Ypor eílo díxoTullío que 
ninguna cofa auia tan propría alRey? ni ta liberal, ni ta 
íionrada,quc4ar fauora los que poco pueblen y alétar 
los afíiigidoshazer bíéjy librar de los peligros a los h 
bres. También deue el R ey guardar fus vaíTallos^y a n-

. fi fe le da el nombre de paíl:or,como fe le dio Homero i 
aTRey Ágameno,al qual llamó paftor de fus pneblps,y 

Zártfi. IL Aríftoteles en el odauo de fus Ethicas en el capitulo 
bro 8. onze dize,q elRey ha de tener el cuydado defus fubdi 

, Ethtcor. tosqelbuépaítbrtíenedefusouejas.y por eííb efta ley 
e.i i . ; ê l^mo murOy amparodellos,porqeíladoa fu cargo^ 

traer fu ganadocotento de buenos paílos,y libre de lo 
JE^cchkl. t>os robadores, fe ha de aprouechar del efquilmo, de 
«•.33., .. fuerteqcóelfefuftetepnperjuyziodélasoiie^ 
^ZThoth. ieveebiequáfuhdadoeftaenrazGyjuílieIa,puesdelo 
JEptflo. i> cotrario fe qxa Dios porEzechiel cuyas palabrastrae e! 
dd ĵ om*-' gloriofo S. Thornás dode díze, comiades la leche y cu 
nos, .c.i 3. bnayfosdeíalana,yaprouechayfosde:lomasgraíro¿pe 
k í í w . i . ro có todo no curauays de apacentar mi ganado. Anfi 
yht referí \0 entédio el Propheta Dauid,qcomo Rey y paílor fa 
>erba JS~ bia bieneíle lenguagejpueseneiPfalmo veynte y dos 
^echtel, vino a jiitar Iqsdos ofhcios q tanto entre fi fymbolizan 
Troph. degouernarjyapacétaryq tocan Reyes y paílores. Los 
7)amd quales deué mirar fu ganado có tales ojos, qproueyen 
Jjex.pfaL dolé délospaftos neceííarios^q es délo que a los Princi 
z 2. pos y Reyes loca,qde la república en bueno y dichofo 
j?edm de eílado.Eíb es vna délas cofíderadones porq alegado 
mate ¡late las leyes de partida el régete de Galicia luaRedin tic-
Tnnctpts 110 Para ^ozir lo biéjq parece vernueílros Reyes de or 
confidera diñarlo ceñirefpada:porq fiedo defenfores déla fé̂ y de 
tk. 13 .fol. m̂ f«y oŝ lo ha de fignificar co ella, pues es muy cierto 

q enefte cxerclcio reípládccé fiépre la prudécla, la for 
talezâ  
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taleza^a templan^a^y jufticia, queíbnlas vlrtudcsqtie 
figuen las armas. Por parecerfe tanto eftosofFicíosde 
reyes,ypa{lores,y fer.Ios eífedos^nderecadosá vn 
íin,facaua Dios por. mas auétajados officiales aquellos 
padres antiguos de paftbres de ouejaŝ pof Regentes ,y 
gouernadóres;Reyes y Principes de fupueblo : como 
fuea Abraham á rfaac,aLot, lacoh, ludas Macha-
beo^yi otros que en el gouíerno que les di6,hízíer6 df 
ficiosde.R^yes.PaíloreraMoyfeD^aunqueadoptado ^ . 2 . 
f or THermitehija delRey Pharaon de Egypto ̂ y del 
camjpo le íacó Dios para Capitán General de fu pue* 
bIo:y comoaduierte Pbilónaunq era Rey legislador Thtlonlu 
Propheta.no faltó al exercicio de paílor^ es la efcuela daus in 
^.ondefeaprendelaTheorícaypra^icadeileoffício/^^.^ 
«I>el también fue fcdo Saul,a quién andando á bufcar / r e w 
vn pocode ganádd q fe le auiaperdído, llamó Samuel p¿nís 
Propheta,ylevngÍopóirRey,yíeleuantóelipintupar Lth i Me 
racofasdegouiernoygüerra;.AeíleReyfucedíoorro:^9 L 
paftQrDauid,tan ocupado énfü-offido,^ 
^ez íe fueiver lo q paílaua en el exercíto de Saúl le tUtum c 
ñéron^sjjerm^no^porqueauiadexadb.deíampara-4^ 
dasfusouejaseneldeííerto,No defamparando elRey ^ 
las fuyas, y cu.ydando del Men y aprouechamiento Juare ¿e 
deílasjesmuycíertoquequandopaganeltrlbutodeíti rekmtüt 
lana no balan, ni gimen,no huyenfni tampoco relm? 
fah cumplir con lo que detien en íocorrer y feruir a f u . ^ ^ 
Príncipe^ quien reconocen por fu folo paftor, prote- m deíerto 
CTor,y;defe.nfor,q como piloto mayor del naulo.aqu^ ' 
tambie es comparado ha de yrfiempreafido. al gouer^ ^ * ^ 
lialle vnoquitando losojosdelcielo , d e f M 
aguamara ver en que eftado éfta el nauió de fu republi ^ 0 t0' 
caique es déziVque déuereiierencjar á Dioscomo ^ 
giófo,y,mandara fuptieblo comofabio,y aprouechar 

fus 
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fus vafíalloscomo prudente fi quiere furgír en falu?* 
mentó con los fuyos. 

%Qualha de fereljReynopara con fu Ĵ ey. 

LO q el pueblo efta obligado á correrpoder á fu Rey 
y feñor natural,es á cinco cofas,las quales colligio 

}a política de las leyes de partida en la ley doze del titu-
J1 •2• tart jo treze de la feguda partida por ellas palabras.Razonés 

naturales moftraron los fabíos fegundezímos en eílas 
Otras leyes,en q dieró femejâ a á las cofas a q el pueblo 
estenidodefazeral Rey, mas áora queremos dezir, 
en qmaneralosSanftosdela fe de nueftro Señor lefu 

» Chrifto/e acordare co ellos en eílarazon,émoüraron 
por derecho, q el pueblodeue iazer al Rey feñalada1-
mete cinco cofas.La primera conocerle,la feguda amar 
Ie,la tercera temcrleja quartahórarle?la quinta guardar 

. |e,Ca pues le conocicron^marleha, e amándole temer 
feha, é temiéndole honorarlehan,é honradole guardar 
lohan.DIze q el pueblo ha de con ocer al Rey, para po
derle amar:y efío es porq la caufa principal de el amor, 
es el conocimiento de la cofa amada,y anfi es doftiini 
deAriftotcles,qnoaycofaqfeame , que primero no 
fea conocida ; por cuyo reípedo no fe da affedion, ni 
amor en los no nacidos;como en los q el teílador al tic 
po de fu díípoíiclon conoce,y veé vIuos,y la razo deño 
cs,qelconocimiéto eselque influye en ía voluntad el 
amor,y como en el q no íe vee , ni es nacido no le ay, 
falta quié deípiertela voíutad,q anda junto con el cono 
cimiento.Y anfi Ariíloteles dixo,q el conocimiéto de 
lascofasjes endosmaneras l̂a vna conociéndolas en íi 
mífmaSjta otra fegun fus obras.Y puerto que la primera 
no la configan todos: porq no todos veen7ni puede ver 
álRey,noporeíro ceña la razo de amarle: pues nocor 

• . „ • rea 
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ren fiempre pare)as,conoclrníentoy amor. Yteníédo 
confider ación á eílola ley díze que deue el puejblo co
nocer a fu Rey eí¡>ecüIanuamente,como es téporai íe-
ñor,efcogido de Dios, para en fu nobre tener lugar en 
la tíerra,y mbiéporfus obras.Por^uyo medio ba delle 
gar el conocimiéto á lavolutadiy haffe de Inclinar todo 
el pueblo a amar á fu Rey cómo embiado de Dios a la 
tierrajparapor fu mano mantener fu república en paz, 
en juíticiá^y en verdad,y dar a cada vno fu derecho fuf 
tentando la armoniofa 'pftídadiílributiua7y comu 
iia,que es por do^de yienen las repúblicas á reconocer 
el bien qen eIRfey tíenen,y ésporq fiendo el bié,el ob 
)edo naturaljy mas proporcionado a nueílra volütad, 
fe guarda entre los dos tanta fidelidad que dize Sanfto 
iThomas en fu 1,2. por authorídad de íánt AuguíHn 
«nlos libf oís deTrinitate, que aunque ay muchos que 
anteponen al mal bien, no puedé violentar la volutad* 
^queamealmal, fino es engañándola con aparencias 
,del bíen.PorqueDio^que dio cabal perfedion a todas 
jas cofas dio también a la voluntad de nueftro enten-
idimiento/us inclinaciones^ leyes, poniendo en ellos 
y ñas rayzes y principios, conque naturalmente fe in-
íclinaíTeh á fus objetos . Han de entender los fub-
ditosjque el Rey ha de fer amado por eí bien, que eneí 
pufo Dios,y por fer embiado y puefto de fu mano,por 
el bien q por el fe nos comunica, y mercedes q nos ha-
ze,y puede hazer, porq anfí como aquel fe confidera 
por amor masperfefto.q tienepor blanco elperfefto 
del amado, y es el q fe halla entre amigos verdaderos. 
Anfi es el de menos quilates,y el que fe diíferencia del 
otro,como del oro al plomo,elqfolo mira al interés 
dadiuas,dones,y beneficios.Por entenderlo afsi If i -
doro dixo que no »uia q hazer cafo de los amigos de la 

prolpe-
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pro )̂encl2d3y es que fe vfa deíle mal termino > haÍla c5 
los mlfmos Reyes , como lo-han experimentado mu-r» 

ifter ^ chos-Déloquenoíeilbroel Rey Gatholico donFer^ 
riulthr 7 na'1^0 en^e los nueílros: pues óendo tan benemérito 
A dlc áe los ̂ uyos ̂ e^e^mParar<)n í11^0^116 auíendo muer* 
tomo ^ to laReynadoñaYfabeljy heredado la Prineefadoña 

* ' luanajdexoelgouiernodeeftosReynosyqtíedandofo 
lo con vn grande de Eípaña^quíen tantos auiá tenido en 
fu feruicio^y fue de fuerte que boluledofe los Ríos mas 
azlael Sol que nada que no al que fe ponia forjaron 
al Sanfto Rey á que paliando por el af tifíelo de la difsi* 
;mulacio défatnparafíe á Eípañaíy fe pafíafíe á la propric 
dad de fus Reinos, dexandoá los quetanto bienauia 
hecho en laflor^eíus priuan^as. Laquálperdioíu ver 
dór tanprefto t̂juantos no cumplidos quatro mefes en 
fu gouierno,el agradable ̂  y huen Rey Phiíipe con la 
mudanza de ayres,ytierra fue faitead o eftando en Bur 
gós devna tan aguda fiebre que le quito la vida á veyn^ 
te y cinco de feptiébre de mil y quinieñtos,y fey s años, 
y tras ello las efperan̂ as de muchos que reconocieron 
fer merecedores de loqueen tan repentina mudanza 
les vino con ver el Sol que feponia,defpues tle boluer 
por laequinoíHal de fus eíbdosxomo por el contrario 
fuele paíTar por otros,queeílan tan afidos de el Sol que 
feva poniendo^que no fe acuerdan del que eípera na-
cer,y ánfi no es de efpantar que los Reyes hagan fenti-
miento^y premien á los que en fus necefsidades los fo-
corrieron^muy dignos fon del,y merecedores de qua-
lefquier mercedesjpor fu valor , porfu ingenio, por fu 
indufl-ria,por fu buen conoclmiento,yfobre todopor 
fu amor,por fu nobleza,y por íu gran lealtad. Y puedo 
dezir,y affírmar por verdad,que jamas tuue imbidia á 
hombre/mo al que por fu gran entendimiento;llega ú 

eftado 
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eflado de que otros por el Tuyo malo,eItieííípó los der 
riba como Indignos de llegar a el. Sant Gregorio y ^uca í 
Eu febío EmiíTeno dizé que la caufa porque Hizo Dios (;*'t$' 
del Ladrón bueho,principio en fu parayfo ;y auentajo 
fü fee á la de los Patnarclias?y Prophetas, fue porque 
boluio por fu honra qnando todo el pueblo le deípre-
ciaua.Y dizen que quien en femejante occafionj procu 
ro por la honra de fu Dios,contra Rey3Prefidente, Po 
tificesjuezes/y foldados mereció bien fe le hizieffi 
merced.Ha de ferelfymbblo del amor que lo^vaíTa-; 
líos dcuen tener a fu Rey la fal fegun Pierio Valeriano, 
en el libro de fus hicrogíyphicos,' porque como de mu 
chas gotas de agua fe viene á quajarvimrron de Tal, 
que da fabor y íer ál mantenimientojafsi de muchas vo 
luntades le ha de engendrar vn ̂ amorpara con el Rey 
y Principe íii feñor,que fazone fu gifílo^y tenga la mif-
ma correfpondencia afu pueblo. EíTe es eleffedo del Fofecd'áé 
amor que haze vnidadienlap^y^onferuatodaslas co-^W(?r; c4a 
fas,y eselalma comodixo vnPhildfopho del vriluer- i ^ . s , 
fo:y anfi como la fal haze los mantenimientos mas per ^ 
petuosy durables,preferuandolos de corrupcion,dela 
mifma manera el amor reciproco ct entre el Rey,y los 
vafíallosjhaze furepüblicay reynoperpetuo. Y íi co
mo dixo Empedocles Pythagorico, el amor tiene en 
pie al mundo q es el todo j con mayor razón fe podra 
dezir tendra laparte^ y hará todos los demás eíFe¿l:os 
que de vn reyno cóformey vnido en vn mifmo amor 
fe pueden efperar.Eílos feran los mayores theíoros de 
que el Rey fe podría preciar, como hizo Alexandro, 
quandoeIReyDario, icembioapreguntar donde te 
nía fus theforos para enderezar alia fus exercitos > y le 
f erpondio,que fi los theforos del Rey Darío eran los 
Cofres de oró y plata: los (uyos eran los coracones de 

T fus 
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fusfoldadosy amlgos.Trasel amor es muy ciertoqpe 
luego fe ha de feguyr el temor que pone eíla ley en ter 
cero lugar.porq fegun ios Phiíofophosdlzé es guarda 
y portero delmifmo amor.Y no fe puede amar vna co 
fa cdplidamente fino fe tcrae,y es q el temor Induze re 
cato y obferuancíampara la coíéruacíon de lo q fe ama, 
y fcmejante temor no ha de fer el que llama feruil, que 
eñe no fe tiene por temor,fino por miedo,y es porque 
el temor procede de amor,y el miedo de horror, que 
no es afto vírtuofo de vna parte ni de otra. Lo que no 
tiene el temor que fe juzga por virtud .• porqué en el fe 

r~- €ompadecen,amory temor juntamente,como es e! 
^yiríj-t,, ^ue t'iene eihijo alpadre,que puefto q no le haga mal íi-
MtmcOi c, no jjjgn^g teme naturalmente por el feñorío q fegun 
^ ^ n ^ f derecho natural en elreconoce, y de tal temor como 

gujtmlw. eftenaGCntrescofas,verguen5a';reípe£l:o, y obediéda-
8;;3. f ^ ^ " ¿nu^necefi^rías en los vaílallos,anfi porque deuen te-
O» de hts ner vergUe^a ante eíde dezir, y hazer cofa mala ,. y 
tmoribus ^n razon3comoporque le deuen fiempre rcípedar, 
fdtis. T>, y obedecer como á feñor en todas las cofas 3 que es lo 
Tmm.1.1 ijjifmo que mandó Dios a fu pueblo qüando le dio, á 

l9-J%j' SauIporReyjyletilxOíelRey ferafobre ví)fo,tros:fel-
mnter ar, ^ ]eales y obedientes/no es menos neceíTario el mié 
ér¡'%j^ ^0 ̂ ruj | entos vaííalIos,porque nolblo han.de temerf 

al R ey:como hijos á padre:fino también como fieruos 
á feñor,teníendo miedo que fino haze lo que deuen, y; 
fon obligados,caerá en el rigor de fujufiicfa, que aun

que el R.ey adminiílra. Y ciñendofe en elpecho de los 
vaíTalios temor y micdojuntamente3tíene por refuelto 
Jo que mas importa en la repubiica:que es el obediente 
remedo que deuen tener,a fu períana3fin que nadie fe, 
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íe atreoa en dkho ni en hcchojnx á por ello dar pnerra 
ala inobediencia madre engendr adora de todos los 
daños que pueden venir á los rey nos. Porque lo q ios 
hadeprereruardelloses, fer los vaíFaHos en todas las 
cofas obedíétes al Rey. Y afus mandamient'oSjV de co 
nocer,yainar;y temer alRey los vaílalios procede^ytie 
nefu origen la Honr^a el por ellos tan deuida, la qual 
deuen hazer anfi de obraicomo de palabra, porque no 
fe arrimando las pulabras alas obras,mas parte tendrán 
de adulación que de perfed'o honor que p ira co el rey ~ 
han defer de coraron puro y limpio. Los Pi incipes y 
Rey es como quiera qiiefea, han de fer inmolahlesde 
fusíubditos,y como fagrados.y embiados de Dios. Te 
ga el fubdito quantas quexasfepueden imaginar, ó no 
las téga que por muy jiifílficadas que las quiera hazer̂  
tío pueden fer cauía de leuantar los ú)osy ni mudar la ié 
guacontra fu Rey. Ninguno puede poner duda que 
Dauid Rey y Propheta no tuuieíTe fpiritu de' Dios, 
quanto)q[rnas-hombreletuuo3y puerto q el ReySauí 
tráfportado de maligno fpirítu,hizo matar íin ocaíion 
todos los Sacerdotes de Dios , y procuró cotcdds los 
niedios,matar ó hazer matar al mifmo Dauid^cotodo « 
eíTo aunq le tuuo Dauid á fu madar dos vezes/y en bue * ̂ £'C4* 
na guerra fe pudiera fatisfazer, jamas fe perfuadioá le 
tocar en fu honor, antes dezia que no quiííeíFe Dios q f » S 
eltuuleíle prefumpeíon de atreuerfe. cetra la perfona ^t' 
de aquelq Dios auia confagrado por Rey y no ceíTaua 2^c^ ^ 
de referir á los fuyos la ley5e Dios, que dize no mur
muraras de tu Principe, ni dirás mal de losmagiílra- £xcd . i i 
dos.Noay cofa mas replicada en todaíafcnptura Sa- ^ 2¿ / / 
gradaq la prohibicion,no foíaméte de imíiginar, ó inte m \ par 
tar cotra la hora del Princípe,fino tabié délos magiílra t i Z 
dóslus íubdítQS.Eftp dio bien a entéder A m ^ 
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tan dé la guarda del Rey de Perfia á Themííloclcs Gríé ; 
go quando quifo entrar a hablar a fu Rey,Y le díxo que 
le reuerenciaíTe comodeuía:porque fi \o% Griegos te
nían en mucho la libertad, y ygualdad con fus Rey es,, 
ellos los Perfianos fe eílímauan en mas en reuerenciar. 
femr^y honrar al íliyo. 

Ha de acudíf el pueblo al feruicio del Rey3como.Io. 
pide la ley fexta titulo treze de la fegundapartida,don-

X.6. útul. de en fu principio dize. Tañer es el quinto fentido del 
} l f 4 r , i , alma fentidora?comoquiéra que es entodoel cuerpo, 

mayormente es en los pies , 8 en las manos, é aní¡ co
mo el tañer, departe las cofas aíperas, de las blandas,é 

' las muelles de las duras,é las frias de las calientes,: otro 
íi afemejanca deftodeue el pueblo yr con los pies , é 
obrarcon las manos,en aquellas cofas que fueren blan. 
das y prouechofas á íu Rey^é allegarfelas en to.dasma* 
ñeras que pudierenjé las afperas,é .durás,é dañófas ¡de* 
uenyráéllás,éiquebrant,arlas3é.deftruyrlasdémaner^ 
que no reciba mal dellas.:Mucho importa al pueblo q 
en todas m^nerashonrea fu Rey, aníi por la obligado 
que para ellb tiene, amor y temor que le deue .: como 
porque honrando al Rey los vaíTallos honran a íl mif* 
mos,y cumplen con lo que Dios mandá,ppr fu vicario 
y cabera de la Iglefia Sant Pedro, que amoneíla á toí-

1*7'<f^dos ¿teman áRiosyhonrena fu Rey^ y haziéndoeílo 
2• los, vaflállos coma Dios lómanda y ordena fe les hará 

facilcwnipUrco^etqumtonduertimientoqeselguar* 
dará fuRey comoa fu propriácabe^ajCora^ony alma 
del cuerpo vniüerfal de él pueblo. Rorque anfi como 
de la cabera fe mandan todos los miembros, del cuer
po , de la mifea manera todos; los del reynoie guiaa 
porelgouiernodelRey. Ycomo elcora^onefta en 
medio del cuerpo para dar vida yfer ygualá todas las . 

i ' demaRv4 
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dcmsf partes cfel,y pof el alma fe vimfícajy fuílenra to 
do el h5bre entero:deía mífma manera efta püeílo el 
Rey en medio del pueblo, para qadmíníflrando )uílí-
cla igual á todos,los víuífiqiie,y coníerueenla paz3y en 
!a verdadera obfernancia de las leyes diüínas , y hu
manas,tan neceííarías á la natural,y perpetua durado» 
de las Republicas.Por cuyosreípeftos mudios lurlfco 
fultos reconociéndolas calidades de el officio real lla
maron al Rey cabevâ animajy coracon de elpiiebIo,aI 
fílal a! modo q las demás partes del cuerpo guardan , y 
defienden el cora^on^y la cabê a.y con ellos el alma,y 
lívida 3 délamíímamaneradeuen losvaííaílosgnar-
danpues en ellos haze los mifmos efFeftos que el alma, 
y coracon,á penas que fino lo hizieíTen feria cuerpo fm 
alma,íin coraron ,y cabeca?y juzgarfeliían dellos to
das las miferlas queal cuerpo que ello no tiene le fucce 
den.Es en fin proprio interés de los fubditos conferuar 
fu Rey bueno,fino 3 y libre de todo mal¿aunqfea por 
cuenta de fus vidas,y haziédas, q á el han de tener confa 
gradas en todos tiepoŝ y en todas fus necefsidades5reci 
hiendo fobrefi todos los golpes de fus trabajos y em^e 
ños.dexandofeprimero hazerpedamos,como bazé las 
partes del cuerpo en defenfa de la cabellantes q cófen 
tir llegar ñinga golpepéligrofo al Rey, q es fu alma/u 
cora^on,fu vida/u gouierno^y fu mifina cabera. 

%De¡a>mon\y conformidad que'e i necep'dftú guardar 
e^treynJ^éy^nJ^eym. 

REpublica es vn jnflo gouierno de muchas f^ml-
liasj de lo común á ellas co fuprema authoridad, 

la qualen íu gouierno es coparada al inílrumento mníi 
co^donde fe requiere proporeip en todas partes para la 
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armomofa dulzura de la mufica, eüando accr Jes los 
que la caufan/lc manera q no fe figuadlífonanda. Lo 
qual fí anGTehízíeííeJas repúblicas ferian Immudables 
y firmes: pero íl difcordan Rey, y reyno^v los vaíTa-
líos Qntre íi no fe podría tener feguridad enel arm onío 

) fo concierto, que el gouierno de los eílados pide, ma
yormente quando dello fe viene a perder la armonía 
natural délas íey£s q templan las mal concertadas cof-
tumbres de losfubdítos^y las que proporciona alfer 
mas perpetuo.y mas templadoras coforme y vnido 

Tetr. Gre a fu duracíon.Ti es ordenes d ana eíie inílrumentolos 
gor. ¿ere- eferiptores ecclefiaíHcos, y los-otros dos de nobles y 
f uh.hh.^ plebeyos:lasquales el Principe ha 3 diíponer de mane 

, râ q no fe mude,q no fe alteren,confundan, ni igualen, 
ílno q cada vno conferuefulugar,fu orden,fu concen-
to.De fuerte que con diuerfas vozes hagan confoffan-
ciaperfe^aiacomodando el Príncipe los fones agudos 
y graues,á la concordia de íii gouierno para hazerle íb { 
norofo y bien concertado:tomádo el auífo del dieflro 

1 mufico 3 que quando las cuerdas fon faifas, ó las quita 
o haze peda^os.Porq poco aprouecharia la diligencia 
del buen Príncipe fi íps vaífallos fuellen tan desbara
tados que turbafíen la armonía y feguro eílado déla re 
publica^endo fus vozes quales las de vn inftrumento 
roto ydefeoncertado: que por diedro que fueííe c! 
Principe,no podría cumplir con fu deíleo. 

Dello nos viene dezir qno ay cofa mas neceíTarla 
para la perpetuydad de las repúblicas, quanto q Rey y 
rejno fe correfpondan tan ñ compaŝ que á la petición 
juila del pueblo,falga la concorde rcfpuefta del Rey,y 
que a los focorros necefíarios que el Rey píde^acuda la 
beneuola voluntad del reyno, y que á los mandatos 
del Principe,(ucedala preña obediencia de los vaf-

^llos, 
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faltos l guardando entre fi el orden, el pueílo, y el 
lugar que mas conucnga para concertar el Rey fu im
perio y que no fea reyno diuifo, y por el venga la de- Luca.i r. 
folacion que por otros.Nanca Mahomcto 3 y dcfpues tj$dfm, 2 
,del Amurates, y Solimán, y otros fusdefeendíentes, omne rez-
hallaron mejor entrada para los aííakos acomerimien num cm~ 
tos y robos^que hizkronen el reyno de V"ngria-,íino tra a 
es qliando los Vngarosf anduuieron defeonformes co m^im 
íús Reyes. Ni en la infelícifsima batalla, que llaman y ^ / ^ ^ ^ 
deVarna, muriera fu Rey Vl^dislao, fi losapreíla- ^ Gnmts 
mientos, que el pedia a fus fubditOs vinieran en con- emitas 
formidad de todos a tiempo deuido. Ni mulera ^/¿0^2m 
tan deíáftrado principio en reynar fu buen Rey Luys ¿ ¡ ^ a ^ ^ 
marido de la Reyna María hermana del gran Em- fra renon 
perador Carlos Quinto,ni le fuera for^ofo prefentar í}ayít 
fu campo con veynte y feys mil hombres contra Solí- £omp¡yti 
inan(que auíendo juntado treziétos mil fe le entro en g ¿^c4¿¡$ 
fus tierr2S,cntre tanto que ellos íe juntaro en las cortes 
del capo Races de Pefto ) íi fus dille nfiones no diera 
cáuíaatan fuerte.enemlgo. El qual reílaurandofe de 
k pcrdida,que de cien mil hobres efeogidos en la guer 
ra con los Partos auía tenido, vino a juntar fus fuercas 
para la totalruynadeaquelreynó diuifo y encontra
do en vandos, cuyo exercito mal concertado fue 
vécido por el,en el campo Mochacz;y muerto fu mif-
mo Rey Luy^y licuadas cautiuas trezlentas mil perfo 
uas a veynte y ocho de Agollo,demíly quinientos 
y veynte y feys. Donde ílicedio efeonderias madres 
a los híjos,porquc co fus lloros no fuellen defeubiertos 
debaxo de tierra y venir dcfpues y h :lbilos muertos. 

Querella es de muchos Reyes y rey nos eíla, como Qrem 
Petro Gregorio en fus tratados de república lo re- 4€re.o.hh, 
fierc # de ^ue lleuo mucha parte la Grecia: porque 
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pornocftarcoformesfus Ateníéfes,y Laccdemoníoj. 
fobre conílitiiyr monarchía Ariíl:ocracia,ó Dcmocra-

Bmñtus cía ê perlera Los quales míétras tuuieron cocordia, 
TrolP m ííempre vencedores y cofiguieron muchas vl -

phodone. ^0i*'̂ s del iunumerable exerckoHeXerxes. Yi tyúíera 
gloriofos encuctr.os cÓtra Mardonio 5 y contra los de
más Per Gis Mas defpues q vécidos lósi enemigos v 
roaeílar diícordes5y redkíkiiér6vnosén Athcnas, y 
otros en Efparta.fmlédo a fureyno móílro dedos cabe 
âs,de t.J fuerte couirtieron cocra fi las armas, q ̂  

pueblosq por leyes de Soloii;y-deLícurgo3e^^ 
doarina militar y politíca7y en esfuerzo a todos los de 

.-..-. nias,peléandó éntré fi mifooSjvIhieró a-ígual dieíífuy-;, 
Flor* Ith. cion,Porlás difleníiónes de Ceíary Pómpeyo eíluuo-
4. rerum Roma en el mas rigurofo y cruel eftadó^q jamas eílu-
tfomana- uo-Por eílar difcordeslos Génoüefes perdieró fu líber 
mm, tad,y vinieron a mano dé fusene migos.. La diícordía 

Taulm deGüclphos y Gebelinos?pufo a Italia a pique de per- • 
louíus Ith derféen tiempo delEmperadorFederico I I . por def^ 
\.hiflor, ¿onformarfélosñobíesy plebeyos dclárépubllca de 

Milán el'año noueciéntos y.noaéntaíóBre la digni?-. 
dad A^cobiípal ) en tiempo del Emperador Otton el 
pr:mero( que aulendoíe dadoi Llandulpho bijo del 
Duque Bonició7Ie répudioiel pueblO j y viniendo a las 
armaSjy mudándóelgouierno de^n Duque enelde 
Confuíes ) dieron al traues con íü república. Las hi-
iloriás de Inglaterra no acaban de llorar los dañes 
que fe íigméron de los :vandos de las cafas, yfamilias 
de Lancaílro y Fertz : y Lis de 3Francla las parcia
lidades de entre el Duque Luys Aurelíácenfe herma 
no de Garlos fexto y júa Duque de Borgoña, q duraro 
fefentaaños. Lo >q hemos vifto de muchas repúblicas 
fio es meneílcrre;crIdo,pues es tánotonó,y vemos 
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lüthroTereem. ¿^y 
los daños qiie fe caufan Cadadia;poda' defcoftfccnít 
dad dellas,anfien focorreriiacy , como en acüdír| 
fusllamamlentbs^abrafandofóprimero eh pléytos el ei" 
tado de los peclierQS,con elle los nobles, q acuda a lo 
qeí Rey manda.Y ías mas vezes fuele eíbr el enemigo 

i Ja puerta.y los q lehan de refponder píey teMó/obre 
quíé le Hade falirial encuctro: los vnps'por no prejud^ 
car fu noblezados otros por no reconocer brfiendD ley 
natural , que éntre los hombres ha de auer mayóreS, 
Y menoresgrados:y dignidades, que los diiTerencien 
Y ^ vnos naciéronpara m andar;y 'ofrosparaobedc- 1 ^ 
cerjporq filas vozes fueífen iguales^ no vuieííe altas, . f i 
y baxos feriáciertaia deforden dé la República, la díf-
feníion délos vaííallos, y el no eílar conformes con fe 
Rey: Y por eíío dixo Baldo q era como la polilla erí^í Baldo tn 
madero: y Andrés Barbacia,puerra abierta para entrar hmca C 
los enemigos-Como lesfuecedío á'los Griegos q en di decaduc,' 
do entrada á la drfcordia fe les entro tras ella Phillppo talle ^An 
KeydeMacedonia^ lescogióei rmperió^e q cóx¿& ¿res. Bar. 
tan intereíTado en vnaoración funebrehízd^^ ^ c llc¿t 
mfentO-Pláíon , elqualrefiliendo las hiftorias de » ex azada 
Griegos díze. Tantas vicTorias auia alcancado nuef- deteílihus 
tra Ciudad que quedara in expugnable.y anfi fuera ver cocluf. i c 
dad,porq no fomos vencidos por las fuercas de otros:fi u h \ \ m 
noporla defconfoFmidaddenofotros mífoYos.-Befió jtfex? m 
fuccedioel-prouerblotannkeon la coricordl^áfco* oratton-
faspequeñascreGe^ycontódlfcordiataStó 
perecen. Mtichósbienes fe juntan en íá conformidad Concor 'dm 
de entre los íabdiíos,y el Rey.Y muchos niales f- eípaf recamas 
íten por la dlfcordia entre ^ílosiporque fi la bien cirde - crcfccr-
siada;Repiiblica fe parece al cuerpo hüniáno, en elqíiM A 
todas las parres éftándo íi?ntas,V ."vnBás féfo'rrific?n-'-4 ^ 
f emerjan para conferuar la fiiiH,l:Uierriiofura,lüafe / 7 ' 
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< gríacdé todo el cuerpo: lo míírao fe detíe iazgar delate 

públíca^cuya falad y Cegiridad depededeJa vnioy con 
formídad de los fubditos cntreíí,para co el q los gouler 
na^Marco Varrodezía^qla cocordiafe deriuadé la co-

l)éc¡a dftlos; corazones ypox eílo los Gríegosla Ila-
iiiárd Euhomia 3 cuya virtud hemos viflotener íiépre 
gra fuércenlas r^ublkastpor cuyo rcípedo losPhilo 
fophos la líamarofeñora y Rey na délas dudadesr conq 
crece las pequeñas,y fin ella fedifriiinuyen las grandes. 

Franc.Ta Entre las virtudes cluilescóm o dize&ácifco Patricio, 
tfh //.S.f. fe le da el primer luga^orquc fien clianofepuede co 

inen^rcofagrande,ni acabar cofa pequeña. Yesque 
como guia de todas las cofas ínfignes, y feñora de to* 
das las qion buenas, enlaza y enckdcna los corazones 

; co fortaleza y charidad eftabíe y firme para qualquier 
\ emprefa que fe ofírezca: anfi en refiílirxomo en acó* 

meter. Es madre déla buena efperan^aefía virtud de 
quiénace el bíencomu por el temor del daño general 

v detodos;delavnaparteconlaopiníon del ble futura, 
q inche y llena los ánimos de vna fuaue aíegrla-.y de la 
©tra cen el recelo del maí que amenaza la defeoformir 
^ad,dc que refultaabrafarf^yvnirfc los ánimos défc5 
formes a voa conforme é igual refolucion. Gorgias 

^ Leontinpeílendío bien eíle lugar en los libros q eferi 
. uio de la cocordia,dirigiendGlos;a las ciudades de Ore 

cia quando cílauan difeordes. Lo mlfm o hizo Déme -
< trip Magneílpjquando el pueblo Romano fe abrafaua 

en ciuilesguerras. Y lo mifmo nosesforcofo dezira 
las demás repúblicas:para que fufíeptandoentrefi la 
Gonformidadjquelesestan necefiaria coriTfpodan 
ejla al bien publico y comun,que.eíb peíblencw 
bre les eílorua en tomar vna breue refolucion de lo q 
Importa feguir en eiferuiclo de fu Rey y común vtill^ 

dad 
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dad de fus Reynos.Y pueílo que alguna?? vezes conuíe 
ne que los vaíftlios difcorden entreíi: porque la virtud 
nunca llega a tener fu hermofura fino quando es com: 
batida(nofaltando quien diga3que con la difcordía an-: 
da la república mas íegura que íi todos eíluuicílen con 
formes) efto tiene fu afsiento moral en fu lugar, pero' 
no donde importa la conformidad entre el Rey ̂  y los 
vaífallos.Yann el PrincÍpe,monarcha,y feñor fupre-
mo ha de tener ííepre grávlgilancia^nofolo de q en fu > 
reyno?fe admioillre )uíticij co toda igualdad(q ello es 
lo q coferua la pazvninerfal de todos) pero ha de refre 
nar los éncuétros.y parcialidades de los vnos corra los 
otros, por mano propría entre perfonas poderofas, y 
por fus miniílros entre los demas.Porque de la mifma 
manera q Dios mátíene(fegu dizen los Aílrologos) la 
cotraríedad délos vientos celeíles, y de los elementos 
íímpathias,y antípathias,envndifcordáte acuerdo,y 
de vozes cótrarias los redüze a vna fabrofi y dulce ar-
moma,preuiniédo q vn elemento no fea oprimido del 
otro:afsi elPrincipeq es imagé de Dios, mufíeoverda 
dero del inftruméto deíla nueñra república, ha de té-
plar y medir las cotenciones, y difíerécias délos fu vos 
de tal manera q reduziendolos a vna cóformidad,le íír 
aan en fus emprefas,co tod^amor^con toda igualdad, 
para ̂  de ello refulte todo lo q es en bíé y beneficio de 
fu república caftigado á los cótrauenidores y rebeldes 
co rigor haziédo feñaldefu indignación para adeláte a 
aquellos q fu real clemécía diere entrada moílrádo en 
todofu magnanimidad y grandeza co vna moderada 
íliaue.Porq todas las virtudes delo^Reyes y Principes 
(fegü el mifmo Patricio) ninguna produze tata cocor-
dia^como la moderacio co q qdá ta amables al pueblo, 
quedexadas copetécías de enire vnos y otros,todos fe 

confor-
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conforman en feruirlosjhorarlos^y guardarlos á coma 

^ parece auerlo hecho 3 los del exercito de Aníbal: pues 
aüíendo faíído tan lexos de fu patria^aunque era copue 
fto dedluerfas nacionesvyde la efcoria del mundo, y 
caminado por los fragofos Alpes, por reglones nuca 
viñas, por gétes noconocídas,co muchos peligrosy tra 
bajos,nunca vuo bádo ni alboroto, fraude ni motín en 
tre elIcte.Y por importar tanto eíla fuaue moderación 
en los Pnñcipes,en el capítulo treze del libro primero 
dc losReyespara declarar los buenos principios q en ef 

Fúius >- to hizo Saul,fe dizeq era hijo de vn año quado comen 
mus anni ^oaReynarendemoftraciodelamuchafuaiúdadqüe 
erat Saúl fehalla en los q fon de poca edad , tan neceííaria al juf-
cum reg~ to gouierno de las grades monarchias.Lo qüal fe funda; 
fíarecqpíf en qdeípues déla natural obligació q los fübdítos tiene 
fet , ^«o- de obedecer/eruír,h6rar,y agradar cntodas las cofas' 
bus a fu Principe,como a f̂ ^̂  
annis reg esquado figuiédo el Rey las leyes naturales ̂ goiiierna 
mmt fu- fus fubditos;füatie y templadaméte, y guia fus adiones 
fer T^^porlanaturaljufticía q fedexaconocer ta clara y réf-
el.\ .%eg. pládecíéte como la luz del fo^coqíigué los vaíícillós lo 
€a,\p q ta pueftoéíla en razones el imitarleentreííi mifmos. 

Y anfi es muy cierto^y fin duda q fe c5 feguiratodo aq-
Ilo q de vna muy cocertada republicafe puede defíear 
ÍI correfpondiédo al Rey íos fubditos-có el amor y ref 
pedo q deuê  y fi ííédoIe<>bedíentesy humildes en la 
paz fub)etos en la guerra^conftates en la aduerfidad}fa 
uorables en los trábajos,cuydadofos de fu bié, zelado-
res defu hónoriy leales en todo tiépo,obedccicré ellos 
fes ley es del Rey ,y t i Rey las naturales.De lo qual de-
mas de qdar por ello la ley de la vna y de la otra parte 
por feñora y como dize Pindaro por Reyna obedeci
da refultara vn^ amiílad, vn reciproco amor del Rey 

: para 
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para con losTubditoŝ y del pueblo para con fu! Rey, y 
con muy dulce y alegre armonía fe caufaran los mará 
teiílofos eífedos que de la paz de la conformúdad y co
mún concordia íe pueden y; deuen elpcrar. 

%Lúqkefrdéuegu^^^ reyna^déf 
einjjeho deynJtey*. * 

LA republlcaes comparada al cuerpo humanoja la 
qual es menefter aplicar los remedios, q coforme 

los accidentes dé rú enfermedad,augmenrosíy díminu 
cíones ouiére menefter̂ y íosque feguri el maíqueí pa
dece Jé fon necefíaribs: fiendo medícinadá como:1G>S 
mefmoshombres, y aun regida ygouernadá como 
fus mífmas cafas,vnas vezes por leyes ̂  coftumbres vy 
ordenaciónes?y otras por buenos 'confejos y preuen-
cioncsque lapreferuendefusmalesy enfermedades:y 
üíftenten en íu florido eñádó^o ló hagan bolue^ el y 
aíusprinciplós.. 

En vna república es la cabera el Rey;.que porehim 
¡ó que en ella los buenos republícos le dan,Ia puede cu 
rar del empeño que tuuiére:y vfandó de fugran niagiii 
ficencía y liberalidád,que es tan natural á los.Reye^, le 
feria pofsible: mas eftando en dlípocfii ondifíetente a 
fus eñadós^enfuer^as húmanás no fe puede hallár¿ ca
mino afucbmodidad.Pórqtrátand&deftemedi^ 
ziendo el Rey remisión al pueblo de alguna, parte de 
fus tributos que pagayesdefacomodar mas la miím 
publica:y mas fi eílíán las rentas tan iguales con eí em
peño ¡que no fe pueda hazeisremifsioimi iargneza^^e 
ííendo en prouecho de vnos7no fea en daño de otros. 
Y anfi fe conuence la ignorancia dé muchoSiqué entié 
den que a la entrada del rcynaren íureyno,vn Rey 

pueda t 



pueda Hazercflo,efiando en tal diípoíjcicn las cofas,1 
.queparáfofegurídad esneccíTarío vfar de cotrario re 
medio, y que eí rey no íbcorra al mifmo Rey. Por lo 
quaílo que mas dene auentajar la gura deílos males, es 
q hazíendo délos dos fímples vn compueílo?reaplíq 
la medicina dcüiert^lo'yno y lootroTe pueda corife 
guir,y eílo fera proporcionado el eflado de la repúbli
ca q Tacada délos dos eílremos en c] eíluuieíTe pueíla, 
co la excefsiuarlqueza de vnos,y gra pobreza de otros 
figuieííeyn medio ̂ irtiiofo^q la jCQp^ 
fe de forma q los ricos focorran las necefsidades del 
-Prin GÍpe,y deLpueSes la ĉ bê a y corado del pueblo, 
íecGmunlqenproporcíoeldeícmpeno átodos losde 
mas.De dode ha de refultar q los meneílerofos fea ayii 
dados co el focorro de los ricos^q hade acudir co el pt! 
*mer defempeño alPrincipejy de allí como de viua fue 
te,fehadc repartir los demas,comunicandofe en toda 
proporclo entre los fubditosjlos bienes y las riquezas^ 
que para fu augmento reílauracion y crecimiento fue 
ifkdvsm^mA^ M§do (Juelley y reyHo reciproca-
imcfítequedenfocorrídosy reftaHrados.Lo qualtoma 
ra fortaleza en eftá manera. 

v Que acudiendo los ricos y hazedados del rey no,co 
mví focorro q pueda yr defempeñádo al Rey:el Rey co 
maíá vayadefempeñadojvaya haziédo remifsío enlos 
ilfibutosq mas dañofos parecíeffen fer. De fuerte q qui 
ítada la pmpdedad en á%una fuma grádemelas obliga-
-ciones de fu patrimonio real llegando a la cantidad de 
la renta qoe les fea igual, mas omenos,haña donde lie 
gare/equitehen psoporeiólos tributos mas penofos, 
.de manera qiie Reyy reyno igualmente fefocorrá. T 
:anfi feptJede enfereu^ííépo dar trap fin daño de Rey* 
y de rey no^por donde h. república buely a a fu fer:aunq 
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fea llégáháoa facaf en vnaño veynte millones de los 
eftados^ de entre las perfonas que a éílo deuen y pue
den aeudir.Y porque eíb es la bafa a donde ha de hâ  
zer afsien to la machina de tanta grandeza. Y porque; 
no parezca tan difficultofo como en la primera viíla fe: 
offrece es neceíTario darlo a entender con algunos exéi 
píos preuiniendo en tan difficultofo trance las ohférua 
clones que enbuena política fon neceílarías, ; 
Lo primero es muy ciertOjen tales cafos no faltar qitíé 
haga c6tradieio,panícuÍarmetequado no fe veeel fru-
¿to antes cogido q nacidoiporfer muy ofdinariojqrer 
íiepre que en lóqfe proponga, no aya incóuenientc íi 
no qvengataigual-aloqíépidé,quefea mas hecho di 
laino que humano.De donde refúlta eftar por ordenar 
muchas cofas en las repúblicas que íi fe vuiera hecho j -
cftuuieran en mejor eílado;ííendo lo mas cierto en ta
les caíbs,efcogerfe lo peor porq no faltado^uie enlaza 
vn incoueniéte a los auifos que fe da, quiteel fruílo de 
líos. Errores q a menudo fucede en rodas las aciones 
de íos h5bres,doded fea para eftablecer^nftltuyr, ó re 
ftaurarvna ley^féa para afiegunr^ma^^ 
vn bué iníl:ituto,o vna buena ordenap,nuea faltan du
das qlo impida. Procede eílo de mirar de muy cerca 
los incoaeníétesjdelo q íé propone, y de muy lexos el 
bié q dello íe figuey anG fe paíTa finpenetrar los daños? 
^denofchazerrefuíta^deívrieftre^ de-
tenerfe enel medio,q es lo mifmo q por huyrdel agua, 
ccharfe en elfuego. No es razo que los ínconueníétes 
quando no fon declaradamente perjudiciales, fean an
tepuertos a la validadle lo qto mayores vétajas fe ha 
de feguynpues fi íe mira a que aya cofa fin algún Inco-
neniétces pedir a los hombres lo,q no puede dar. Y es 
^ como dezia GatonCenforino,no ay ordena§a,ít© ay 



ley,no áy cofa ta buenâ q no tega fus incomodidades. 
Lo qual fe fuele mirar tan mal, que muchas vezes fe 
anula vna buenaIey,pornoniasde vn pequeño incon 
uenienteíaunque réfüíten della muchos y muy cuiden 
tes prouechoSjíln cohfíderarque baila que fea euiden 
temente may or el prouecho que el daño, para que la 
Iey,ó el decreto fean buenos. Y anfi como no fe cura 
el enfermo fino es pafíando por la alpereza de los me-
dicamentos,entrélosquaÍes vnos fon fuaues, dulces, y 
faciles,y amigables a loshombreSíy otros afperos aze-
dos y difíicukofos de füfrir, y todos ellos ordenados a 
reftaurar y fortálecef la vida de los hombresjde la mií-
mamanera]( como dizéPetro Gregorio en fus libros 
de repuMica)el Principe para reftaurar fus eftados, de-
ue víar detoéoslosímedios , que en la medicina de ksr 
leyes y buenas conftitUcionesferpneden alcanzar pro
curando los mas faciles,y co menos <lafío de los fuyos, 
en quanto'fer pueda:y en cáíb necéírafioféha de apro 
uechar de aquelIos,que aunque aíperos*y azedos,y ma 
los de fufírir^íean en bien fuy o,y défus fubditos.Y pare 
ciendo bueno el remedio, le es íprecifamente necefla-
riojfeguyr lo queTepropiíSere ,TIO mirando los cafos 
fortuytos y c[udóíbs,aiguelegun reglas debuena poli-
tIca,no Ce haHe atendepquandolé trata de eftado.Por-
que quando lefuccdieíTen mál,quedaria efcufado, con 
que noíe hande Ioar3ó vituperar las coías,délfin y íii-
ceíTo dellas,ni medir el valor de los que las detenni-
nan,con el medio de la fortuna,Kpues le baila procurar 
con buenas y prudentes corifííkraciones Tacar verda
deros y ciertos los efíeHos de las caufas precedentes, 
en todo lo que ála prudencia de los hombres le es pof-
fiblc alcancar.Y fi de lo que hemos propuefto parecief 
fe alguaa mudaba en la forma de los impueños:trocan 
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do ías íliertes.en h exadlo^dd focorro ? ñfe lia de h® 
zeralRey y ai Rey no, no feria dezir cofa nunca, ni 
nunca vfuda en las republícas,ni fuera de b que Ia*râ  
zon natural admiteÁntes conforme á ella, el bien pu
blico fe ha de preferir al particular, y los fiMtos no fo 
lo deuenfocorrer fu república con fus perfonas ,pero 
ílendo neceíIario7porellafehan dedefnudar de fus ha 
ziendas concurriendo la obligación reciproca,que ay 
entre el Principe y los fubdítos,de la vna parte con oue' 
diencia,ayuda,yfocorro,Ios vaííallos afu feñony de la 
otra defenfa7protedion y amparo el Rey a los vaífa-
lios.De tal manera íe han de componer Rey,y reynoj 
y reyno,y Rey,al bien vniuerfal de todos, que aunque 
regularmente impugne, a loque las leyesdizen, en ta! 
cafo no fe ha de entender tanto a ellas quanto a vna 
equidad natural, que coníiíle en el reparo de toda vna 
republica:laqualdeue feguyr el juyzio y arbitrio de 
los que fabe manejar los negocios de eíhdo. De quié 
fe deue efperarelbienpubíico^y aduertirque fegunla 
variedad de los tiempos, délos lugares, de las perfo-
nas,delas haziendas,y del eftado.y calidades en que fe 
hallaren los vaflallosjfe deuen contrapefar y difporier 
las cofas antepo niendo la publica vtilidad a la fingular. 
No hallando que la equidad y razón natural ni la armo 
niofi juíHcia derechamente hazen fue'rcaen contrario. 

Hafe de tener por conclufion muy afíentada, y por 
regla mas que otras firmemente guardada que para el 
biendelRey,ydelreyno conuiene,y fera neceíTario 
aduertír que eílando fu república en el eftado q hemos 
dicho,no fepueden quitar los impueílos por dañofos 
y malos que fean,fínO es fubrogando las rentas dellos 
en otros quefuílenten el mifmo valor, y es grande er
ror en materia de eílado,entender que conuiene quí* 
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itdr de vna vez vna renta publica: fin tener á la mano 
conque le inchír elvazío. Y es que fegun la razón que 
tenemos referida/i en vna parte aprouecha^n infini
tas dafia^y anfi lia derer,o dando remedio en qüe íé 
recompenre,p reduziendolí» poco á poco a fus princi^ 
píos, porque es malo correr de vn eftremo a otro^y 
quitar a la república los fundamentos en queeftriua, af 
fi en quanto á la compoficion del eftado, que feria fa-
carle de fp afsiento y lygar donde efaarrimadOjComOi 
porque qukandole alguno de losfundamentos,en que. 
fe fuftentâ es neceííario acudirle con otro, y ÍI efte no 
efluuieíle tan a la mano feria poner en peligro él -rey-
no,íi ya no vieíTemos que efta remediado, con vn de» 
fempeño, para poder afir del otro, que es dezir que 
cftandoprimeroalíeguradoeldefempeño real entre 
luego en fu lugar el del rey no. Porqué falir deílo feria 
dar altrauesconloseftados;y defcomponíéndolos ve 
nir en losinconueniéntes que diera el eí]-ado Romano 
en tiempo de Neron;qLiando deípuesque. con fus ex-
céfsíuos y deíbrdenados gaftosle empeño , mas que 
otroninguno, quifo quitar de vna vez todos los trlbu-
tosatallaŝ y peages.Y aduertido dello el Senado agra-i 
deeiendoíe fu buen deíTeo le perfuadio a que no lo hir 
zieíle díziendole que era echar a perderja república, 
y. quitarle las fuerzas. De lo qual fe puede tomar re-
gla, para aduertir lo mucho que importa á. los Princi
pes no admitir confejo de Impofícíon-alguna que 
fea penofa a los fubditos» Porque es reduziríós. a vn 

niendolos efiados a aquel: modo de fuerte, que para 
mudar la corrienteque alli fe ha hecho es menefter re; 
!l>oluer toda la república. 

Pide. 
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Pide mucíia coníidcracíontíbíen, q díefleitmca 
fo, en que de vna vez fe ¡untaíre tanta fuma que fíieflc 
parte para deíempeñar el patrimomo real de vn Rey, 
con quitar y redimir de vn golpe los pros , p rentas 
que paga, feria grande .Incomodidad, para los fübdi-
t^s,y masíi dependen;y fe füílentan del empeño reaL 
Los quales fe vendrían a defcomponer de fuerte, que 
turbando la república la harían dar en grandes mcon^ 
uenientes,fí a vn tiempo todos ó la may or parte delíos 
fe redimieíTen ,y no menos feria dañofo al Rey,que 
al mifmo rey no. Yíianqáe parece eílamos lexos é c 
venir a eílo , feruira efte aduertimiento , para fe-
guyr la forma con que íe ha de reglar el defempeno 
de vn Rey ,y que fe haga de fuerte, que no vfando de 

y regla vniuerfal en todas las repúblicas, fegun los 
que deña materia efcriueii, que para mantenerlas en-
fu eftádó,oboluerlas al que de antes terilan, es neceír5 
fanoprlmero conocér eí natural deicada vna > y las 
caufas de fu mal , y daños, que padece y deípues fe-» 
guirlos remédios mas conformes a fu eílado. Y fi
no efta en mano de los que gouiernan mudar > 6 
íi mudándola fe ha de poner en rlefgo de perderla 
íes mejor fe afíegure en fu proprid eftado, y refuerce! 
dé fuerte que no perezca.Porque como a efté propofí 
todizenlos republicos, mejor cura es,entretener al 
enfermoicon conuenlente dieta , que hazer prueua 
de fanar vna incurable enfermedad con peligro de 
la vida. Y fi fe vee en vna repubrica,que los pro-
néfticos del mal que padece aííeguran los buenos 
cffcftos de la medicina, es meneífer templar la cu
ra fegun fu fubjeílo, con yr poco ̂  poco reftaurando 
: / ~ ~ " V z las 



las fuerps dé! pac!ente,que con defíeo de fanar fe fub-
ie£laalínedico. 

Ais! miteo/conulene tomarireíblucíon, enrver y 
auerlguar elrepuefto que el Principe de fus- rentas de* 
ue tener para las ocafiones que fe oífre2cán,por;no dar. 
con-eldefempeño quefelefuérehaziendojO en amoit 
tonar y juntar dinero demafiadamente, o en tener tan 
deíproueydo el erario de fus reritas, que en fus necefsi 
dadeslefeafor^ofoyvolueríé otra vez a fus vaílallos 
l i l i acabar de íalir de neceísidad, y para eílo íera bien^ 
confiderár lo que diremos adelante. 

%^uan damfojea a los Jueyes elatheforár muchos diz 
• ñeros, r o ) ' » ¡ua-r Aií\- t r \ 

O ay cofa peor en vn Príncipe > que Iiazer pro-
fefsion dé acumular dineros/m juila caufá 5por 

<juenofe podnan dexar de impedir todas las obras de 
chandad,íi los que aconfejan al Príncipe follcltafíen ef 
tai pues es lo que de ordínario fuele defarraygar todas; 
las rayzes del Amor de los vaílallos: cuya parte la ma-

• yorprocede del bien quej del reciben. Mayormente 
que en tratando deílo los que aconfejan es fuerza que 
fian de trabajar extraordinariamente á los vaílallos de 
fuPnoc!pe,aI qual fi facan del buen compás y orden, 
que en eíio fedeue guardar lo hazen aborrecible a los 
íuyos, por mas partes que tenga para fer amado, y 
quando delíos como fe dize del gran Pompe,y oque 

dccTuf- fiendo tan querido no folo de fus Romanos ^ fino tam-
*Kl.qu¿£fl. bien de los forafteros(quanto lo encarece Cicerón en 
Ulutdrcb. fus.Tufculanas qucílionesjdefpues que conociero del 
m híU jp^q era amigo de amontonar dinero,le comentaron de 
fcy* aborrecer con tañías veras, quantas je áuian amado. 

"« : " N o. 



eneim'gds»|xopíü.' dirtgrQ^qaleak Hága'gUefra: f pro- • 
Curé quirari%Ío:com'o éízen acoiítedo a Sardanapalb 
^ue ean quarmta ríiiliones de efcudos que tenia gitar-
dados enriqueció a los que le mataron,"Y a Perico que 
dexo fus riquezas a Ios'R.omano^que delhs y- del rev-,, 
no le primaron. Y a Darío que athbíbrp.ochenía millo 
nés para Alexaiadro'Magrjp^ qué levando y echo.del-
reync.Yfabefe que le hizo tamo daño aTabaliba el 
tener nombre'de rico. para con los,que de nueflra 
Efpaña le fueron á conqui(lar,que félo fu, reícate le co 
té'diez millones,: trecientos y vtynte yfeys nlil du-
cadosen oro, y mu cha.mas crntidadque dio en pla
ta. E l mucho dinero prouoca á los. Principes a hazer 
cófas indignas de fu fer y valor, y Ies quita deíama-
no elinílrumento de la virtud .,,y lamaieria y ocaíion 
de fu honor, y es pena defte excelToq fus theíoros fea 
deípues mal gallados de fusíuceííbres. Todo quanto. 
dinero llego Dauid(que fue,) fegun clizcn, la mayor-
cantidad que ningún Rey jamas juntó , porque llego 
a ciento y Veynte millones de efcüdos, fu hijo Salomo 
q«e leíucedioenel reyno.fizera de loque empleo bié; 
ert él edificio del templo, que a Dios confagro > lo de-
mas gafto tan pródigamente en fabricas depalacios,en ^ s veo r<f8 
járdineSjCn multitud de cauallos, carroŝ  cantares, ert.-iIO# ' 

cargar de tal manera a fus pueblos que elle aprieto V Í - ^ P A J . ^ 
no a quebrar deípues en Roboan fu hijo. Tiberio jun-f 12e 
tó durante fu imperio fefenta y fíete millones de efr¿ 
cudos. ¥ Caliguia fu fuceííbr ( c o r n t í c t ó t ^ l s í ^ i j i ^ ^ r ^ ; 
torias Romanas) fe los gafto en vn año. Los.fru- ^ 

dalos theforos fon los- que dize el Eceieriiíífc^.en 
Y 3 el capí-
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SdlomoM el capitulo quinto, quien ama las ríqueza^no íácara 
e.uEtck. frusto dcllas. Y el miímo Salomón alcanzo cfto por 

íckncia,y cxperienciajpucs vino a dezfr que todas las 
cofas que tocan a efte punto fon vanidad y aliildioiy 
de fpif ku.Y anfi es que vn Príncipe q fe vce co grandef 
theíbros da en terribles y eílraños propoíitos, y leuan 
talos penramientos,deruerre,quc confiando en fus r i 
quezas emprende cofas impofsiblcs, menoípreda la 
amidad de los Reyes fus vezinos,íntenta guerras imid 

& 4^//. | . les,y otras muchas cofas que dañan aíly afu reynoJk 
£4rt ,u cfto acudb bien lá ley quarta en el titulo tercero de la 

fegunda partida que aduirtiendo a los reyes latnixtera 
don que én ello deuen guardar ks dize.Riquezas gra
des aáemasno deue el Rey codiciar paira tenellas guaí 
dadas,é non obrar bien con ellas: ca naturalmcmc el 
qué para elfo las codicia non puede fer que non faga 
grandes yérros, para áucrlas, lo que non conuienc al 
Rey en ninguna manera. Tampoco fe lia demflar de 
t̂e cñremo a otro: porque el fthefor© es tambiesi ne* 

cefíarío en caía del Principe, para el Wplclleate^e far 
guerras* y- para acudiri a todas -las demasctd&sdc - % 
reyno , con bueno y1>reuedeípacEo ,q«érefu!ía l^1 
mas vezeSjO a£i todas de la diligencia del dinero, 
cfperar a facarlo primero de boMi agena, qnraunque 

. i el Rey tenga para ello poderoía mano,no puede fertf; 
totanbreuemente, que el elperarno líagadañoafat-; 
ocafiónes que fe le ofírezcan, feruíra el tener dinero 
en fu theforo hazer cuenb con ái bolfa,y no c© la age-
«a , y dar el deípacho conforme a ella ̂ que es lo quff 
mas da fer á la buena o mala efpedkion de ías guerras: 
yí o que no fe aduiráendo íuefe 
cuyds daños ceílaranf, fí vüiera donde fecar el dinero, 
paraoccurrkcoabrcocdadafoscmprcfas» Eftoes lo 
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más neceSitaén las guerras, en que fe atrauiefía d 

onar/egun la difpofidon de la ley primera titulo fegun 
do}a donde aulendo puerto el peligro queenelefpc-
diete d e las guerras nauales ay,aulla a los Reyes y Prín P4rí'u 
cipes dizIcndoXos que deña guifa fe quifiercn traba-
lar deuen auer en ñ quatro cofas. La primera que aque 
líos que la ouieren defazer íéan fabidores de cono* 
ccrla mar ¿los vientos. La íégunda que tengan na* 
«ioftantos,átales, é afsi aguifados de hofnes,c de 
armas, é de lasocras cofas que ouieren meneílcr, íc-
guu conuicne al fecho que quieren fazer. La tercera 
es, que non fe den vagar mn tardanza a las cofas que 
auian }anís como la mar non es vagarofa en fus fc« 

«er: porque qúando touleren non le pierdan^mas que 
lo metan en fu pro. La quarta cofa es, que íean mu
chos cabdelladbs : ca íi los déla tierra lo deuen fer, 
^uc pueden yr en íusbeíllaso en (uspies á qual parte 
les pluguiere, c quando quifieren, quanto mas los de 
ía mar que yr nln eftar non es en fu mano, como aque 
líos van por pies, o por caualgaduras, e los naulos 
que fon de mader^é han ios vientos por freno, de que 
Hoa han poder de fe defender cada que quiíieren nln 
dexarfede aquellas caualgaduras en quevan,nm dei-
oiarfe,n!níliyrpara guarecerfcmagucr fean en peli
gro de muerte. No les falta a los Chriftíanos vn ene
migo grande q tiene por eftílo en fus emprefas echar 
mano del dinero de cohtado, como íi vuíeraviílo los 
auifosdeftaley,para aparejar las cofas necefíarias a fus 
armadas, y anfi leuantafu gente cpn todabreuedad, y 
haze todas las prouifiones a tan buen tiempo que po
ne a los que Ic reliftea en cuydado,y defpues cobra 

y 4 i o i 
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.̂js gaños dé fus vaíTallos, conforme a los tributos que * 

le pagan y' obilgadones que le tienen. Lo qual no me-
--nos ÍL̂ OÍTJ iichQmejQrípodnanliazer, muchas repubH^ 
cas.íioo ngiiar^Lilícn a íacarprimero loque es. neceíla-
r b a lo? aprcíLiriiienías de entre losiubdkos,y fe cn-
trc-íuiílef:!: entre los. arbitnos^que para ello fe dan fin 
acudir al tiempo que laocafión ofíreGe^orque mal fe 

Appe4eligIIar,d;inérosveael eonfiidocfe la.guerra, y to. 
a . M las armas juntamente ííendo el camino:mas .vfa-
do que para; eftofeífoeleíener , aquel con que mas fe 
deílfiiyeñ los reyes y reyaos^qué es tomatídolosí dirie 
ros á&íbiojy para pagar los IntereíTes, empeñar las ren* 

.tas ordinarías, y para íuplir eldefempeño' dellas chuf
ear y procurar otras en prouecho de los hobres. de ne
gocios ̂  que como eílrangeros facando eldinero,y co 
ellasfúerpsdelos reynos jdeílruyenlos naturales de-
llos^y aníí por remediar an mal ^ íé biiíca otro maypiT, 
y dey^adefordeiife paííaa otra, qqn quejas; repúbli
cas de tal manera fe difmiriuyenjque vienen precipita 
dámete , a fe acabar del todo.Por lo qual parece que de 
losdoseftremps referidosrfépodrafac5arvn medio viir 
mofo: con .que no profeíTando el Rey i o el :Principef 
atheíbrar.diñeíPpot'íó que es tenerlo, fino por lo que 
esgaílarlo ̂ junteja fuma quejlé pareciere conuenirá 
bien proprio y comjuü de fus eftadoSo. 

%;pe comqfhfuedá reM\tr a methodo eldtfempem 
real de^nJ^ey trasqmenfefigueelidefafeym, 

"^t Ara reduzir tanta maGbinasy que efté gra n Ghao^ 
y confuííofe pueda Gomprehendér .débaxo dere-

glás de buena política no fe nos; puede ofíreeer medio 
mp. aflegurado,qoe comparar el rey nof de dodeefto ha 

'i de íalir. 



Lthro Tercero. 31*3 

de falir a vñ mofíteio'dehefá, decuyo e^fuílmo elsPnh 
cipe ha de Tacar los gaftos^ y cofas neceflaríaspara el 
íuílénto de la monarchiáy defempeño de que fe trata. 
Y aunque Arlftoteles fe le comparo al Rey Alexandro ^Jtt'10 
(como.Ia ley departida lo refiere)a vn huerto de arbb Part'z* 
leseen lo vno y en lo otro fe íiguenueftro intento. Y 
tomando la. comparación del.monte , fe ha de fu-
po ner que en ella ay arbolesgrandes y pequen bs3euyp 
fru<^o el masordinarío. :es de la leña. Y anfi como el 

f.aprouechamiénto-deilos, arboles ha de fer fegun las 
•leyes realesdiíponemdexando enelfos horca y pendo Z.y. ttt.'j. 
- como lo dize lajxníímaley^por donde pueden tornaría //.y. nou*. 
crlar'.cjes dezir que facando dellos elaprouechamien- ĵ ecop, 
ío neceííario ? les quedan rayzes y ramaSjCon q poder 
adelánte dar.nueuofru^Ojdeíla manera fe ha de haz; r 
las cortas,para el defcmpefíb dé que tratamos »y para 
todo lo demás que tocare al bien común. Aduirtiendo 
q anfi como en el m bnte ay arboles grande^ y peqños, 
y feria mas daño dĉ  feuo^óortar délos que van crecié 
db^ocomiett^anana^er^y de menosprouecho^porq 
vna rama de vn árbol poblado. tiene mas que muchas 
arbolés de lós pequeños :.aníiés lomiímó enla exa^io 
de entre lósíubditos.LoIjue pide mas confideracio, es 
que como es menos daño del;m6te,que de lós arboles 
crecidos y grSd és fe hágala corta j cuyas ramas fé íue-
len fécarjfinofe quitan: y que como fiímuchos de los 
psqueños,fe cortaflfen auque los facaílen de rayz,no da 
rían el rédito que la rama fuperflua del árbol grande. 
Y q anfi como fi feq^iitafíen los arboles peqñospereCe 
ría el mote,porq lé faltaría la continuacíó del frufto: de 
lajnifina manera el reyno, de quien es feñor el Prin
cipe fupremo,vendraengran diminución,finofevfa 
dél como dev n mote ó jardín cerrado, cuy os. arbojes 

V 5 fon 



fofríos raflollbsque han de dar fu tributo,los qué fue* 
ten ricos fupücndo las nccefsidadcs de! Rey y del rey-
tiopara que los pobres crezcan,cortando délos vno^ 
para fuílentar el írudo de los otros. Yes muy clerto f 
perecerá el reyno, a f os q comíenjan á crecer, q fon 
la gentepobre,les cortan larayz,quando no tienen ra-
masy que el aprouechamieto fera poco, y el daño t m 
cho. Lo que no es en el r!co,y muchos ricos qay en v» 

ÍL: f eyno q tienen mucho quedar, y mucho que guardar, 
y por mucho que den les quedara no folo con q paffaf 

— lionradament? îno conque alimentar lo que les que-» 
daré en proporción fufficíente. Y ay muchos en las re
públicas que de hombres baxos pobres y humildes, h | 
wfgráocnpoco tiempo a tener muchos bienes y ha* 
«ienda,|os quales ya quecíhn grandespoderofos y 
crecido$,por mucho que den no llegaran á dar fino ea 
loruperfiuo,y la rama que aula de fecar todo el ar-* 
bol, que en muchos es bien cortarla para que lo de* 
«las no perezca. Ya eílos tales lo mucho es poco, y a 
los otros lo poco es mucho:á los vnos es quitarles la fan 
gre, á los otros es limpiarfcla: a los veos es matarlosg 
yalos otros es crlaríos.Dcmas de qué no es de menos 
Interes fortalecer e! vafíallo, q va creciendo quanto la 
€i el y r aprouechando el arboI,quc co íus buenos prfc 
típios fe va augmcntafido, el qual tanto le fera mas de 
proueehoalqî e lelibra,defueitequefe vayaengrade 
dendo, quanto le viene a ferinudl aquel quetomati* 
do los fines de fu profperidad/eva difmmuycndo, de 
donde refutó el dezir S.Iuan Ghryfoilomo,que es tan 
«eceflario enla república el pobre^ comienza; com» 
cinco que acabâ Porque es muy cierto que la ordena 
don díuina,por fer todos criaturas fuyas quifo dlípo* 
«crlosdcfaertefque|arQbc|uia ni riquc«a de vnos, 

m 



ióal)ádefle ácmafíadamente la hiimlHc pobreza dé 
lo$ otros , y fucffe tan neceflkío el mas mínimo offi* 
daJ, al rico poderofo, cjuanto fe vce que fi el ha me» 
«cfter aí rico para íocorreríé de fu hazíenda: el otrd 
lehamcnefter a elpara ayudarfe defu perfona . Y 
tan fuperiores en fu tanto el pobre, en quantoleh» 
jmenefter el rico, para lo que naze, quanto el rico lo. 

al pobre para lo que pide. Y aunque fea verdad 
que an(t pobres como ricos tienen fus h&ner, vidas 
y pt-rfonas confagradas a fu Rey: por fer cfta la verda- ' . v. 
Sera lena! de fub jedíoa, que el valíallo, y el vafíallo 
delvaílallo f deuen al Principe fupremo , toda via áufihf 
«jue mas algunos ío quieren deshazer, fi á la necefsl* J . 
liad vrgente del Principe,y a íu aprouechamientO 
<ie quiénaced común de todos coR.ulcne q la ¿lía de 
foranos fe foplapoi los qtros^lpfe de haxenpdr^ a los 
«alfóios §:€nt6ca defígBalá.el intereijde^nesrecopc» 
^•yguala el ble c©íiiu,y acuella eiía verdadera feñal 
¿efobjedíonq clvaílaüodeue^ qaando corriendo la 
jñifmafortuíia defu Principe,» quien le eftablenpjro 
porcionar íus-eñarfoscon femejante defigualdad f aco
de a ello c%afita,¥olüntad ̂ damneftras de la verdarfe, 
ya íeñal de íii reconocimientoxftablecíldo en fí de vi-. 
tiiry morir por el fi necefíarlofuereiYen efto no pue-* 
áe poner efeuía el bueno y leal vafíallo, mayormente 
ficonfidera,quelo que es vdl para el Rey, es bueno 
|iara el reyno f y que pueílo que efta regla fe limita 
en algunos calos, en eííe no lo puede fer: porfíe im
porta a todos la coníéruadon del pueblo en general 
y en particular donde entran pobres y ricos, y es la 
mayor riqueza de todos en común la mucha gente y 
fcié tratada, fegun lo refiérela ley catorze en el titulo J J , ^ ^ 
^mto de la fegunda parada auerlo dicho Arifto« 
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élesal Pley AIéxandrQ. El qual torno tan tién ládbi 
éiHna de* fu macftro ^ que aecnfejandole vno vná 
grande ímpoílcion, muy prejudicial a los pobres le 
dko^ue.aborrecia alhortoknoquearracai a de rayz 
las yeruas de fu-huerto. Y era que i no fe auía oluidado 
áilexandro del exemplb iCOnquefü maeftro Je auiá 
étiíéñado eíla dodrina quando le comparo fu rey-lió 
ávh huerto cercado y cerrado^como aucmos dichott 

X % ttt 10 ^ ^ue â ̂ ftg11011!01" ley tercera del titulo diez en la 
part u ^gun^apar"da donde dize. E para fazerlo entender 
^ couienequedemoílremoslaffemejan^aquchizoArií 

totelessal Rey Alexandro^eñ rázoñ del manténimiét® 
del Reyno, e del pueblo, e dize queel reyno es coma 
Muer&aié el pueblo es como arboles a é el Rey es feñor 
déllá,€ íos^officialés del Rey ( que han de juzgar é haa 

f de ferayudadores a cuplir la juíiicia)fon cpmo labrada 
res7los ricos homes ,elos caúalleros fon como foída-
dos para guardarla, é las leyes^e los fueroŝ e los dere-
cHos fon cómo valladar que kcerca,é los juezes e jüíH^ 
cías como paredes,e fetosíporqueTe amparen que non 
entre ningunoaíazer daño. ¥ afsl lo que dezia Plan
tón que traya turbadas lap repúblicas er^la rique
za y pobreza de Üos reytios:: anfí por los daños del 
VtteftremoTCómó-for los del otro. Yiíi íe mira a los 
que fe caufan por lo queíeslapdbreza en vn reyno fe 
M t o l q a e no ay pdlemayor , ni q mas ledeípueblei 
mayorméte fi 3 rico y poderofo ha venido en quiebras ? 
nofolameme por la necefsidad que acoíia a los que la 
padecen Jeque fe figue la hanibrey monandad en las 
repúblicas: íino también por la vergüenza que les 
es Cáufa a muchos ? el defamparar fus eílancias^y buf-

- dar'-dtros peyno^dóffdénblos 'conozcan, áunquefeáii 
de áifTereme Tenor/Eí ío es lo mas ór̂ ^̂ ^ 
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Iosmasbüenos,y en los mas honrados , cn quienes há 
sepias fuerza eí pundonor de h honra , que es el mal 
mas dañofo que fe puede penfar , y el quemas ha 
empobrecido muchas repúblicas : porque con la 
ocafion'de las Indias, de las guerras, de la comunica
ción i c otros reynosha faltado por eíle reípeclo infini 
ta gente- La qual fi por algún cafo a eílos buelue 3 y 
traen hazienda con que fe fullentar/uele fer las mas ve 
zes para mayor daño de los demás: porque no folo 
quieren fuílentar fus perfonas, por cuenta del trabajo 
cíe ios otros,mas fe vee íiempre, que aunquê ay an fido 
los mas medidos a el ^ quando fe vecn con el oro y ía 
pla^quehangrangeado en la ocupación naturaldel 
mifmo trabajo, pueílo q ayáfido en officios baxos ve
llidos a fus repúblicas, figuen la ocioíidad y ocupan a 
©tros muchos en fu feruicio y regalo ^ que pudieran 
aprouechar en otras cofas al común del reyno. Y aníi 
fe vee que los que antes eran de proucchojdeípues fon 
de daño,y los que antes ayudauan agora eíl:Druan.A ef 
te modo han venido algunas repúblicas al eftremo dé 
fleos y de pobres, fin auer medio quelos compafíe: y 
kíferlosniieíkos óricos quehüeígueh, ¿pobres que 
demanden/akando los medianos,que ni por riqueza, 
ni por pobreza dexen de acudir a la juña ocupación 
que la ley natural nos obliga. Y es la caufa defte mal el 
no acudir todos en proporcion^igual a las cofas necef-
farias a fusreynQS,con el poder ye! querer juntamen* 
te , fm lo qual no fe puede dar fin a las acHones huma-
iias,porque los q quieren no pueden, y los que puede, 
no quieren , y anu fe eíb el campo fin labrarlas artes 
€m feguirjos officios fin exercitar,y muchas cofas que 
•íbn necefíarias al bien publico de por hazer.Bíen miro 
a eílo íapoliíica ordenación real de las leyes, pues con 

fiderando 



Z.i.í/. i o. ííderando a que haze eftado de porfi h medíanla en eí 
part.u reyrto , donde mas ordinariamente fe juntan el po» 

der, y eí querer, la tuuo por tan neceílaría como los 
otros dos eíladosde mayores y menores, y aníi dixo. 
Pueblo llaman el ayuntamiento común de todos los 
Lomes comunalmente délos mayores, e délos medía 
ROS , e de los menores vea todos fon menefter, é noa 
fe pueden efeufar , porque puedan bien víuir y fer guar 
dados y mantenidos. Requiere forma triangular la 
bafa <n que fe fuftentanlas repúblicas a ,1a qual íí falr 
ta algún angulo,ó efquina ,-o cae de fu afsiento , es 
fácil de derribar. Y ahfi los auifos q̂ue fe han de dar 
al que fuftenta la monárcHía^an de fer para forta-
leceriquanto íer pueda a aquella parte aziá do ú ¡edi-
£eio de fu grandeza haze mas fémimiento^ al qual 
jquan to mas alto, quan to m aspoderofo, qualquier falf 
ta etilos cimientos le es de mayor peligro. El enten
der eftoafsi es lo que endereza iiueftro iptento a pro
poner lo que parece puede dar formaa queefteiad^ 
le repare* 

%Del modopartkuhr que fe deuefeneren U reflaüm 
donde algunasrefuhUcas^ 

Vcho haneferito Perrd Gregorio,Tuan Bó-1 
dinOjV otros muchos lurlfconfultos en razoii 

¿ r prcuenlr la cay da , ymutaciones de las repúblicas, 
pero todo quanto dlzen va enderepdo a reparar 
los daños que promenen aó por leuantarfé los vafía-
lios contra fu f eñür ,ó los pobres contra los ricos,© 
por dar las repúblicas en díuerfas mutaciones co
mo es mudarfe la monarchia real en fenoril, ó ty-
japíca, 6 ej eílado Anítocratico en popular, o re-

duzirf^ 
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duzirfe qnalquiera de lasares fuertes de repúblicas 
mas principales, que fon la monarchla ,1a Anílocra-
cía,y h Democracia,en dififerentes formase mezclar 
fe el eftado de las vnas con el de las otras , por reue-
lacion de los fnbditos^oporoprefslon de los que no lo 
fon, y por otras caufas exteriores que fuelen desha« 
zer las, principales, y dar al traues con los Reyes y 
Príncipes. De ninguno deftos accidentes fe puede te
mer nueftra republica,fegun cleflado prefente ? por
que eftacompueíla en toda perfe£Hon de loque le es 
neceííano-para no temer efto,c6 mucha virtud depar
te delque gouierna3y con mucha fidelidad departe de 
los que fon.gouernados,que reconociendo la Sondad 
de íuRey eftandî yueftos áviuir ̂  morir en íu íerui-
ciQ , y departe de los de afuera es lo mifmo.Pórque 
cftanda como eftan Rey y reyno tan; difpueílos á 
fu propria defenfa , y a procurar en todas maneras la 
faludy bien; común. del«reyno , ningún acídente ex
terior puede hazer mella a virtud tan vnida , como 
en la exceléncíadel Principe y en la lealtad delor vaf-
fallos íe halia; Sólo podría tomar nombre el mal de al
gunas reptiblicas,delo que en algunqs Hombres,a quié 
fon comparadas muy de ordinario fe vee y halla con 
dezir,que fu enfermedad, es no íe guardar en el com-
puerto la copoficio y armonía, q las ha de aííegurar, j 
tener enpie firmes y derechas,por noíe fortalecer c6 
guardar entre los. fuy os, eí puefto orden y con cierto 
que las partes del cuerpo cftablecen entrefí, para con-
feruar al hombre en toda proporcio perfedo fuerte, y 
fano> y en buenadifpoíiclon.. Y aníinos viene bien cl-
dezir que han caydo en vna manquedad y defeco en 
tre los fuy os, que las hazen andar, defeompaíladas, a 
la for ma devn hombre^que por eftar macojimpedldo 

olifiado 
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o lifíado anda con fatiga defcompneílo del)íí,poco fir
me^ fácil de derribar. Y de la mifrna manera que fe-
gun los medieos,por tres caufas fe auczina alhombrc 
eftemal; vna porque algún elemento de losquatro 
masque otro predomina, otra por deíproporcion da 
las partes defiguales, de que los mas males toman fu 
principio^mediante la corrupción, y la otra por desli
gadura del eompueílcjdel qual fi algún neruio ó goz
ne falta^rompep qiuebra;y huye el huefib de fu lugar, 
ó fe aparta de fu compoflura, le haze deíproporciona-
do débil y fin fuerzas, anfi ni-mas ni menos qualquier 
república que padeciere pafslon femejante perderá las 
fuyas quedando por ello difpuefb a grandes trabajos, 
y fub jc£b á qualquier tribulacioñt 

Prefupueíla la dolencia de nueílro maí, fí por cafo 
al verdadero conocimiento del hemos llegado las re 
glasparaconfcguír fus remedios y preuenir fu cayda 
leranlas que en buena polMca fe pudieren fundar, a 
losqualeses neceííario luego acudir/fin q lo impida» 
las difficuítadeSíq oífrecidas fuelé perturbar la entrada 
a la cura,y medicina de muchas cofas q examinado fus 
males fe pudieran remediar.Porque filos fabios medí 
cos(como dize vn gran repablico ) han hallado me
dios , paramudar las enfermedades, y alterar las fie-
bres,c6trafu curfo naturaí^y lasfanan con facilidadjno 
íera menos fino que tambienjos que profeílan feruír áf 
fu Rey poniendo la confideracion en las mutaciones,, 
ó aeldentes, que fuelen venir alasrepublicas^y en el 
mal que padecen repararan con confejo , con reme
dios^ con lo demás que conuenga la ruyna de la fuyaj 
y fi la fuerza del mal hallaren tan crecida , que fea ne
ceííario obedecerle, con todo efíb. de losíympromas 
que auran vifto,ó verán en el día Critico podran facar, 

dedonde 



cendrajy aduertiran comofe lian de reparar los crecí -
rmentosdela fiebre para queel mal nopredomine¿ Y 
no folo déuen en eílo imitar a los fabios médicos, ííiio 
á aquellos qne con íu mucha'ejtperienciajquandoveen 
los mífmos fimptonias fanorables en lo mas rezio 
de la acefsíon tienen buena efperaca.A eñe fin fe eiide-
refa nueflro difairfo con ^dliertir que la dolencia de 
nueílra república no defeubre indiTpoficion tan hiali
na que quíte la eíperanp al remedio ,f i fe vfa del como . 
conuiene.Y anfi es ncceíTario procurar luego juntar y 
enlazara buena ¿y íana proporción las tres partesdel 
pueblo: de fuerte que la excefsiua riqueza de vnos no 
dañe ni prejudiqueala fuma pobreza de otros^nipor el 
contrario la pobreza de los vnos, dañe a la riqueza de 
los otros^ni eflos dos a la medianiajfino que antes fe co 
íerue vn medio virtuofo q abrace, a ambos eftremos, 
de fuerte quefe fuílente el rey no en fu armoniofa com 
poficion fin declinar a losÍ3dos,y fin que por la dimi
nución del vnO , puedenhazer. feñal defu cayda los 
otros. Como lo hariala peaña triangular azia la efqui 
na o ángulo que menos fortáleza fiente,con peligro de 
C[iie viniendo á faltar en la parte,faltaran en el todo. 

Para eíl:0 kan dado diuerfós remedíoslos que tratan 
de repúblicas, y a los mas do^os les parece fe buícaíTe 
vna ygualdad,de muchos celebrada por madre de la 
paz,y amifiad de entre los íübditos: teniendo a la defi-
gualdadjpor origen de todoslos males v trabajos,y cala 
midades que fuelen venir por íosreynos.Y ha llegado a 
tanto la eftiraación defto,que muchos antiguos legisla 
dores diuidíeron los bienes ygualmente entre fus eluda 
dános3á tanto que en efios tiempos Tjiomas Mero cha 
ciller de Ingalaterra,en fu república dize, que elvnico 

X remedio 
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remedio para la faíud publica , es que los hombres ví-
f¿ oan en comunidad de bienes,que es lo mlfmo que inf-

tiíuyo Lícurgo,el quaí aunque pufo en gran peligro fu 
vidaauiendoprímérodefterrado el vio del oro y de 
la plata, falio con hazer igual partición de todos los 

* bienes muebles y rayzes. 
ilutare * • Plutarcho refiere auer hecho otro raneo Solón en 
inSolme. tre fus Lucedemonios,que cop/^^roñ viia general 

abolición de todas ¡as deudas; y fi deípues déla viso
ria de Lifandro,admitiendo el oro, y la plata, fue en
tre ellos introduzida la. ley teílamentarla, que caufó 
la defígualdad de los bienes: el Rey Agís los vino 
a reduzír a la antigua igualdad1, tan a fu fatlsñidíon 
que haziendo quemar para ello todas lá obligaciones 
dixoyque nunca auia viílo tan claro y hermofo fue
go. Todo lo que eftos republicos procuraron intro-
duzir éntrelos fuyos, fuera bueno quando fe tratara 
de nueuo formar vna república, ó fe pretendíefíe re-
nouar del todo vn reyno , en tierras conquiíladas, 
donde el vencedor,esfeñor de las vidas5y délashazien 
das, y le es permitido difponer a íli diferecion de todo: 
mas dónde ay propriedad de bienes, esreboluerlos 
humores, y dar eii'mayores males. Porque quitando 
en vn reyno lasconnenciones legitimas, cancelando 

, las obligaciones^y annulando los contraftos^quitafela 
ice a los comercios, d a fe lugar a auer poca fidelidad, 
poca firmeza en las contrataciones, fm loqual niía^ 
juílicia , ni la humana companfa , no pueden durar 
que es por donde antes entra la perdición de los rey-
nos.May ormente que fi la defígualdad tiene inconuc-
eientes, bien examinado eíle negocio mucho mayo
res fe hallaran cn la igualdad y comunidad de los 
tónes* ;. • rkíü • tf;im b-i*' 



<¡[k>e quantd tmfortaíicta es el haen é^í^dimiento & 
confideracton en los trabajos jaduerfiéadcs* 

Ves ya os he dado cuenta de los daños que tanto 
fuelen afligir las repúblicas y de los remedios 

que pueden tener/era razón acabar de daros la de 
mi vida y de lo que por la vueílra me pedís que haga: 
pues como mis mocedades ayan fido tan libres y 
trabajóos lue^o que me íucedio en Seuílla la def-
gracia venturofa,de que ya tendreys noticia fue 
fuerza entrar conmigo en:cueiTta,y hazerme cargo 
de mi paíTada yprefente vida con determinación de 
-poner enmienda en ella/ y para eílo determinaua vnas 
vezes de fer religiofo y meterme en vn monaíleiíoj 
y otras de fer̂ cafado ..Rebóluia mi entendimiento 
y confideraua qual eílado efcogerb,y.a ninguno 
jme inclinaua > m:todas partesrhallaua íán¿i:o.s5y píe-
cadores 7 ningún caminaidefcubria y del todo Ihno, 
a vnos vía peligrar en la barrera ,y, a.otros 'guare- - H ^ ^ . z ^ 
cerfe en el CoíTo, vnos nauíos fe faluauan en la m ar, y 31. 
otros perecían en el puerto. Ningún.lugar defebria tMat.ca, 
priuiiegiado y efento ; Derramaua la confidera- 3 . ^ n , 
cioñ por diuerfos lugares de la Scriptura , ¿&\m^ JMar. 6. 
tiendo adondc^y de dondié baxó Lucifer, y adon- Luc.ca.i. 
dé, y de donde fubio el gran Baptííla, adonde y de 3. & y. 
ddnde cayo ludas,y adonde , y de donde fe leuanr tom.i,\ 
to Dimas: quan díiferfos paílbs fueron los de.Thobiás .̂Mat i^j. 
entre Afsirios que los de Achan entre Hebreos. La Luc*. 2 3. 
ventaja que hizo lob en la ley naturai, a Nabal. lob.i, 
Carmelo en la Scriptura .como vnos eran entre las ef- lab per ío 
pinas rdfas^y otros éntre las flores hortigas. Entré/w/. 
los aibañares délos pecoadores y neceados ólíanfuaue 1. Ifeg.ca. 
tóente lasoíiis de las vidas de' los vnos^y entre el 2c. 

\ z azahar 



3 2 4 J# bvetiJlepdétó; 
ázajiar y acn^cñas ̂ e los virtuofos ,y virtudes hedía los 
Víaos délos otros:finalmente adonde quiera que bol* 
uía los ojos vía pan de todos cedamos, en todos los efta-
dos y eaminosdefcubria buenosfy malos ̂ perfedos, é 
imperfe¿l:os,)uf!:os,y peccadores. Con todo efíb eran 
tanreziaslasfuerzasdelarazonque no dauan lugarpa 
ra torcer ê cammo ni boluer la cabera a la ciudad de 

i . ~ J%eg-M* Acarón nifalirdeladerechafendadeBethafames.Por-
¿ap.6. que quien tan perdido auia fido en el mundo, aunque 

tan honoríficos tropheos(no de virtudes heroycas) pe 
ro de mocedades flacas auia en el adquirido , que feria 
agora en vn monafleriofEl que antes era efpina entre 
las rofas:que feria entre â û enas y clauelesfSíme hela 
ua entre carbones encendidos: como abrafaria en me
dio de la nieue helada tSl en Babilonia' peccador quar 
en la tierra de promifsibn^en la cafa de Díos,en los cor
dales de la religion,a donde todo india a virtud , todo 
predica humildad,todo es alas que leuantariiavolar por 
el camino dé lavirtud^y obferuancia délos mandamié 
tos y confejos del Euangelio.Míraua por otra parte qua 
ta honra y eítinha.traya configo la dignidad facerdotaU, 
yique fi fus miniílros no eftáuan apegados a los pechor 

^ d^láliumlláadife^aQlcadibaty QS ĵ d r̂-Hb^d^s def ^yr 
re popular del mund©; DeíTeáua Calafetear él nau io dê  

".: mi cociecía para falir huyendo de entre Scyla y Ghary? 
dis defte mar.peligrofo antes que la borrafca de los. 

J vientosmundanos meechaflen a fondo.C^Ife yrmeai 
.• vn defíef t^ihhabímbleyaünquenn ĉ fe hallálaiciúdadi 

•JM-rf' 5* pueíh en el monte,y allí fe defcubíe la ñd de la tierra,!^; 
luz del mundo,aqiiella lampara encendida, aquel árbol: 
de la fabíduria,aquellá trompetaEuangeIíca,aqu,el orga 

. aoecclefíaftico,elarnigodelosAnge^^ 
Iqi Pf ophetasjfuceíror de los Apollóles, en aquel pa-
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rayfo déla foledad, en acjiiel arrabal del cíelo , en
tre aquellos oteros, y nTcos yfedefcubre lapreciofa 
margarita, y el theíoro eícondido, en el campo que 
de tan lexos fe viene a aprender, y de tan cer
ca fe viene a hallar. Quien feria bailante a nume
rar los premios y coronas, que en aquelfolitario pa
lenque alcanzan los que con fu deílreza y ánimo fe 
faben defender, con las rodelas de la fee , con las 
corabas de jufíicia , eípadas de fabiduria , y langas 
de perfeuerancia , con que fe reííílen las eftoca-
das de la carne,los tajos del mundo , y los reuefes 
del Demonio , echando efpofas a la naturaleza , y 
tropeílando las pafsiones viciofas, que della nacen. 
Mas como el íbldado era nueuOjy no auia -víado el 
arnés y coraba aunque tenia buen propoílto y fuer
te coraron para entrar con Dauid en particular bata
lla ,coiitodo eílberaneGeílarioque meguiaííen y ayu 
daíTen para poder alcanzar vidoriay cortar la cabera 

i vn.gigante.tan fuertecomo elDemoniOjmundo^y 
carpe. En eflfeftomerefoluia fercafado. Yporqne 
feria largo fi vuieíTe de daros cuenta de los fucceflbs 
que para ferio me fucedieron, fojo diré que defíeos, 
de falir de aquella gran Babilonia del mundo .muy 
de ordinario y con muchas veras me obligaron a fupli 
car a nueftrofeñor me puíieíle en el eílado que mas 
dedicado fueííe á fu fanfto feruleío.Y efte golpe y Jos 
demás que eítaua dando de ordinario el braco de
recho de mis humildes oraciones y obraspias fubio^y 
Ce reprefento con tanta velocidad ante el tribiínaí 
eterno que parece antecedió el efíedo al defíeo|fegun 
labreuedad en quelIego,fe oyo,y conccdio,en el con 
fiftorio de la fabiduria eterna, tanto que aunque indig-
iio,tuue por cierto no era induílria humana 3 fmo que 

X 3 los 



los fenos He la diurna mifencordia eílánah abfeí*^ 
tos en mi fauor fegun la prenda que fue Dios feruído 
darme por efpoía , compañera mía', y criada vueílra 
con la quai a pocos-días quifo nueftrofefíor prouar lo 
que en mí tenia conembiarmedefuíiigrada mano vn 
huov diuíno ;.vn pleyto, que no querays mayor bien 

JMath.z, fifelleua con pacíencía,ní mayor mal n falta , y mas íi 
Joan.c.iZ ya tras ella la hazíenda,aunque todo es poco como 
J t ó / . z ó . novayalavida,y porque veaysla que.fue Diosfer-
J\£<tt. 27. uicjo ¡je dfirme quife embiaros eftas odauas que hí-
•'J^krJS' ze en el difcurfo demlpleytoóenalgun auto quefa 
Luctf. i i . üo.en contrario** 
loan, i ̂ . . 
Mxod.10. Í ^ O b r e nacido,en vn pefebre echado 
^Deu^. | Fuyílesmí Dios por Rey obedecido, 
Tfal. 50. De vn amigo el mas intimo negado, 
Ĵ om* 11. Y de otro no menor fuyftes vendido, 
mthiy'mdi EnvnaCruzíanftifsimadauado, 
ffam, £p* AueysmuerÉeypafsionpormífufndo, 
egp retri- Oyd pues Redemptor,Dios fin fegundo* 
huam. Lo mas dél GeIo,aIo peor del mundo, 
T>eut. 32. 
iwe^ W Yo el mayor peccado^que ingrato pecFio, 
tio&ega En humanas miferf as fe ha engendrado, 
retrthuam de vueílra gran jufticiafatisfeeho, 
ets &c* Y oycnvueftra clemencia confiaeto, 
Luc¿e.c.&* Acudo a Vos en lagrimas deshecho, 
hmediate Y en el pley to que trato condenado, 
mahdice- A fíiplicaros que me deys audiencia, 
tíhus, Vida aquien me perfigue,a mi paciencia» 
orate pro 
calumnm Sandos deíleos cercan la rtiuraíla, 
tAm >os. De mi y idâ en fumífera frontera^ 



VI miindo que a la yííla deílo fe halla, 
Contradlze mi honor,dize que muera, 
Y aunque el honor padece,fuíre,y calla, 
Yen vuellra fanda muertefolo eípera. 
Que en negocios de lioTíor,quien maspadeces 
Si con el mundo no;con vos merece. 

Yafsl aunque fea grande atreuimiento, 
MI alma os habla en v̂ uellras manos pueda, 
Como es pofsibíeDios que vn judo intento 
Se pague con deshonra manííieíb? 
Vos que fabeys mejor mipeúfamiento, 
Dezidme gran Seííor que ley es eflaf 
Que el que a ninguno ofeñde,ni deshonra, 
Le quiten por la ley hazienda y honraf 

Yos no mandays,'o Redemptor del cielo 
Que vina el peccador y fe arrepienta? 
La jafticiaque rige aqueftefuelo 
A vosmifmd mi Diosno reprefenta? 

• Pues como fe condena mi buen zelo 
' Por la ley departida,© ley de afifrenta? 

Que las leyes fe hizieron en la tierra. 
Para dexar nos paẑ  no mouer guerra-

Esla ley buena y de derecho juila, 
El buen juyzlo y razón del que gouierna, > 
Que juzgar fin razón!es cofa injuila, 
Y fobre in jufta,au n es pafsíon interna, 
Eí juez prudente a la razón fe ajuíb, 
Y aqueíle es digno-de memoria eterna, 
Pero hazer muchasleyes,oy los Reyes, 
Es ocaíion de quebrantar las leyes. 

X 4 Hizieron 
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3*8 Mi buen J^efMico. 
Hizieronf^ eflas/kycs que feñaío, % 

En eftemundo de niirerías llenoj 
X. t .f.de Para apartar los hombres de lo malo*, 
iuflít. cp Y Tolo encaminarles a lo bueno, 
tw. Yo que por ferio pierdo mi regaló, 

Y de gufto ,y haziénda me enageno .̂ 
Que me quieren feñor,quieren que muera*, 
O que m^buelua a fer el que antes eraf ; 

Mas no íeñoryoy llego a conocerosj; 
Oy qu^ os conozco pues,tengo de amaros, v 
Qy que os amo mi E^qs^obedeceros, 
Y obedeciéndoos oy^ oy. fuplicaros^ 
Me deys gracia de oy mas, de no offemlerosí / 
Y no ofíendiendoos mas,de oy más gozaros, 
Que oy os conozco,oy amo,oy,obedezco, 
Yen vueftras fandas manos oy me offrezeo.". 

Lpleyto aGabado,mi dinero confumido, entre co 
jVnGInouesporfu feeretarió y para efcriuir en vn , 

libro, y. en lugar depagárme mifalario, llenóme mil. 
ducados en dinero, huyóíe y dexóme perdido, y tras, 
quedarlo me tuuieron veyrite días prefo. Viéndome 
de tantas maneras affligido , me abrace con en-
trambas manos al fufrimiento , y reconociéndo
me reo , ingratoy defcdnocido a la eterna bon
dad , recibiendo effe caftigo, como regalo venida 
de la fobcrana mano , para bien de mi alma tuue 
algún confueío. Porque es cierto, que el Saluador 

#^(f/?44« del mundo, aquel verdadero Ioreph,no mando po
ner el dinero en los íacos para ahorcar a,;fus Ker̂  
manos, fino para éfpantaríós, y humillarlos, para i 
que bolqielfen fobcg fi .,..,y. abiertos los ojos de íá> 
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confideradon, conoeieífeá fus pecados, y atribuí 
yendo a ellos el trabajo y cañígo qae les venia fe prof-
.traffen a los pies del Saluador de aqueihermano que 
Vendieron a los Ifmaelitas y le pidicíTen miferkor-
diá,, le adorafíeny conocieílen por fupremo fe ñor y 
Juez,para qüe con eíie reconocimiento le eriteméi-
cieffen y hiziefíen faltar lagrimas de mifericordia de 
adonde falieííe el poder bolucr en fu gracia a fen-
tarlos .a fu mefa, traerlos en fu compañía^ que le 
reconocieffen por hermano , y que leheredaíTéi 
.en fu reyno. Y afsi viéndome, perdido,determiné 
venirme a ^amorá, donde al prefente eíloy y adoh 
de ííempre he recibido pamcuiarlfsimas mercedes 
áe fus cwdadanos'3 por fer la igente de la mas no
ble , y la ciudad de las más antiguas de nuéfira Ef-. . 
paña^como lo Tereys teniel fíguiénte diícuríb, que 
QS enábio de fu hiíloria y de ló que me pedis que os ^ i 
diga della. , ,/ ' 

$La fundación déla antigua Numancia 'adode fe frue . 
mam^ofidolammdaddéfumbral r \ . .'••-Ip.vl • ^.¡kric 

'OtjSl ., •''> "• ?, i) mwom . - . ^ r x 

ENtre los antiguos fue cofa llana ííamaF.Nümam 
cia á la ciudad de p m o f a, como don Lucas de 

Tuy y con el otros authores afBrman que ^amora 
tuuO el nombre de Numancia. Y aunque de algu
nos años aeíla parte muchos hííloriadores dizenque-
aquella antigua y celebre Numancia tan conocida 
f temida en el mundo y. qiie tan efeíarecidos trium* 
phds alcanzo de la celebre Roma; cñuuo fundada 
adonde al prefenre lo eíla la ciudad de Soriaj^y otros 
que dizen que la Numancia antigua deípues jque la 
deftruyo^ Sclpió Africano año ab vrbe conclttaftyíaé 
* X 5 tOS;-
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tos,y veynte y vnó , y del mundo. 8̂ 30; y antes de 
la venidade Ghníio. i j o . añosfegurih Chronográ-
phia de Alexandro Scuíteto,nunca jamas fae reedi
ficada como dize Vafeo, y ¡o s demás hiíloríadores en 
conformidad. Eíiaua eíie luga r en eí nacimiento de 
elrio Buero en los campos Aré^uacos fobre la ciudad 
de Soria vna leguaa lapuente que llaipan deGarray 
en la ribera del rio Tera que ádoze millas defpues en
tra en Duero ála parte del Septentrión, al de Cafíillá 
donde bazen ángulo los confines deílas con Arago^y 
•con Nauarra > cuyos veíligios antiquifsimos fe veea 

'i^ata&i-fhafta el díadeoyK Aísi mífmo el gíonoío Sárt Aü* 
Ute 2?« guítín , y fu difcipuló Paulo Orolío s Lucio Floro,' 
c,z i.//¿.3. Apiano?y otros muchos dizen queNumancia era vna 
<c,<¡M.<¡.c. Giudád no muy grañde;efi:auapuefia en vn lugar alto, 
^hki,ca. notemamür<Bnitorre^uelafbrtaleci foia 
15, mente áI>uero>y grade afpcreza depeiias que la cer-
Lík^cap. cauan por todas parte^exandola abierta por villana 
10. de la vega al Oriente. También fe fundan algunos en 
Lib.z.c.%. •que Blmibyize quela Ciudad de Mumancia eftáut 
HaLi, fondada cerca de el nafcimiento de el | río Duero:co-
Emop<e. mo vemos efta Soria. Otros fe ayudan de que Ptolo-

. j . meo fenala en fu cofmographía los Areuacos(enfcuyb 
diftritoeítuuoHumancia) junto á los Pelendonesjos 
quaíes cayan muy diílantes de los Vaceos, q biuiá don 
de a;gora eíla camora. Vltra defto Eílrabon no feñala 
mas de veynte y cinco leguas entre prago^a de Ara
gón , .y Numancia quefoíilas queay á Garráy. Y 
aunque también es verdad que Paulo Orofio author 
Efpaáol antiguo^ graue que arriba hemos referido el 
qual efcríuio las guerras de Numancia,con quien taiíi-

.bien va Nauclcro,'dizen que rancia era cabe-
10 le Galicia, luanGines deSepüi beda en vna Epif-
*t i tola 
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tola que efcriae al Confleftable Pedro Fernandez 
de Veiarcorefpondeá ello que en el tiempo de Paulo 
Orofio Üegaua Galízía á donde es agora Soriarpero 
no da author de aquella diuiíion que allí pone y y alsi 
es dlfficuítofo de creer que Gdllcia fe eílendieíFe tanto • ' ' * 
por aquella parte que lo que llamamos tierra de^Soria 
fuefíe Galicia.piies vemos que caí! confina con Ara
gón. Y aunque FiorianDocampo feñala a Numancia 
en los Areuacos(que como hemos dicho)cay an jun
te a Soria , quando nombra a ^amora dizeque anti
guamente fe llamo Semica , pero quifiera yo faber 
en que author halló arribuydo el nombre de Sentica 
a^amora,pues enPtolomco efta traduzido, Sentica, 
eíto es Simancas 3 pero por fortalecer la défcripcioa 
quehazia de Eípaña , llamo a £amora Sentica por 
no darle el nombre de Numancia. Pero no obíknte 
cíio ,y otras razones que dan el mifmo Florian Do-
campo ,Ambroíío de Morales, Padre Pineda , Cari-
liay,Marineo,Vafeo, Pedro de Medina, y otros mo- X/.3 .¿r^z. 
dernosnofepuede negara^amora no aya gozado del ^Antigüe 
nombre de Numancia mas de fetecientos años fin co- dades. 
tradición, pero yo no folodefiendo que ̂ amora fuce XzJj.á?.^ 
dio en el nombre, fino también en el fítio3a aquella ce Lt fy CA 5 
lebre Numancia llamada de Lucio Floro honra y glo- L i . iz,c,i. 
ria de Efpaña, y de Cicerón efpanto , y terrible miê  L i h . 1. 
do del imperio Romano. Y pues ya quedan referí- Chro.tom, 
das las razones en que fe fundan los que affirman X.CAX, 
que Soria fucedioá Numancia, diré lo que pretendo 
por la parte desamora. LUI.CA%, 

Numancia ciudad antigua y famofa de nueftra Ef- oraaofor 
paña ( que tanto dio en queentenderpor fu valor a los Jtfurena 
Romanos) dize el Obifpo de Gironá que fue funda- Taralypo 
donde cierta gente AífriuDa vezina déla gran Car.4 menoh,^ 

tago: 
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tago : llamada los Numidas áímitacíori deNumi-
dio de Lybía/undaronla el año de la creación del mu 
do de tres mil y feyfcientos \ y ochenta y cinco años y 
duzientos f fetenta y cinco antesdela venida de Ghfif 

^ « Z . Oro tonueftroRedemptor. 
JíQ.líh. 5. N«mancia(regun Paulo Orofio libro quinto) déf-

püe&de auer refiüido al imperio Romano valerofamé 
te catorze años mas con el esfuerzo de fus valerofos 
híps3que C0n el amparo de murallas, y fortalezas/uc 
deftruyda de eltodo ( como ya tenemos dicho ) por 
Scipioti llamado el Africano, y echados fus ediíicips 
por el fuelo,y es opinio de muchos^y de cafi todos los 
hiftoriadores en ella parte que Numancia nunca mas 
fue reedificada en el raifmo fuelo antiguo. 

* Si es verdad lo que afirma Mirfilo Lesbio en fu 
libro de Origine Italise , y la razón lo dida , " quefe 
ha de dar mucho crédito á los hiíloriadores naturales 
en las hiílorías,y antigüedades de fus patrias , por las 

^ ' tradiciones^aminas3y otrascoías , de que íe pueden 
aprouechar mejor que loseflraños : y que en duda 
feles deue dar mas crédito que álos hiíloriadores ef-

&rdy i/&Mrangeros. BienpuedoreFerlr la opinión de fray luán 
GtLhh. 8. Gilhiílorlador de ^amoraen fu libro o dañosa cuya 

diligencia fe deue dar gran credito^y cuya íandidad, 
y reuelacionds de el Cielo, abonan mucho fu hiíloria: 
pues fíendofrayle lego de San Francifco de pmora, 
teniendo al Cieb por maeftro, fupOjy ercriuio tantas 
cofas como fe veen en la iíbreria del dicho conuento-.q 
por no fe auer impreffo fon me^^ 

i de lo que merecen.Pües eíle mBiot affirma,que auien 
do fido Kumancia deílruyda por el dicho Scipion, al* 
gunos años adelante fue reedificada conferuando 
íu oagioal^y antiguo nombre i yquefe bolaioáre-* 

• ífi'.íb 'helar 
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belar contw el Romano imperio, cntre íos quales de-
uiadeauernaturalfímpathia,y opoficion. Obligo eíla 
rebelación á los Romanos á tratar otra vez de fubje^ 
tarla,y pueftofu camppfobreella^on el euydado que 
fab ian era neGeíIario^cftando-para llegar a rompimien 
to retrató porambaspartesdepaz: la qual por medio 
deZara hi/a dePompeyo tiiuo eíTefto con algunos ca 
pitulos,vnodeIIosfue que la ciudad dexaííe el nom
bre antiguo de Numancia^que tan odiofo era a los Ro
manos. Y eíh damatomó por fu cuenta el darle otro 
nueuo a la reedificada NumaHcia:mando pues que íe 
Hamafle Roma. Los nueuos Romanos agradecidos a 
talfauor,como era darles el nombre conforme a fu va 
lentia y grandeza,añadieron al de Roma el de Zara Jla 
mando a la ciudad en reconocimiento de íamercfed 
recibida Zara Roma y corrompido deí{>ues el nóm
brele llamo 9aroma,y mas adelante ^amora, que es 
Ja que oy dura enel íítio que eíb plantada. 

Lo dicho pues nos llama a roda priefía para acabar 
de cómprouar y verificar ÍI gamora es Numancla ó 
Soria, y para defenfa que no lo fue Soria ni Garray de 
mas de lo que tenemos dichq fe note el capitulo, íir 
guíente. 

^T>e lawjnnhnesde algunos*duthores cerca de fi fue 
Numancta la ciudad de Sórta 6 la de gamora donde 
fe Aerifica auerlo fido f amóm. 

EN eíla duda ay dos opiniones,ía vna es de los que 
affirman que Numancia fue donde oy .es Soria 

dos leguas de alli a la puentede Garray. Aníi lo defien
den como tenemos referido Florian de Ocampo, Am 
BjCQ/io de Moralesyotros , cuyos fundamentos trae 

fray 
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P lAthd ^ a p ^ 0 fe Lobera en la vida de Sant Atti-
mCdeLo *iano caP̂ tû 0 terccro>^ los quales refponde y íatisfa-
'heraca i <ze como en fu hílloriaparece. Otros authores dlzen 

queNumancia fue en §amora en la parte que oy fe lla
ma Temblajo, que fon las viñas deSsntFrontesfd5de 
fe verifican las feñales de fu íitio que los authores an 
tlgüosdan y de fuerte que el Duero vierte éntrela par
te donde timo fu afsiento, y donde oy ella plantada la 
ciudad. Efta tienen el Rey don Alonfo el fabio en 
la general de Eípaña que como Rey y fefíor natural 
de camora y de Soria, y tan leydo abona mucho ef-

i.p.cap.4r ta lentencia. Don Alonfo de Cartagena en fu Ana-
1^.^.4. cephaleofiSjla hiftoria Compoífellana , el Obiípo de 
1,p,lthr¡. Gírona en fu Paralypomenon , fray luán Gil, Hbrb 
C^Jih, g. odauo en la vida de Sant Ifidoro. Abulenfc fobre el-
^ ¿ « / . Í " . capitulo veynte yvno de los Numeres. Vries eíi 
n , las translaciones de Valerio Máximo, don Lucas de 

Tuy, el Ar^obifpo don Rodrigo, los traduftores dá 
Tito Linio , luán Abbad Víclarenfe , fray Athana-
fio 'de Lobera, y otros authores antiguos con el aplaa 
fo de toda Efpaña, hafta que Florian Docampo hizo 
foípechofa la caufa de ^amora >por fer fu natural, 
y afíirmar contra ella , lo que yo íín ferio quiero 
defender y verificar fer lo contrario , aunque en íl 
fean tan differentes los fubjeftos. Para prouan^a 
de lo diciiofe ha dé aduertir que fegun dizen Lu-

Lm. Fio. cío Floro libro fegundo capitulo diez y ocho. Apia-
h.z.c. 18. no de Bello Hifpaniarum , libro quinto capitulo feys 
^Apiano Morales, Pineda , y otros en los catorze años que 
h.^.c.6. Roma timo puefío cerco a Numancia , dizen que 

para atajar que no tuuieííen los Numantinos fo cor
ro alguno r cercaron con gente los Romanos la ciu
dad por las partes que no auia agpa ̂ y por la qué paf-
v . ¿aua 



faüa Duero atraUeíTarón en el entre dos torres cada 
qualaíli órillávnasvigasgrueíTas con puntas de aze-
ro agudas a fin de que fi de noche baxaíTen por el rfd 
algunas galeras ó bancas de focorro a los cercadosen-
calíaíFen allí fin poder pallar adelante , y agugeradas 
íe hundíefFen , y Apiano dlze,qucen Numancia fe 
nauegaua Duero con nauios. Deíie fundamenta 
infiero con euidencia , que Numancia no puede fer 
en Soria ^pues en Duero ao pueden mnegarquan-
do por allí pafía no folo galeras pero níaun vna pe
queña barquilla, reípedo de no fer rio 7 fino vn arro
yo tan pequeño que íe fuele fecar en verano . Y ef-
ta nauegacíon fe puede verificar en Duero quando 
baña a pmora, y f i a eílo fe refponde que la díc% 
inuenebn de madera fe ponía en ocafion de alguna 
creciente.,»Reípondo á eílo .que venía á fer muy 
fíaca tra^a e indigna de tanta eílimación como della 
hazen los authores antiguos y que la creciente no 
podía durar catorze años., que duro el cerco fobre 
Numancia.. 
\ Lo fegundo fe ha de aduertír queen el primer Cocí 
Hoque fe celebro en Eípaña (que fue en la ciudad de 
Colibre dos leguas de donde oy es Granada ) llamado 
Elíberitano,añodetrezientosy veynte y quatro fe di-
uidío Eípaña en CIRCO proiilncías, que fueron Tarra
gona , Andaíuzia , Cartagena , Lufitania , y Gali
cia: diuídierOnfe en las Metrópolis que fueron.To
ledo ; Seuilla^Merlda, Braga, y Tarragona , y aca-
da prouincia ó Metrópolis feñalo fus obifpados, fu-
fraganeos, en el preíidío y firmó el famofo obifpo 
Córdoaes3 HamadoOíio. Defpuesenel añode feyf-
cientos y fetenta y cinco fegun vnos,ofetenta y nucue 
íegun- otros a los fíete de nouiembfe reynando en 

Eípaña 
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Efpaiia Bamba cii fu qüartó año hizo juntar en la Igle-
fia Metropolitana de Toledo en el onzeno Concilio 
Toledano. Y entre otras cofas que en el fe decretaron 
fue vna dluidír otra vez las Metrópolis de Efpaña dan 
do a cada vnafusfufraganeos, y a cada obifpado fus ter 
minos redondos, para mayor diílin&ion y paz de las 
jurifdldíones.SeñalaronfefeysMetropolis.ToledOjSc 
üilla,Merída,Braga,Tarragona,y Narbona, en la Ga
lla Gothica,qae entonces andana en la corona deElpa 
fía,y lo anduuo hafta élínfefíz año de feteciéntosy 'ca-
torze.Toledo fue Metrópolis y feñalanfe por fus fufra 
gáneos, entre otros Bae^Mentifajque es laen, Gua-

^ dix,Vígique es Almería3Denia;Valencia, Gompluto 
Hue es Guadalajara, Gigiicn^afOfma,Segou]a /Falen
cia, y otros, feñalando términos y padrones á cada 
obiípado, . » 

Merida fue Metrópolis y ad judkanfele por fu s fu-
fraganeosPace que es Badajoz,Lisbona;Euora, Oxo* 
mana3^gItania,Goymbr3,VifeoJLamego, Salaman
ca^ Numancia.Los padrones que feñalan a Numan-
da,y las palabras con que los refieren la general de Ef
paña,don Lucas de Tuy, Horlari Docampo, Garíuay, 
Morales,Itacio,y otros aun délos que efcriuen contra 
pmora jfon cílas. Nimiancía, eíia en ̂ amora tenga 
por Pena gufendo fafta Torm es onde fon los baños de 
valde Rey que yazen fobre el, c de allifaña Duero, é 
de Viüarealfafta Oter de Fumos afsi como van a Ge-
tra,éderIo Secofaíla en Veto, é de Anara, fafta en 
Duero. 

Defte fegundofundamcntofe colige que Soria ni 
Garray,no es ni fue Numacia. Lo primero porque los 
padrones que fe feñalan en el obifpado de Numancia 
no espofsíble venficalios en Soria: como fe verifican 

k en ̂ amora 
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éri ̂ ambra que parece cofa myfteríofeq no íe cono
ciendo oy ningún termino de los q fe íeñalan a Sala
manca podemos con eldedofeñalar los desamora. 
Porq Peña gufendo retiene oy el nobre mudando la 
ó en^y cae en la parte deíle obifpado que llamart Sa 
yago,entre medio día y ponienfe.Tormes baxa defde 
Salamanca por la villa de Ledefma y cae como al Oc
cidente a entrar en Duero,teniendo grande diílancíá 
de Soria fu vertiente.Y oy fe vfade ios baños que allí 
llaman de Valde rey que comunmente fe dizen ago
ra de Ledefma.Va otro marco de Viílareal,que es V i -
llalar donde los comuneros fueron desbaratados a 
Veynte y tresde Abril de mil y quinientos y veynte y 
vn añoSypueblo antiguo y rico nueue leguas de Zamo
ra a la parte Qrientáldelía., Y el quéfeñala luego que 
es Otero de Fumóles otropueblo entre Medina de 
Riofeco y Villagarcía de Cápos,que oy fe llama Tor-
de-humós, Añara que allí fefíala esTauara como va 
dando la buelííi a Dueroy eílas ícñales no íe pueden 
verificar en Sofía. 

Lo fegundoporque auiendofe adjudicado a la Me 
tropolis de Mefida la ciudad y obifpado de Numancia 
y a Toledo PalenciajCuenca^Oíma^ Segouiá, viene 
a quedar Toledo cafi en medio de Soria, y Merida 
<5ueellaenEftremadura,y Soria cae cáfila mitad del 
camino mas cerca de Toledo que deMeridajComo fe 
veeporla Gdfmographia. No auian en el Concilio 
ipnzeno de Toledo de darle á Merida fufraganeo tan 
vezino de Toledo ,7 tan adentro de fus fufíraganeos, 
con tanta defcomodidad como fe vee.Ni détro de los 
fuffiaganeos de Toledo fe auia de dar)urifdiftion a 
Merida^cófa que en las demás diuifionesde Metropo 
Hs ni obiípados fe bizd; y fi en folo efte fe ínnouara el 

Y Concilio, 
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CORCÍIÍD^IOS atit.hores dieran alguna razón delío. ^ 
conficíTo que eüas dos razones me hazen tanta fuer
za , que ni Ies hallo fokiclon j ni períbnas ley das con 
quien las he comunicado me la han dado. 

Lo tercero fe ha de aduertir q no ayauthorde nuef 
tra nació ni eñrangero que efcriua auer auido en So
ria h en Garray en algún tiepo filia obiípa^aníes ni def 
pnes q Efpaña fue ganada 3 ios Moros Agarenos, y de 
íla opinio es Gariuay libro odauo capitulo quarenta y 

Lth 8 ca vn0,^e^0 ^n^ero S nunea Numacia fue en Soria| 
* pues no ay memoria ni efcnpturaq haga mención d§ 

- * auer auidoen ella ílllaobifpahcomoen pmora dode 
fe hallan- muchas firmasy rétulos de Gbiípos Numan 
tinos , y tiene repugnancia que de los dichos Qbifpos 
aya durado la memoríajy no de b dicha filia en Soria^ 
El Rey don Bermudo en la donación que hizo al Apo 
ftol Sandiago ,6 afu Igleíia,era de mil y veynte y fie 
te q es ano de nouecientosy ochenta y nueue,adiez 
de Enerosdize que le haze gracia de los bienes y hazie 
da que Domingo Yañez Sarracino tenia en Numaciai; 
Fue Domingo Yañez Sarracino vnfanüo varón prin 
cipalifsimo natural de ^amora,elqual auiendohech0 
valerofa refiílencia a Alman^or, quado año de noue-
cientos y ocheta y vno, deípues déla rota q; dio ei? Si 
macas al Rey do Ramiro Ill.pafadeftruyédp toda el 
reyno de Le6,fue prefoy llenado a Cordoua,y allídef 
pues de larga prifio martirizado,por los años de noue 
cientos y ochenta y cinco.Y deípues en tiépo del Rey 
doFernando Ilí.llamado el fan«o q gano a Cordoua 
íraydoa camora^yen elfa esoy diaveneradoen vna 
hermita fuera déla ciudad dode ay tradición auer fido 
fu cafa y le llaman fan£to Pomingo del vado. 

Oga cfcríp^jra de donación eíb en d conueto d^ 
Sahagun 



SatógunquéHízeel Rcy,quc haze donación al dicho' 
monafteríosde las tercias del lagar de Beiuer, Len-
guar,y otros que eftan en el obifpado de Numancia, 
que fon lugares todosbien conocidos en eiobsípado 
áe^amora. En el mifmo cónuentoay otradonacioa 
del Rey don Ramiro el tercero, era de mil v catorze, 
que es año de nouecíentos y fetenta y feysrPor ella da 
al monafterio,AnfurGauallero mucha hazienda^y en 
rre los confirmadores árma luán Obifpo de Numan 
cia.Yenotraefcripturaqueay en el mifmo monaík-
rio otorgada,el mifmo año pOr la Abbadefía doña Sa-
lomona confirma el mifmo Obifpo, y dize fu firma 
luán dbifpo camorano. Y en e lmokíkr ío de Oña 
en la lamina que eftafobreelfepulchro del Rey dóiv 
Sancho el brauo : dize que murió el dicho Rey )un-

• ío a Numancia en la diííenfion quetuuo con íii her-
^ána doña VrraGa,yefto>fe verifica folo desamora, y 
ño de Soria ni otra pane. En la Iglefia de León efb 
Vna efcriptura otorgada por ia Abbadefia Felicia 
Monoya ,efa de miIy ocho , confirma entre otros 
luán Obifpo. En otra donación del proprio archiuo 
que otorga Ermigia ai monafterio llamadofandiago 
en el arrabal de León, y a fu Abbadeíía doña Ym iio 
daño mifmo en la referida^confirmaíuan Obiiípo de 
Mumancia. -
' En ^amora en la Iglefia de S. Torcaz fe guarda el 

cuerpo de vníando Martyr jlamado Boál, ó Braulo, 
dke elepitaphio que alii eílá,que padeció martyrio c5 
fas copañeros en el mote Cccegil cerca de los muros 
de Numancia,En el archiuo de la íanüa Iglefia de Za
mora efta vna eferiptura del Emperador don Alon-
fo.por la qual le dali heredadde las Foníclías )ím-
tó aDuero^erade mil y ciéto;y fetenta y quatro,llaman 
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sla Iglefia fant SíiluadordeNumáncía,y por nocáh-
fardexo de referir grande numero de epitaphios que 
he viílo enpiedrasjladríllosjy fepulcrosjpor los quales 
confia como la ciudad de Numancia eftuuo fundada 
en el fitió que al prefénte tiene el arrabal de $amora,y 
puedo aífirm ar que en los archiúos de la fanfb Iglefia 
déSándíago^LeoniAftorga^PuiedOjTuydíOrenfey 
Lugo,^amora,he viílo mas de cié.efcripturas antiguas 
adonde ̂ amora es llamada Númancia^ otorgadas por; 
IbsReyes Alón fos^Qrdóños^ermudós Fernandos, 
Sachos y otros,y en el archiüo de la Igléfia de ^amora 
ay mas de.cincuema que hablando con ella dize funda* 
dá en la ciudad de Numancia H O en las hazieñdas que 
cftán^en Numanciá,ó lünto a Numancia*. 

Don Lucas dé Tüy affírma que £amora tuuo el na 
bre de Námanciá por hallarfe las firmas y memorias 
dichas,pero como tenemos dicho-.niega auer íldo en? 
ellá la antigua Númancia,p6r dondeaIgunos entiende; 
eícaparíe_de Jás difHeukaáes,que tienen las r 
quehemospropuefto. A efto refpondó lo primero q 
no tiene eftafóíüción mas fundamento que fcT penfa-
miento de don Lucas^niporeílo féreíponde a lo que 
tenemospropuefío.Lo íegundo refpondo,quc cafo ne 
gadb.que^amoraYuiéffe Jólo participado el nombre? 
de Numancia ̂  por lo menosdfe lásrazones referí-; 
das, cláramente fe colige q Soriá no fiie, ni pudo fer 
la antigua Numanciá,con que la objeción dicha que
da muy flaca., Y a las razones dichas fe añade otra¿ 
y es que ya que ellas no concluyan derechamente que 
9amoralóayafid6ipor,lo.me-nos;fe infiere que So
ria ni.Garray.no lo fue, en cuyaconfequencia affírmo 
y es euidénte y llano que lo fue ̂ amora. porque con
curren en ella con todo rigor la fuer ja y feñales que 



He Numacía dan los antiguos,y eftando la ^iflereneia j • 
IbIoentre;9amora,y Sona,concIuyendo <q Soria no lo 
fue,queda aueríguado qlofue pmora.Todo lo qual fe 
cofifirma con la larga experiencia de el vdor grande 
queen letrasy armas han.tenido y íiepre tienen los 
tíioranos en feruício de Tus ReyeSjComo en muchas hi 
ftorias fe cuenta,y la buena q han dado de fusperfonaf 
en qualquieraocafio quefeles ha oírrecido^y el ver los 
valerofoscapitánes y Toldados q cada dia vem os falir 
dellajííendo como fon todos amigos de fus amigos,va 
Íiétes;entre losesfbr9ados,prudentes entre los diícre-i 
tosjhumildes a los rendidos„ Leones para los bratíos, 
Cefares en vi¿i:orias,0£lauian0s en ventura?, Affrica-
nos en virtud^en el trabajo Annibaíes,en la bqdad Tra 
ĵ noŝ que Marco Aurelio Ies iguala en fus verdades y 
prOmeflaSjq AntonihoFIo en fu ciernen ciâ q Theodo 
fio en la humi|dad,q CoílatinQ en la fee, q Tamiro en 
ejamor defu patría3q Aurelio Alexandro en la fideli
dad, y militar difciplina de la guerra. En todoloqual 
mueílran bien la defeendencia de los Antiguos Ñ u -
ínantinos,y que las conftellaciones' y planetas influye 
oy lo que en aquellos tiempos. 

^lyela fundacwn de Ja ciudad de famorafegunpart* 

FRaylua Gil en fu Paralypomeno libro 3. afErma 
qfue reedificadapmora por las reliquias de los 

Numantinosj cuyo parecer me haze mucha fuerza 
por la grauedad y authoridad fuya^pero el fer ílngu-
lar entre los antiguos y modernos me obliga a no ^ 
íéguirlcOtrosauthores^aquien ííguefray \\\m deMa ^ a r ^ * 
rietalibro 2z.defuhiíloria ecelefiaílica^dízen que p* bkzi, 

Y 3 v¡¡mi 
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móra esñirídacío annqtilísirni <de ludios naturales de • 
Püleftinapor los afios deíeyícfentOSy poco mas o rne- = 
nos antes de la venida de Chriftp. 

Para may or claridad délo dicho fe aduierta que Na 
bucodonoíbr Rey de Babylonía defi>ues deauer con-
quiflado y ganado por mano de íu capitán general 
Nabuzardan la fan£h ciudad de Hieruíalem en 
tiempo del Rey Sedechias, como dize el quarto l i 
bro de lo$ Reyes capitulo veynte y cinco. Auiendo 
la deftruydo el año de quinientos y nouenta y (éys an 
tes de la venida de Ghrifto,y quatrocíentos y quaren-̂  
ta años deípues que Salomón edifico eltemplo y lle-
uado cautiuo a Bábylonia al Rey,y pueblo, y vafes del 
templo: cuya captiuidad duro fetenta años conforme 

+%S¿'ca' alaprophcciádeHieremias capitulo veynté y cinco. 
Y auiendó conquiftado otrasmuchás prouincias orié* 
tSleSjVino a jotárvn muy grueííb exercíto deCaldeos, 
Perfas,y ludios.Y coefta armada tan luzida •llego por 

lúerem. fu períbna a Roma donde eftuuo, y la embio á Eípaña 
€, i%.erit defembarcando en Andaluzia. Hizo en ella jornada 
ymuerfit miiy gfantaüdal de-Ids lúdiosicom o de gente tan dief 
ierra hac traen las armas por el ejercicio militar qué coiitinua-
m fohtu- mente trayan con fus froterízos que tenían en la tierra 
dim? & fan<̂ a yenlacónquiftadeE^)aña(quecráentoces dé 
mflttpore Barbaros)dónde fe feñalaroíi mücho,y cáda nació quí 
^2» rer- fo dexar fu memoria haziendo poblaciones: como lo 
met om~ ^ierolos Perías edificando a Seuilla la vieja llamada 
ms Petes íta^ca » y a Cordoua la vieja en las vertientes de Sier 
tílJren rai^orena que fue fundación fuya ?como el trasladar 
Mahytmiy ^alfitio qué oy tiene ribera del rio Guadalquiuiríe 
¡epimn® atr*'buye ̂  ^"f11^ Romano Marco Marccllo. 
Aa„J¿t AníiIosIudiosíundaron aTcledo Como fe colige 

oc laíigniñcaciQn de lu nombre:porque 1 oledor h}ef 
nombre 
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bre Hebreo queíignífíca generadones.que fuéfoíi Ins 
délos dos Tribus de Ifrael.Y en coinfirmácion de eíío 
dura oy otro nombre en Toledo que es Hebreo, yes 
©1 Alcana: Gana fignífica negociación y contrados, 
y lafyllaba ,al,Ia añadieron los Moros, y el Aíca^ 
na ,era> y es , óy calle de contratos. Fundaron 
Synagoga en Toledo , que fue la mas principal de 
Efpaña en el fuelo donde efta la Iglefia de fanda 
Maria la blanca en la parrochia de fando Thomas. 
Acabada Ja fljndacion de Toledo, pallaron adelas 
te y llegando al lugar donde oy efta edificada Za
mora, y mirando las conílellaciones', el planeta, fe
cundidad dclfuelo,yIasríberasde tan famofo rio acor 
daron edificar vna ciudad y población. 

Fundaron pues? á ^ámora ano de feyfcientos po
co mas o menos, antes de la venida de Chriílo. 
Plantaron luego fu Synagoga,que duro hafta los tiem 
pos de los Reyes catholicos, y oy duran los raílros 
do^de eftuuo, que es en la calle de Moreno en la 
cruz de la rúa / y el retablo de la dicha Synago
ga fin figura alguna , fino el retablo dorado, fclle-
uó de allí a la Parrochia de fan&a María la nueua 
de¡la dicha ciudadjdonde alprefente eíla, aunque re
parado de nueuo. 

Tienen eílasdos Synagogas de Toledo y ^.mo
ra vn gran blafon: que fueron fiempre muy eíHma-
dás délos ludiosde Hierufaletn, Lo primero porque 
quando en tiempo del Rey Cyrode ío? Perías íebol^ 
wio a fu coila a reparar el templo de Salomón de edifi \ Er¿ra 
cios y facrificíos, fueron auifadas eílas dos para que * J ! 
fe boluiefíen a fu natural, y no quifieron hazellos, 
dando por rdpuefta,que haüauan , que otra vez 
auian de fer el templo de Salomo^ la ciudad deftruy 

Y ^ dos 
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dos del todo fin que quedafle piedra fobre piedra V y 
que para voluer otra vez con los trapos a cuefías ,íb 
querían eftar quedoSjpor fer tal el cielo que auian ele
gido . Lo fegundo porque auiendo los ludios , fa* 
cerdotes?y Pteifeos confultado eftas doŝ f̂y 
fobre quitar la vida y nombre a Chrifto, ellas no con» 
ííntieron en ello^antes lo contradixerom Y la fy nago* 
ga de ^araoraidizen authores grauesjque fe preciaua, 
de que la carta que fant Pablo efcriuio a los Hebreos, 
que la efcriuio y dirigió a los de Gamora. Los qualés 
tuuieron fiempre authoridad entré las demás fynago 
gas de Efpaña, por fer ella y la de Toledo,como ma* 
dres y caberas de las otras^y pOT auerfe guardado de 
mancharíea fiy a fusJhijasCohla.fangre;de Chrlílo, 
y por ventilra él feriólos los dec Hiéruíalem los cul
pados en la muerte de.nueftro.Saluador. fue caufa de 

ijákttkc. ecbarfe la; maldición ? que. díze fant. Matheo en el 
27. y^«- capituloveynte y (iete , quea dezUIoconotrainten? 

guisep fu clon-limpiara fus almas, la fangre, conque las manzl* 
fernoéo* liaron./ 
Jup er fi-. \ 
hosnojlm, ̂ Dtlos nomhres me h4 tenido la ciudad de ^mora^ 

LA ciudad de gamora fue fiempre tenida en Eípa¿ 
ña por lugar principal ̂ décuenta^aMpor lá tem

perie del cielo y buena diípdficiórí de látierra,yabua 
dapcia de todo lo que esa ja vida, no folo neceíTarioi 
pero de comodidad y regalo 3 como por las muchas y 

. ¿otablesxofas.que pordifcurfo.detiempo. fueron éti 
dlaJúccediédoiY-afsiTupueftoia^qüedáaueHguado 
que al nobrede la. antigua Numancia fucedió.el de 
fnora>reíla de aueriguar. los nombres que ha.tenido 
cftafamoftjciudadi Marietaidize^que antiguamente 
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fe llamo Syfapó, y Orcefís, y SaraMs, y no da 
razón, ni amhoridad; deílos nombres : ni en el 
tiempo que tuuaeada vno dellos. El nombre de 
Sarabis comunmente fe da á la ciudad de Toro, y 
Eíiéuan de Garibay feñala entre los fufíraganeos 
de Merida á Sarabis, llamada de otra manera Sr-
barienfe, y de otra Saíarieníe.. Y el Doftor García 
de Loay fá en la recopilación de los Concilios de Ef̂  
paña,intitula a ^nuarib Obifpo de Salaria,© Siba« 
ria. Vafeo en fu clironica dize, que auía vnpüeblo 
Diocefáno llamado Sarabín, y que era Obifpo de allí 
Ianuaríó;,que fin duda deuia fer la ciudad Saíarien
íe,de quien eícrmePIinro quefue Colonia Romana, 
i a tóftoría general , y el Arfoblípo don Rodriga 
Bizen que el Rey Leouigildo conquifto ¿n E^aña, 

_feidúdad:de. Sabáría^ueTldriart-Docampo-, y.Ga¿ 
tóbay y otros ion dé opinión que es la ciudad dé 
Toro?, y de aqui cónfta afsi mifmoquepues baila eüe 
Concilioonzenode Toledo no fe halla hecha meñcip 
de obiípadb de Numancia(que es él nombre antiguó 
dé famoraXqueenelíetrasIadaa ella la íilla deSâ  
labin , que acaíb no eíbrla reparada ^ de la def* 
truycion de Leouigildo. Pues en la diuiílon delo§ 
obiípadosno fe haze mención de Sarabin , ó Toro. 
Loqual fin ninguna diida deuio de fér por quitar de 
alli la. filia EpifGopal,y trasladarla a ^amora. Ef-
to es de Sarabis a Numancia , que es lo proprio 
que de Toro a ; ̂ amora . Pues affirma. Vafeo qué 
^amora fucedio/ en eli obiípado?de Sarabin¿ Y ad* 
uiertaíe que en hazeríe efta; translación?Merida no 
quedáua desfraudádá dé fuffraganeo, ni féaugrnen-
taua Qbiípo: dé: nueuo. Pues: Sarabin y Numancia 
cayana cm vno y ¿ambos fueron íeñalados por fufr* 

Y," 5;í fraganeos. 
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fragancos de la Metrópoli de Merída , Sarabln ch 
el Concilio Iliberltano , y Numancia en el onzeno 
de Toledo. 

Otros authoreŝ y mas comunmente dan a pmora 
el nombse de SentÍGa,y con ellos tiene los Mapas que 
llama Sentica a ̂ amorâ pero fi fe mueílra bié no es ef-
te nobrefinodeSimacas dos leguas de Valíadolid(co 
mo ya tenemos dicho )qeíla en las riberas del rioPi-
fuerga,y deípuesfe llamo efta villa Sentimahcas ó Sep 
timancas, y agora Simancas corrompido el nombre 
Con ocafion de las fíete donzelias que fe cortaron las 
fnanospor aífearfe quando las querían llenar los Mo
ros cautluas. Fray luán Gil affirma que el nombre de 
Jsíumanciaíe le figuio de zara Roma, y deípues zar tí-
ma ,y vltímamcnte ̂ amora ( como queda referido) 
roas por las firmas de los Obíípos y donaciones titai 
das hallamos,que conferuó muchos años deípues el 
nombre de fu primera fundación de Numancia. 

El Ar̂ obifpo don Rodrigo dizequedefpuésde la 
deftruyeiotí de Eípaña por los Moros Aííricahos re
edifico y reparó a ̂ am ora el Rey don Alonfo el 
Magm>,añode ochocientos y ochen ta y qua tro, y la 
cerco demursllas de fuerte^ por Antonomafía fe lla-
maualabien cercada , y que le pufo nombre pmora 
con ocaíion de que paiando por ella delante del Rey 
vna vaca negra que a las deíli. color llaman losganadc 
ros Moras,oMorifcas, el pra apartalla de fi dixo: 
Ce Mora, de que ía ciudad fe llamo pmora, a mu
chos íes ha parecido fábula efto , y a mi barbarif-
mo. Don Lucas de Tuy figuiendo la opinión que 
famorá conferuó algunos años el nombre de Nu-
rtiancia^ deípues que la deílrnyo el poder Roma
no, affirma que los Godos fe íe quicaron al tiempo 

ÍJUC 



L'tlroTefcer». f^f 
qiie conquíñada la ganaron y la llamaron pmora,pe-
ro padece la difficulrad que la opinión de fray luán 
Gil que deípues que»fe gano por nueifós Reyes a los 
Moros fellamó Numancia como queda próuado, y 
de la entrada de los Godos en E^aña, á los tiempos q 
fe halla auer tenido elnombrepafía de diftaneia mas 
de mil años.Gariuay, Ambrofio de Morales y otrosau 
thoresdizenque Q1 nombre de ^amora es Arábigo y 
fe le puííeron los Moros quando la ganaron, y la razó 
fue,porque en Arábigo las piedras turquefas las llama 
pmotras^ ̂ amorataŝ o ̂ amorati , y porque en las pe 
ñasfobre que efta fundada la ciudad,y en fus comarcas 
fe hallauan muchas llamáronla los Moros pmora que 
es ciudad fundada fobre piedrasTurqueías: y efta opi
nión es comunmente mas recibida de los authores} y 
áe lo^ naturales que mejorficnie% 

%Como defpúes de largos años de olutdo fue hallado en 
la Iglefia deS.Tcarode la ciudad de famora eíjan-
Bo cuerpoy rehqmas delglóriofo S Jüefonfb de Tole 
do y de los daños que en diuerfas^e^ 
por iMoroslactudadcle ^amora, 

MVrio en Toledo fant Illefonfo natural y Ar£ó 
bifpo de aquella nobilifsima é imperial ciudad 

auíendola gouernado nueue ífíos ,y cafí dos mefes y 
en ellos co obras heroycaide vida y dodrina mereció 
d^ y alcanzado riquezas celeftíales extraordinarias. 
Dio illuftre teftimonio defto fanfta Leocadia con fus 
palabras y la Virgen nueílra Señora con fu vifta corpo 
raly fauores-Murio de edad de fefenta años poco me-
nos,en el Pontificado de Viriliano Papa año ic). de Re 
ciíjundo Godo Rey de Eípaña, de Italia Grimoaldol 
IU)ngobardo; y Coftante Emperador de Oríente,a;ño 

de 
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de nueílrafalud de fe^fclentos y fefenta y íietefue fe-
pultado en la Igleílade íanda Lecxeádia rnotable «ti 
aquel tíempopor mil razones y por eftar fepultado en 
ella Eugenio fu tlo.fupredeceübr y maeflro a cuyos 
pies fe mado enterrarnolexos del fepulchro de la fan-
¿ta Virgen y manyr que poco antes con particular mi 
lagroíé auia deícubiértoquandoíaKolaíanda Virgen 
en préfencia del Rey aliábíar con Illefonfo. 

Rodaron los años,llegó elde feteclentos y catorze 
infelicifsimo para Efpaña por la rota q enel don Rodri 
go vltimo dé los Godos recibió de los Moros en los 
caposdeXerezdela firoteraienMbera del Rio Guada, 
lete en onzc dias del mes de Nouiebre,a que fe fíguio 
lá ruyna y perdida de Efpaña toda,retirandofe las reli-
.quias del desbaratado exercito a la ciudad de Gordo^ 
wa^onde entanto que ellos con los de dentro hazia^ 
frente al enemigo,llegola nuena a Toledo ciudad do 
dereíldia la cortedélos ReyesGodos,con q muchos 
Ghnftianosrefueltos de no eíperar la venida de los 
Moros,falieron huyendo como qule en efta diligé 
ponia el remedio vltimo de fus vidas. Era Sindered® 
ala fazon Ar^otifpodeToledorelqualdado cafo que 
vuieífe admitido en tiempos atrás por compañero en 
fu Ar^obifpado a Oppas q lo era juntamente de Seui-
Íla,hiio,ohermano de^ltifa ReyGodo?por coplazer a 
los ruegos^ por adular al Rey >c6 arrepétimicto de IQ 
hecho o co temor dios daños q ellicéciofo y deíéfrena 
do gouierno de aqílos tiéposamenazaua, año de fete-
ciétosy treze fe aula partido para Romaico q los prin-* 
pales facerdotes Toledanos viendofe en tal ocafipn 
íin prélado(aunq al parecer tenia dos;) eligieron otro 
tcrcero,y fue Vrbano Capifcol.o Chantre de aqlla fasi 
áak le f^Varo devidafingular, dodrma,y exéplo. 

Vrbano 
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V'r^nó-acompafiado de dótil^hybiqttecrafío-fi* 

guíente de fetecientos y díezy feysfe llamo en Aftu-
rías Rey de Eípaña, licuando como a hurto el mayor 
liumero de reliquias que pudo^ Partió fecretamente 
para las montanas dé Aílürías , y allí las efeondio en 
vnacucua ocHojnillás delíkio donde defpues Froyía 
hijo primero de Alfonío prirriero llamado el Catholi* 
co , año de fetecientos y cincuenta y fíete edifico la 
ciudad dé Ouicdo ̂ a la qual transladaron a fu tiempo 
cftas fanftas reliquiás,quedañd o al lugar donde primé 
ro fueron dépofitadas nombre de Monte facro , ¿ 
Monfagro: como hafta oy fe llama.Los fágrados def-
pojos qué licuó Vrbano fueron vna caxa llena de reli
quias tray da milágrofamente a Toledo dé HieruMé, 
vn libro dé la Sagrada Scriptüra jbs Cocilios,las obraŝ  
de fant líidoro i de fant Illefonfo;y defant lulian, Ar-
^obifpo de Toledo, y la cafullá fanda que la Virgen * 
nueftra Señora prefentó a fant Illefonfo.Eftoes lo^qué-
folamentecuentaníós autHores l̂os quales de no fia-
zer memoria deftefan£i:o cuerpo me hazenfofpccbar; 
que por entonces íe quedo en Toledájpues ni esverifii 
mil que licuando configo cola tannotable la callaran^ 
ni quefê  la dexaran en el camino?ni que viniendo huy 
dos ágüarecerfe con príeíTa a los montes de Añurias 
tomaran el rodeo porpmora-.ni quepor eiedion de
xaran en el,el cuerpo fanfto, donde era probable que 
no auiá de eftár mas feguro queen iá ciúdad de Tole
do de do de le traya;antes menos por fer lugar abier^ 
to y pueílo en tierra llana mal pobládo y peor apérce-
bido.Llegaron pues lósconquiftadores a Toledo^don 
deiosauthoresdiícOrdánenel modo^como ganaron 
la ciudad,y en el éílíló que tuuieron con los Chriflia-
ROsque"hallarondéntro?yporqijeeIQbiipo don Lu

cas 
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cas de Tuy en fu clironíca dizé que dexaroh yrllbte-
mentea Jósque quífieron* Y Raíis Moro dize que a 
los que allí quedaron les concedieron fíete Igleíias, 
íánÓa luíta/antToícaz/antLucas/ant Marcos, fan-
ña Euldia y fant Sebaílían ,y fan^a María del Arra
bal, y licencia para celebrar en ellas losdiuínosoífi^ 
CÍQS y no en otra parte. Gomo en eftas Igíefias no ha
llo nombrada á fan<̂ a Leocadia donde el fanftocuer 
po de fant Illefonfo eftaua fepultado , hago argumen
to 4^ncñaocafiorialgunpiadofoCaclerdote temien
do. ( y con razón ) que profanado el templo fueA 
íen violadas y maltrátadas eftas reliquias íándas 
furtiuamentc las facaria de allí con mínimo de Heuar-

. las a Galicia a la ciudad de Yria,donde dize Vafeo 
en fil chronica, y con el Ambrofio de Morales que fe-
retiraro muchos.Obiípos y facerdotes. En efta ruyna¿ 
pudo íér qmepaflando con el 0ndo cuerpo por la oiu-
dad de^aaíora(queeílapueíla énél caminojfe murief 
fequieriíelíeuaua dexandoíc prímeroeneomédado,' 
a algún ¿lerigo de la Igíefía parrochíai de S. Pedro de 
la mifma ciudad, ya canfado del camino pareciendole 
queeIfani3:o cuerpo en aquella Iglefía quedaria al
go mas guardado que en la propria, confiado en lo q 

^ dize Ambrofio de Morales, que los conquiíladores 
cc)rifentian a los Qhriílianos habitar en fus tierra^y ca 
fas,y viuir en fu reíígíon,y les concedían templos por 
la neceísldad que tenia de-gente para cultiuar y poblar 
la tierra de donde auian de íácarlos tributos?ó por ven 
tura en la dicha Iglefia de fant Pedro efeondie-
ron el íando cuerpo no ofando traerle mas por los ca 
minos q con la entrada de los Moros yuan fiendo ca
da día menos feguros,y mas pelígrofos: como lo trae 
elBreuiado ̂ amorano^y eílo me parece harto veriíi-. 

Í mil 



mil y lá caufa porque tan preflo fe perdió la memoria 
entre los Chríílianos. Pero como quieraq eíloíeacs 
muy cierto que el lugar donde, depofitaron al fan-
ño cuerpo fue decentifsimo, no íblo por fer aquella la 
tlgíefía may or, y por ventura c athedral Í fino porqué 
le dieron enella( no fin myfterio) lugar al pied^ vn 
altar dedicado a la faii<Jif4ma ^ fu feñora , y 
nueftrajy porque en vn libro que trata defta transla
ción ,y fe guarda en los arcliiaos de la mifma Igleíía, 
fe díze que,era el altar m ay or : hago argumento qtie 
la aduocaclon de aquel fando templo deuia de fer de ^ 
nuellra Señora y d^fant Pedro |untamente5pues fíemi 
pre el altar mayor fe fuele dedicar al fanao titular 
de la mifma Igle^a, o templo. Xodo eílo fuccedio 
íá mí parecer.año de íétecientosy qulnze, el fíguíente 
Jdeípiies de la rota del Rey don Rodrigo, 

2)e las >e^s que ha fido deflruydíti U ciudad de 
- "• famora. .. • ; 

ELfsmbknte que traseílos tiempos fueron varían 
dopox momentos las cofas de Eípaña íe conoce 

por las guerras q en ellaimportunamente fefíguieron 
afsi de ChriíHanos con Moros, como de Moros cotra 
Chriftianps7y aüde Chríílianos entre fi mifmos,de las 
qualescupo gran parte a la dudad desamora. 

Venida puê  la dicha ciudad a poder de los Moros 
en la perdida genera! de Eípaña3añodeíéteciéntos 
y catorzeno fue luego dellruyda antes confíntieroa 
los conquifhdores que los ChriíHanos la habitaíTén, y 
afsila habítauan,mas en que diafedkvogano , con 
que codiciones y partidos no lo he podido aueriguai?. 
Refiero efta perdida por la primera que de los Moros i . defimj 
padeció, haíta queren tiempo del Rey dqn Alonfo el don, 

primero 



primero !laiTî <3od Catholko yernó del Rey ^on Pe 
layo año de fetedentos y cincuenta y tres fe rebek*-
ronía primera vez contratos Moresby defpues año de 
ocHoeíentos y diez , ííendo cercados y áffligidos por 
Alcama fefior de Badajoz fueron focorridos de Alfon 
fofegimdollamadoelCaílo,aquel Rey^en cuyotiem 
po fue hallado en Gompofteliaeí cüerpo del gloriofo 
•Sanéliago. 

Abdala Rey de Gordoüa la derruy o derpues,ané 
de ochocientos y ochenta y dos: pero reedificóla A l -

z-dejiruy íonfo tercerdliaTriado el Magno t3 y es verifimil qué 
juntamente renouot?ntonccs la nilWobifpal en ella. 

Murió éíle Rey en camora a año deTiouecientos y 
«diez.Y defpues del el Rey don García el primero fu hi 
|o,año denouecientos y treze vfucedio a don García 
Ordoño feguhdo fu hermano hijo de Alfonfo, el quá! 
murió en^amoracomofu hermano y padre, año de 
nouecíentos y veynte y tres-SucedioIe Froyla fegun* 
do fu hermano,en cuyotiempo (demás de lasque te
jemos réferídas)envna eferiptura de donacicnjde Ge 
nadio Oblfpo de Aftorga a fu Iglefiá del lugar llama
do Lagunas fehallala firma de Dukidio Qbifpo de 
mora,era de nouecientos y cincuenta 7 y la miíma fir
ma ay en otra donación que Gonzalo Dbiípo 'de Af-
torgahaze a fus clérigos de la Abbadia de faníh Lu" 
daref a de nouecíentosy fefenta y quatro, las quales fe 
guardan el arcliiuo de la Jgléfia de Aftorga,coB 
otrasmuchascomo y atenemos dicho. 

A FroylaíucediÓ Alonfo quarto hijo<le Ordoño 
fegüRdo^efteenlacíudadde^amOraTenunGioel rey" 
no en Ramirbfegundo fd'h^ 
en el monáfterio de fanbFacundo llamado Sahagun, 
ano de nouecíentos y treyma y viio% . 

Mudo 



LihroTercero, 
Mudó en ^amora Ordeño tercero que fúcedió a Ra-
mirofegundo fu padre,añodenouecíentosy clncuen 
ta y cinco.Sucedlole Sancho el gordo fu hermano, hi 
jo de Ramiro,en cuyo tiempo gamorafue deílruyda 
por Alhaca híjode Abderramen Rey de Gbrdoua> 
año de nouecíentos Y fefenta y cinco. A (l 
; Ramiro tercero íucedio a Sancho el gordo fu pa- ^ eJ m^ 
dre en cuyo tiempo defpues de la rota de Simancas, 
Alman^oracabódeponera^amorapor clfueio,año d€jlrm 
de nouecientos y ochenta y vno3donde fe ha de notar ^ 
que Ebieri quandé los Moros hiziéron eíla entrada, y 
pufiéron, a £amorá por el fueíp^iuego que fe voluiero 
a fus tferra's vinieron algunos Chriítianosy edificaron 
algunas cafaŝ y leuantaron(aunque en forma tofea ) la 
Jgleíia que los Moros auian derribado y afsi eíluúiero 
algunos días haftaeí tiempo del Rey don Fernando 
ci primero como luego veremos. ! 

yeremundo ó Vermundofegundollamado el gô -
tofohijo de Ordoñotércero^tomoel rey no, año de 
tiouécícntos y ocheatay dos,en cuy o tiempo Alhagib 
capitán de Alman^or , año de nouecíentos y nouen 
ta y eres deilruy o el rey no de León, y las pocas cafas. %.dcflrny 
que aulaen la ciudad de ̂ amora.Delpues paíraron los cton. 
Morosa Gompoftella s y facándo las campanas dé la 
Iglefíadeifanao Appílol las lieuó Almácor a fu raez 
quita a CordoUajy álli firuieron de lamparas j en cuy o 
caftigo embio Dios en fu campo vna terrible enferme 
dady^eñey macrtes.repentlnas que en el fuccedle-i 
ron:de fuerteque quedando muy poca gente de íu ca
po fe voluio deftro^ado a Gardoua ileúando .íiempre: 
a las efpaldas la gen te del Rey don Bermudo.Y vltima 
mente junto a Soria en Galaíaír^zor,fue vencido el di > 
cho Rey Moro y fallo huyendo,y fe recogió a M,edir i 
%\¿**i 2* na C ĉlt 



|f<| MlhfienJtcpnhlted, 
m Celí Jonde de corage no pudo comer bocado y fe 
dexo morir de hambre.No he hallado quien ni quádo 
reparo cík daño de camorahaíla el ano de mil y du-
zictqs y treynta y feys en que el Rey don Fernando lia 
madocl fando gano á Cordoua y reílituyd fus /agra
dos defpojos al diuino Apoílol. # 

En tiempo defteBermudo parece vna donación 
fuya en fauor del monafterio Celanoua , era de 
miíy veyntey quatro. Confirma entre otros Salo
món Obiípo de camora. A eíle Salomón fcgun 
buena cuenta deuio de fuccder fant Atilano a en 
tiempo deüe mifmo Bermudo fegundo . Y fun
do eíle penfamiento en que Jllefcas en la vida de 
don García el temblador Rey de Nauarra que con
currió con Bermudo fegundo de Lcon,pOne a fant 
Atilano Obiípo de pmora compañero de fantproy-
lan ó FIonan,Obifpo de León, y ambos monges del 
monafterio dé Moreruela fey? leguas de pmora que 
oy diatiene monges Ciílerciéfes. Afsi fe colige délos 
breuiarios antiguos de que vfauah las Igleíias de Leo, 
pmora, Falencia, y Lugo, antes que vínieíTe el Brc-
iiiario reformado por mandato de Pío quinto , y el 
que vfanoy los relígiofos del monafterio de More-
juela. Confírmafe también por la cuenta de Efteuan 
de Gariuay, Marineo Siculo, y otros que ponen á 
cftos dos fandos Qbí^ospor los años de mil. 

Murió fant Atilano Obifpo de ̂ amora, año de mil 
yfeysreynando Alfonfo quínto,hijo deBermudo fe
gundo^ fue enterrado en la íglefia de fant Pedro que 
como hemos dicho deuia de fer Cathednií?c vn fepul-
chro bíé cerca del lugar donde a la fazon eftaua eícodi 
^o el cuerpo de fant Ilíefonfo,y fe vee oy junto a vn al» 
tardeiuadttocacion^lamanofinieftia del airar ma-
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iJbroTercen. | f f 
yor fcon vn letrero en vna pequeña piedra que díze 
líteiacetpt nBus ̂ ittlanusEn confirmación de eílo 
y de lo dichoje puede traer vn libro de mano ĉ co grii 
veneración fe guarda en el archiuo del monerterio de 
Sahagun y comienza aíii. Libro de la virginidad dé la 
Virgen nucñra Señora q compuíb el bienauenturado 
S. Illefonfo fuceíTor en el obifpado de Toledo a fanc 
Eugenio j el qual trasladode fu propria mano, Atílano 
tnoge de Sahagun q defpues fue Obiípo de Numacia. 

Defdeiaruyna que recibió pmora en tiempo de 
don Ramiro tercero no fe fabe auer leuantado cabeca 
enformadelugarprincipaljhaílaeiañode mil y cin
cuenta y cincojen que el Rey don Femado elprimero 
«1 Magno hijo de don Sancho el mayor3Rey de Ñaua 
ra cafado co doña Sancha hermana de Bermudo ter
cero hijo de do Alonlo el quinto q murió fobre Vifeo, 
enPortugalcn gracia de los Leonefes, cuyo Rey co-
men^aua a fer, reedifico efta ciudad^que defpues en íu 
miierte,añodemily fefenta ycincodioa fu hija doña 
Vrraca3en cuyo cerco murió el Rey do Sancho fu her
mano hijos de dóFernadojaño de mil y fetenta y vno. 

En todo eí^e tiépo defdc la muerte#e S. Atilano no 
fabemos queé camora vuleíle Obiípo hafta el año de 
mil y nouéta y fey s en q el Rey do Alonfo el fexto, el 
deiamano horadada q ganó a Toledo hermano de do 
Sachoy doña Vrraca nobroporObifpo de pmora a 
Hierony mo Pctragórkb q lo auia íido de V alen cía ha 
fia q con la muerte del Cid la perdieron los Chríília
nos fegun Mariana. Pudo fer q auiendo quedado tan 
deftruydala ciudad de camora del Tiempo de do Ra
miro tercerój y don Bermudo íégüdo no quedaíle ca y ^ r r / ^ 
paz para que muerto fant Atilano que entonces la go-i * IO r'3 
uernaua fe le foiüEuy 2 otro.Obirpo? y afsipor ventura ^ 
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y.6 \ Mihmn-^ep&ík^ 
íeredaxo entonces al obífpado de Aftorga o del todo 
o por encomienda.Yporque de auer algún tiempo ía 
Iglefia de caraoraeílado fub)e£h a la de Aftorga pu
dieran quedar algunas difierencias^ Alionfo reprimo 
llamado Emperádoríquárto Rey de Caílil!a7yde Leo, 
hijo del Conde don Ramón y dedoña Vrracajliija 
lierederadelRey don Alonfo eIfexto,Gon authori-
dad del Papa Calixto fegundo fu cío, hizo nueüo nom 
bramiento de Bernardo de nación Francés Arcedia
no de Toledo: cuyo cuerpo efia fepultadó en la Ca-
thedral de camora en vn túmulo antiguo de obra tof-
ca junto a la puerta pequeña qué llaman del Obiípo, 
con vn tirulo que áh^lftc tacet Bernardus Eftfcopus 
famorenfisfrtmmde moderms, ohijtera. 1187.3Y eíla 
computación y cuenta de tiempos y perfonas coníidc 
radas las eícripturasjíbbre dichas y otras que fe pudíe^ 
raa poner,los breuiarios antiguos^ píedrás que y o he 
podido ver, y leer, y cotejar, es la que quadra con la 
verdad mas que lo que en eíla razón eícriuen Mora-
leŝ Mariana^y otros modernos hifloriad ores, 

%Como fue defeuhtcrto en famora elgtortofo cuerpo 
defehorfantjfílefonfo, 

SVpuefto tantos altibaxos como en'aquelíos tiem^ 
posmiferablesfucedieronala ciudad de ^amora 

que fe feguia no folo la calamidad común de toda Ef-
paña:pero era mas a menudo que otros lugares vifita-
da y aun offendida del enemigo, o por fer mas codicia 
da por fus muchas y buenas calidades, o por fer mas 
aborrecida rcomo lugar de frontera del Reyno de 
León que entoces folo poífeyan los Chriftianos, y def 

allí fatiga uan los Moros. 
No es 



LihroTercetv. 357 
No es muchoaucrfcperdido la memoria delfan&o 
cuerpo de fant Illefónfo, aunque al principio ouieíTe 
íklo conocido3y tenido en veneración fu Sanfto fepul 
chro, y afsi íé parece en que no hallamos hecha men
ción deíle rico theforo, en ninguna de las hiílorias de 
aquel tiempo , las quales no es creyble que paíTaron 
entre renglones efta tan notable , donde fe cuentan 
otrasmil variascoras,y mas menudas, que enpmora 
fuccedieron3comomuertes de Rey es, cercos, renun
ciación de ReynoSjafíiiciones, trat)a|os,en las quales 
es- eflilo ordinario aplacar la deydad oíFendlda cort 
intercefslones de los Santos , y particularmente los 
patrones, entre los quales es de creer fe vuieran vali
do muchas vezes déla interceísIondeSan íllefonro. 
Muchos Reyes deíle nombre que ha tenido Efpaña, 
ílqulera por la deuoclon que ellos , y otros tálese las 
Rey ñas fus mugeres, y fus hijas tuuieron á la Virgen 
nueftra Señora de quien efteSando fue tan fauorecl-
do.Yíí los Reyes de León embiauan á Gordoua á pe
dir a los Moros los cuerpos de los San dos que ellos ha 
uian martinzado,y rraydos les haz:an tanta fiefta^u-
cho mayor fieíla hizieran al cuerpo deíle gran Sado 
ĉ ue tenían en fu tíerra,y que pueíío en la ciudad ds- fro 
tera defendía el Rey no todo, y detenia la entrada de 
el enemigo,fi le conocieran o fupíeran del. 

Yo he vifto 3 y leydo con atención la vida de San 
Atilano Obifpo de ̂ amorâ de quien arriba diximos, 
y con moürarfe tan afíiclonado á San lllefonfo, como 
ib vee en el cuydado.y reuerencia con que frailado de 
fu propria-mano las obras deíle Sanftoino hallo en to 
da ella hecha mención deílasfagradas reliquias, y no 
es de creer de fu gran San<ftidad 9 y deuoclon que fe 
dexaradefcñalaren venerar , y feílejar atan hon-
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racíohuefpedjíí le eooociefa y Tupiera que Ic tenía 
en fu cafa. Las legiones del Breuiario cam araño an
tiguo dizen que ía cauía de atierfe perdido la memo
ria deíle fanfto fue noaneffe podido continuar las vi-
fjtas que alprincipro los Giiriftianos hazian a eíle faní-! 

* éio fepulchro por Falta de libertad y por las muchas 
peligrofas guerras queaíTaz prefto fe íiguiero.Priua-
do pues deñaíuz efclarecida el pueblo Chrilliano , y 
Efpaña en particular huérfana y fola y íln abrigo de ta 
grande y tan amorofo padrexomo nueftro Señor qui 
fieííepor fu miferícordia deípues de trabajos tan por
fiados y peligrofos confolar a fu alHigido pueBlo deP 
cubrióle eíle preciofotheforo en efta manera. 

Vino á ̂ amora vn paftorzillopobre y humilde en 
el habito exterior;, y en el alma rico de fauores del cíe 
lo : efte como entrando en la Igleíiade fant Pedro, 
y hecha oración deuotamente,la mfrafie toda en tor
no y la tornaííc a mirar con eurioíidad y atención 
{ al parecer) demaíiada, obligo a que reparando en 
ella los que tenían el templo á fu cargo le echafíen 
fuera del, temiendo no fueííe algún ladrón que le 
venia á robar. Eftofolo dizen las legiones del Brc-̂  
uiario antiguo,y otrosauthorcsjy porque defto no 
fenala^tiempo ni año3 en losarctóuosde la Igleíía1 
Cathedral de ^amora efla vna memora , o catalo
go de los Obifpos que ha tenido eña cuidad def-
pues de la nweua creación de la íilla efcripto por ma
no de Florian Docampo Canónigo de la mifma Iglc 
fia y chronifla del Emperador Carlos quinto de glo-
rioía memoria, Ydíze que eílepafíor vino a Ra
mera en tiempo deEflephano fegundoObifpo,y fu-
ceífor de Bernardo,de quien arriba diximos,n© aquel 
Eftepl^r^eacúyGdépofe coineBjoalaWar lalgle^ 

fia. 



LihrúTerém* %%f 
íla qiieesoy caAedralpor mandado de Alfor^fo fep-
limo llamad o el Emperador ̂ omo fe vec en vn letre
ro que Wiüelmo Obífpo tercero y fuceíforde Eíle-
phano mando poner en vna pared junto a la puerta 
líe} portíce^entrando fobre mano yzqulerda ^y por
gue no me puedo períu^ájr • que fi en tiempo de 
on zelofo y relígiofo Principe naciera el rumor,íieiíl;! 
inuencion ranCl:a,el ObiTpo que en nombre del Rey 
jabraua el nueuo cdlficio3dexara de aduertirlo y dc^lr 
íe!o,y,queauiendpfelo dfchoi paífera aí$i por jello fm 
mandar hazer grandes diHgenclas en büfca del cuerpo 
fedo dentro de la Iglefia de fant Pedro.Ní que en dn 
dáde eílar allí tan. grá^ thefor^ pafíara la Gatbedral á 
^^I^^J^QF-e^entlc^dpque lalvenida delpaflor 
r|7pledan o a ̂ amora,y la primera origen defta voz,no 
fue en vida del Rey don Alonfo el fcptimQjíino def-
pues del año de mií y ciento y cincuenta y fíeteyen que 
muriOíque rena,año odauo del Obifpado deEftepha-
rio enqueeftaua muy adelante ya el ediíicío deía Ga-
tliedraLel qual comento el Rey don Aloníb mouido 
de vna razón que da en vna eícriptura que oy íe guar
da en los archiuos de aquella ígleíia^en la qual deípues 
4é áuer llamado Iglefia^nay or ala de íant Pedro, aña-
4e*q9« edifica efta otralgleGa al Saluador por eílar 
aquella en fitio defacomodado para poderfe fundar en 
ella celdas y dormacarlo y officinaspara el feruiciode 
los Canónigos. 

Viendo pues eípaílor que le echauan de la Iglefia 
defpues de auer dicho jy proteftado que nlera ladro ni 
venia a hazercofamala, p^dio qle puíieílen con algún 
fa^erdote rel'gioío y temeroío de Dios porq tenia vn 
fecretograndequemanifeílarie. Licuáronle a vn va- \ 
ron anciano y venerable ilamado Diego, ante quien ' 
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arrodillado en modo de confefsion.comen^o ^ contaf 
lo que nueftro Señor le aula reuelado.y dlxo afsi. 

Paíbndoyoen miderra(queesentrcIos motes de 
Toledo padre mio)mi gariadoJvívn dia3deimprou!fo 
ante mis ojos vn Obífpo hennófo de roíl:ro,de femblá 
te venerablejgraue^y mefurado en fuspaífosjy tod^ 
lleno.de gíoria^y de refplandor,q mirándome eo apa
cible rOiiro,y halagüeño en tono de voz fuaue, y bien 
medida me dixo.Yo foy íllefonfo el que en tíepos paf 
ftdosílie Ar^ob'ípo de Toledo,ven,y figüeme.Y co-
mo yo me fuelle empos del meparecio q me traya á cf 
táciüdad,yá.eftalgleria}dondefeñaíandoconerdedo 
vna cierta parte della añadio,aqui yaze mi cuerpo íc-
pultado defconocidojy fín honoripor tanto hijo yo te 
auifo q no feas perezOÍb én manifeftar los fecretos de 
la virtud de Dios y fu mandamiento que fuy o es, y de 
fu parte te lo mandó mas que de la mia: y defapare-
cio dicho eílo.Bolui yo en mi delenagenamienÉb que 
aula caufado la foberana viííon,y dexados tiérra,cara, 
y haziénda, vine a efta ciudad é Iglefia : dónde con 
los ojos corporales verifico y ajufto lo q colos ípiritua 
lesdiíüntamenté me auia fido moílrado. 

El facerdote Diego, varón temerofo de Dios^ y bic 
coníiderado quedo fufpenfo oyendo eftas palabras ,y 
no fiando de fu foto parecer ía reíblucion dé negoció 
tan importáte,no folo Hamo a cabildó á íusclerigos3pe 
ro también cóbido algunas perfonas fécuíares prudea 
tes3y virtuofás3y comunicado con ellas el caíó por ef-
tenfó^dadoy rebatido con larga y bien intencionada 
diíputade comü acuerdo reíbluieronvnoinnouar:, ni 
Intétar cofa alguna por folo el dicho de vn páftorzillo 
pobre, fbraílero y no conocido. Hallo al^o manca* 
en eftaparte las tóílorias3pucs no dizen fiefté facerdo-
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te y los demás díeroo nOjCüfe defte feGreto al Obir* 
po Eftephanoqpe entonces gouernaua.Pero muy ve-
rifimil cofa es qeftando a la f&ioen la ciudad daria,ar 
fí por auería dadoel facerdbteDiegoa otros muchos 
de quié no auíá de preíúmir dfefu duda ta acertado c5-
fejo como elderuPreládojComo y muchomas por fer 
muy propriódel fpiritu de Dios de q alaba la hlíloría k 
efte facerdote, infundir en los fubdítos humildad y 
obediécia para fergouernados y regídospor fus fupe * 
íloresjpor cuyo medio tieneprometido Dios comu
nicar fu diuina volutad y repartir fus fauores en fu ígle 
íia,y de todo efto nos quifo auifar ( por dicha) eíla hif 
toriáen alabar a efte facerdote de temerofo de Dios¿ 
rélígiofo^y denoto: el qual tra^ efto murió en breues 
dias^exáao gracófufion en los ánimos de las gétcs en 
quié efta voz fe aula derramadojaunq íiépre quedo inl 
preíTo en todosaqel cuerpo defeñorSJIÍefonfo ellaua 
en aquella IgleO^y efló comunméte fedezia,y fe pía-
tlcaua,y defta tibíela que moftrarofi arifi Preiado^ íi 
lÓfúpo)coi'no clero y pueblo deaquel tiempo,tomó 
por vétura ócafió nüeftro Señor de mátíiMar de mré 
uo fu volu tad para may oi'iblenidad deíta fanda fnuen 
ció embiandonueuosmcfagerosdella como adelante 
diremos,y por agora paífb en filécio por feguir el díP 
curio qlleuan el legionario y Breuiárib âm orano f 
fray luán Egidio^y otros hiííoriadore's defta ínuencio, 
aquien Ileuamosporguia.Cóíinuofepuesefte rumor 
(dizé los authores)por mas de cié años, defpues de los 
quales fiédo Obifpo de ^amora do SueroPerez^a qúié 
llaman algunos Sugerío,y otros AíTuerovcuyo fepuí-
chro fe vee oy en la Iglefia Cathedral íbbre lá mano 
finiéftra entrando por la puerta del medio dia Obiípo 
o¿í:auo.Comopa.ra enfañchar,y eftender lálglefia de 

- • . Z ' f . fant: 



£Íh»éHj^epféUc9f 
fant P^drOjde que entonces fe tratana,los cfficiaíés ca ? 
uaíTen profundamente el cimiento, donde querían le-
^átar vn pilar. Dcfcubricron cauando,vna arca de pie 
dra quadrada alta y grande como vna medida común 
llamada mediafanegajyuan los ofíkíales ( dize ja hif-
toria)tan defapercibídos de loque nueílro Señor; y la 
buena fuerte fuya,y tierra Ies offrecía que co las pique 
tas y otros inílrumentos antes vuiero partido en diez 
y ocho pedacos Ja piedra que cubría el fepulchró que 
el temor fanfto y reuerencia deuida al iando lugar 
Ies preuinicíle las manos: porque como bufeauan lo q 
fio fabian aunque lo encontraron lo defeonociero. Pe 
to reparando al fin(aunque algo tarde)como con cuy 
dado juntaíTen los fragmentos más notables , dexando 
los queeftauan reduzidos a indlúifibl© cantidad cono 
perón eílar la piedra labrada de letras,de las quales las 
que folo pudieron leer á^ú:Tairis lllefonfî yirehie 
fvfc&p 't ToÍ€t<mtA Perdieron otras muchas partes entre 
las quadras duraSiy ra jas,y parte comidas de la tierra^ y 
gaftidas del tiempo. Allí es de creer que fe acordariati 
losciícunftarites delas palabras del pafíorzillo Xtí'/»-
pasttípemptdúpudcopitattoncs 

loh. CAZ, cAzíparaiiJtempu'sJtatutum. De que tampoco cafa 
hmeron y alli;reprehenderían y con juílifsi 
fti incredulidady tibieza. 

El author del íe^ionarioide donde fe tomaron offi 
ció y legiones deña feíliuídad que rezauaelBreuiario 
pmorano antiguo llamado Chriftoual de Paradinas, 
y el author deftaHíloria llamado fray luán Egidio §a-
moráno que auemos dicho religiofo déla orden de 
los Menores qué viuio en aquel tiempo^como el mef-
moaífirma,dizen que era Re;y de Caílilia don Alon-
foo$:auo,loqualcotejadosíosañosyperfonas fe vee 
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ferímpofJMe, porque murió eííe Rey donAIonro,: 
año de mil y duzíentos y catorzéjy don Suero que fue 
Oblfpo oftauo,fue eleá-o en el obiípado,año de mil y 
duz'entos y cyicuenta y quatro,imperando don Aloa< 
ib el décimo llamado el Sabio, hijo del Rey don Fer
nando el tercero clfanfto.EfleRey don Aíonfo el de 
etmc comento a reynar^año de mil y duzientos y cin
cuenta y dos. De manera que efta inuencion fue el 
año oáauo del Rey don Alonfo el décimo. Y en efto 
eftuuo la equmocacio,que por dezir los authores t año 
©¿tauo del Rey don Alonfo dixeron,don Al0níb.o$a 
uo.Y dequié mas me admiró es de Mariana que con 
íer hombre curiofoy diligente^en efto erraiíe con I05 
demas.Tambien mecfpanto mucho mas de fray luán 
Égidio gamorano queíiendo author de aquel tiempo 
como el mifmo affirma perdíefíc la cuéta é eñe cafo, 
fi bien atribuyo mas culpa a quien trasladó fus obras. 

^ E n que dtafue hallado clglortofo cuerpo de femtr S¿ 
Jlkfonfayytflefwmefiro j^yd 

ASfípaíroaqfcelebrey regozíjado aéto páralos 
círcñftantes^y llegó la nochexerraronfe como 

era coíKibre las puertas del tépIo5quado de la parte in 
terior cometo de improuifó afplrar tan grande y tan 
fentible candad de buen olor ̂  que los moradores de 
aquel contorno admirados de nouedad tan mifagrofa 
fallan de fus cafas deíualidos en bufea de quien lo cau-
faua.Entranen la lglefía y conociendo que faliade la 
tierra que auia fido depoíitaría de las fandas reliquias 
llenos de deuocion fearrodillauan, la béfauan , y lle-
uauan a fus cafas con grande eftima:afsife conuoco 
cnvnmomemola ciudad toda^afsí eíluuo en la Igle-: 

fia 



364 Elíueftl¡epuMico, 
fia fin acertar a M r clella la'mayor parte de la noche^ 
o por mejor dezir toda entera hafla la mañana. Afsí 
comento Dios a obrar grandes milagros por la inuo-
cacion del íán£l:b nombre de IIlefbnÍQ?que íe con
tinuaron por muchos dias, y fe leen efcriptos en for
ma autentica en los árcliiüos de íá Iglefia^dobde eíla; 
fu fando cuerpo, Ydize aquifray Egidio auerle af-
firmado el Obrípo don Suero por fu boca que aque
lla tierra donde el íando cuerpo auia eííadodaua de 
fi tai) graue olor que excedía ;a todas las compofi-
cionesaromaticas orientales con fuauldad y viueza 
no violento porfuerte,n! por fuauc remifíb, antes con 
tal temperamento quedulcementepenctraua3y pene 
traído no entorpecía el fentido,y afsí fe derramaua, y 
cílendia por muy gra nde eípaclo. 

Aquí fe podra marauíllar quien quifiere, ya mi ape 
ñas fe me haze creyble lo que añaden los authores, 
que fi bien fue hallado con tan común aplaufo efte di-
üino theforo,en vn diá que fe contaron veynte y feys 
de m ayô a ño d el Señ or de mil y duzientos y fefenta, y 
de la era mil y duzientosy nouentayocho. YelObif-
po con alguuosle vieron por éntonces,y con tal rigor 
fe alearon con el que auiendole adorado le efeondie-
ion de manera que folo el Arciprefie de aquella Igle 
fia , y algunos pocos varones graues debaxode jura
mento de guardarfecreto,y no manifeftarlojfabian 
dodejéífanáo cuerpo eílaua. Yafsi eftos tales y otros 
que lesfueron fucedaendode quandoen quando fecre 
laméntele conocían y adoradoluegole ternauaa efeo 
der temerofospOr veMturasque riquéza que tan bien 
eílaua en fu ciudad no íes fuefíe qultadaporfuerza,© 
por ane robada como fe intéto d allí a pocos años qua 
do por yerrode cuetavnfacerdoteToledano q co eíle 
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animo mira ferc-ído gyán.tíempo en la dicha Igleík de 
facnílan robo la cabera del gloriofo fant Atílanoy la 
lleno a Toledo ,y allí fe guarda en elfagrarío de la fan^ 
á:a Iglefia penfando lleuar ía de feñor fant Illefonío. 

En elle eftado diciiofo para la ciudad decamora 
(aunque por nueftros peccados no eílímado hafta el 
día de oy en lo que es razón,como fe vec en las demof 
traciones de deuocionjy feríales deltas que faltan y tic 
nen defnudo y pobre elfaníto fepulchro)Te conferua 
ron eftas fandas reliquias y religión deltas hafta el afia 
de mily quatrocíentos y fíouentay feys, en que fien-
do Summo Pontífice Alexandro fexto,y reynanddr 
en Eípañalos Catholicos Reyes don Fernando y do
ña Ifabel̂ con fu authorídad don Diego Melendez de 
Vaídes Obíípo veynte de âm ora, mando labrar el té 
pío en la forma que oy fe vee,y fi bien eífe hallauáj en 
la corte de Roma por mano de fu Vicario,Giero y ciu 
dad âunque defeordando el capitulo dé la Cáthédral 
quepor algunos puntos de n® mucha Gonfideraciím| 
dize la hiftoria noquifo hallaríé prefente aeña^eopr^ 
ble translacion3concurríendo toda la tierra avna pro-
cefsion fotenfsima en veynte y feys de Mayo que fufe 
el mifmo diadela primera inuencion:trasladaron con 
mucho aparato el fando cuerpo auiendolet^nldp pri« 
mero ocho días enteros de manifieílo acOmpañadq 
de mucha guarda en vn altar portátil én la.(capilla mâ  
y or,dando en elle tiempo lugar a que el pueblo ^amq 
rano que baila eftedía,aujnque aula pQffey.d%pqif.q||9l 
aiíiavíftolas fagradasreliquias3y otras gentes infini
tas que concurrieron drlexastierras fatlsfaziendo a fo 
deuoclon vieíTen adorafíen, y gozaíTen de tanto; bien 
moftrandoles particularmente la fan£Hfsima y venera 
ble cabera, y dedo pulgar, a|iiei pof í ventuia que fe 
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ocupo cotí tanta accepdon en defender el honor y la 
virginidad perpetua de la madre de Dios, a cuyo co ta 
fto renouo nueñro Señor los milagros primeros en 
mucho numerd. AI fin de los ocho días con el mayor 
aparato concurfo^ypSpa que fue pofsible collocnron 
co gra reuerencia la caxa de plata en q eíbnalos fagra-
áos hueífos en la capilla alta dode agora efta > y detras 
del altar della pufieron en tinajas y vafos mucha can
tidad de la tierraolorofa q tatos años auía dado en fus 
entrañas apofento a las preciofas reliquias. Y con eft o 
eerrarola fanda capilla cófeys llaues, lasquales repar 
tiéro entre elObiípO:,cabildo,regímíento, y cofradía 
qliaman de los cauallerosdc S.lílefonfo cura, o Arci-
prefte de aqlia Iglefia^y mayordomo della a cada quaí 
la fuya.Tddd lo qual eferiuio Fracifco Aluarez Arci-
prefte déla tóifma Iglefia por los años de mlly quatror 
cíétos y noneta y fcys,q fe hallo prefente a la traslado. 

Con lo dicho me parecíaauer cuplido con Jo q me 
j^disoíírcdendoostodo lo q comunméte íefabe, y 
lc|^íi'eiosáuthores,efcnpturascpíedras,y memorias de 
aquel dépo,y algunas tradiciones enfeñan. Pero vien-
db̂ quafas cofas dignas de gra cofideracion faltan en ef 
ta hÜloriá q vulgarmente rio fe faben, o fe Cuenta con 
mucha cofufio no quife dexar de auifaros dellajni paf. 
fádas enfilécio cómo myftedos qpor auer nueílro Se 
ñor Dios prouado euidentemente el amor y cuy dado 
con q fu dminaMageflady fu fandifsima Madre tie
nen proteftton déíle fan5:o,y de ílis cofas, quiere q fe 

lo attfavííl-Ojpór no eOar yoen pmora en aql tlépo* 
¥m!endo losfanüós Reyes don PhelipelíL y co-

oa Margarita qtíe pjos gnarde, a ella ciudad de ca
mera 
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mora, en fin delmcs de Eneró de mil y íeyfcíenros y 
dos años^eíTeofos de adorar las fan^as reliquias q ií-
luürarkeíla eíudad^y en particular eÍ Guérpo del bien 
auenturado Padre ^.íllefonro Ar^obírpo de Toledo, 

bizoyn cadabalío muy leuatado al igual de la Tanda 
capilla q efta íobre el arcodel altar mayor^dode co ma 
cbo cuydado cifrado nías en el numero dé llauesq en 
otro exterior aparato, venera la ciudad eñe fan^o 
cuerpo,y por no fer vfado co mayor ocafíonq eíh 
abrir aql diulno lugar7yauer muebos años q no fe aúia 
abierto,quifodo Femado deFígueroareligroTo de la 
ordédeGalatraua Obifpo qentoeés era deíla ciudad, 
preuenir eldia antes todas las cofasneceíTariasa la folé 
Bidad del afto,Couocados pues los q como diputados 
tiene cafgoy llauesde aquel fando tbcforo, y el Do-
é^or Diego del Val notario Apoílolko y íecrefario 
^ a la fazocra defta Iglefia Catbedral para ^ dieíTe fee 
de lo q fe yua haziédó fe abrió co grá foíénidad el reli-
gíofo lugar,a donde entraro^y llegado alaltar^y becba 
oracio fue neceífario fubireneI,aHi el Obifpo abrió co 
aueuas llaues otra pequeña rexa q cierra la cabana que 
cíh en medio delretabIo,dc dondefaco vn cofrezico 
3 madera veftido de laminas de plata viejas delgadas, 
y de labor antigua dequatro palmosy medio de largo 
palmoy medio y cafi dos dedos de ancboy fcntado en 
vn pie de plata ancbo de afsíéto, y leuantado en forma 
piramidai,aItopoco mas de vn palmo fobre q eíla re
cibido el cofrezíco.EI Obifpoleuantó la tapa de figura 
tumbada q cubría la íánda arca 7y abierta me certifi
co que al miímo punto faíio vn olor fuauifsimo que 
derramado y efoarzido incbío el ayre de tan nota
ble fragancia, y los ánimos de tanta dulcura y dciio-
don que no yuoperfona de los q aiíi (é hallaron cuyos 
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ofos bañados Realegres lagrirnas^rio teílifícaíTeh la ter
nura que les daua en el coraron, 

i La primera coíacoti que fe enconitr o(me dko)fue 
ronquatro efcripturasja vnadellaSjera vna targetade 
pergamlnó del tamaño de viiamanO jefcríptasen cha* 
rayeres Góticos tan mal formados y con e! tiempo 
tan eonfurnidos,qiie por mas diligencia qye fe pnfo no 
fue pofslble leerlos.Eíl:aua diíl:máos en cinco r 
nes,o verfosry no es marauillaeftar confumidos £ ef* 
ipweron^aneícueriíofaH^otodo'el tiempo que ef-
tuuo efcondido, 

Lafegundaefcrípturacontehiaeldifcurfóde laln-^ 
uencion de las fanftas reliquias que adelante referire4 
mos.Las otras dos eran dos teftímonios de como fe 
aula abierto efta fanfta arca cnprefencia del Rey don 
Iiian el fegundo y del Emperador Carlos quinto,vi-
nlendoén diuerfostlemposfus Mágeftadesa adorar^ 
las preciofas reliquias defte bendito fan do. 

% Lo que eontémdyria délas efcrtpturdŝ que fe halla* 
rvn con elfav&o glonofo.jde la fegunda reuelaCíóH 
queMmotrafaJlor. 

LA? palabras formales que contenia la fegunda ef-
Criptura/i bien no tengo preíentes, entiendo fin 

duda que tengo la fñbílancía de lo que me dixerons io 
qual para porier en efte difeurfo pufe por efer ípto^y en 
fuma es edo. *. 

Que en elañode la era de mil y duzientos y noueti 
ta y ochoynueíla Señora del Vifo que es vn a imagen 
4e marmol deuptifsmiaicon quien toda la tierra tiene 
pardcularfee^y a quien acude en todas fus necefsida-
4es principalmente en tiempo defequedad y falta de 
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agua que efta en vna ermita antiguamente de Templa 
ríos en vn monte a la parte Merldional del rio Duero, 
yna legua del,y tres de la ciudad de pmora entre le-
uante y meclio dia,en la tierra'que llaman del Vino jui 
to a la villa de Bamba Efta fanfta Imagen dize aquella 
cfcriptüra que fe apareció en fueños á vn paftor llama 
do Pafcual vezino del lugar de la Mañanajunto a la 
lambrina vna legua del fitio déla hermita, y le man' 
do que fueñe a ConfeíTar con el eura.de la Iglefia de 
fant Pedro desamora, y le dixefíe de parte de nueftra 
feñoradel cuerpo de fant IÍlefonfo?que eílaua enterra 
do en fu Iglefía. Todo eílo tiene en fu confirmación 
la publica voz y fama que hafta oy víue en todo aquel 
partido aísidélnombre delpaík>r como del lugar de 
adonde era y de la fanfta viñon . Virto elpaftor a la 
ciudaá y confeflandofe con el cura que era vn facer-
dote natural de Torre de Gamones aldea de SayagO 
feys leguas de §amora le defeubrio el fecreto y feñaio 
cllugar donde el fan&o cuerpo eílaüa efcondido,que 
el mifmo donde fe vee al prefente"vna rexa no muy al 
ta y quadrada en forma de po^o caíi al medio de la 
Iglefia algo mas cerca de la grada deJa capilla mayor 
alaparte delaEpiílola nolexos del fepulchro donde 
eftuuo primero enterrado fant Atiiano Obifpo deíla 
ciudad. 

Oydas las palabras del paftor Jenantofe el cura íle^ 
no defancio zeloydeuocion y mandándole tuiiieílc 
en íilencio lo que le auia contado, fueíe a don Suero 
Pérez Obifpo que entonces era de samora, y diole 
cueta de todo lo que el Paftor le auia dicho.El Gbifpo 
con gran fecreto deñeando primero ccrtificai fede la 
verdad deÜe cafo que diuulgarla acompañado de po-
•«agentc vino ala Igldlade fant Pedro que a k fazon 

fe eftaua 
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fe eñatia fabricando por quanto querían alargar y en-
fancbr el cuerpo de] templo viejo, y hazer otro ma-
yor^ixoMiíra^y acabada mando abrirla parteque el 
pallor auiafeñalado,y como verificaífe fus palabras co 
las feñaíes que yua encontrando muy contento y ¿le
gre torno a cerrar dexado enel fanfto lugar muy buc 
na guarda. Tras eflo mando conuócarla Clerezia y 
pueblo déla ciudad y comarca. Conmdo las ciudades 
conuezinas y algunas perfonas mas notables del con
torno^ el veílido en Pontifical con mucba compañía 
de facerdotps todos con lumbres encendidas, becba 
primero oracion,en prefencia de todo el pueblo, to
mo vn agadón en fus manos,y comen^oacaüar,yen 
eíla mifma figura fe vee oy algunas pinturas antiguas 

teílifican eílo mifmo^ 
Ayudaron algunos clérigos a fu Obiípo en efle of-

ficioílenodetantapiedadydeuocion conqtte en po
co rato defcubríeron vna caxa de piedra antigua y tof 
cadentro dela qualbailaron otra de madera no muy 
grande cerrada,y algo confumida, en cuya orla en ca-
raderes Latinos eftaua Q{Qn̂ x.Q.TÍic'mcet cor-pus Ildef 
fmfi y h cpíú Caxa deípues dehrasladado el cuer
po ianfto al cofre de plata en que agora efta, la col
garon en vna pared donde oy fe^veén pintados de pin* 
cel tofco algunos milagros fucedidos en eíla milagro-
fa inuencion,y en particular el aparecimiento al paftor 
Toledano de que arriba diximoS;, y deípues la quitaro 
de allí fin aueisyo podido aueríguar, ni aun raftrear 
por mas diligencia que bepuefto que le bizierOn:baña 
íaber que alíi éftuuo baila nueflros dias,d6de me dizc 
la vieron algunasperfonas que oy viuen co barta affre 
ta de los que afsi confentian cílar con tan poca reueré-
cia reliqiíla tan predofa.Delpues deílas quatro cfcrip-̂  
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tufaf mecíkorqdefemboluíendo vnos cendales algo 
gallados eftaua la venerable cabera q aunq defcubier-
ta y defnuda de pellejo coníérua hafta oy alguna cantí 
dad de cabellos aíidosalmifmocraniodelacalauera. 
Tras efto los landos hueíTos mayoresy menores:(í lós 
qwalesy de fu corpulécia groíTeza y grandeza , y de la 
cátldad de la fagrada cabera díxo fe conocía bié auer fí 
'do eíleglonoíbfandodegrádeeftaturay de cuerpo 
alto y bié difpueílojyq el color deílas fandas reliquias 
era algo cerúleo y qbrado, entre amarillo^v pardo.pc 
ro él tado ta duro y ta entero como dé cuerpo viuo,él 
olor y fragacia notable en grámanera;pbrq jato co fer 
fuaulfsimo era muy penétrate y viuo q le paf ecio vna 
mixtura délos muchos,y varios olores naturales cofor 
tatiuo^ q dixo el Patriarcha líaac á fu hijo IzcoKoJorfi 
lij mei fcut odor agri flem^m heriedtxtt Dommm. 

Muchos fon los argumetos q en coprouació de la ver 
dad deftas Tandas reliquias fe pueden traher3demas de 
los qrefultandel difeurfo que hemos contado. DexO 
aparte el común confenfo y aplaufo con que defde el 
día de la inueheion glorioíifsima han fido fiempre re-
eibídas y veneradas fundado en gran numerode mi
lagros que nueflro Señor obró afsi en el primero def-
cubrlmíento porlos añosdemily duzientos y fefenta 
que efcríuio Fray luán Egidio ̂ amorano, que dexa-
mos referido^como en la translación por los años de 

eícriuio Francífco Aluarez prefentesel vno, y 
elptroa aquellos tlépos , tomados por teftímonío en 
forma au ten tí ca com o fe vee e n los archmos, y thefo-
ro déla mlfma Iglefia donde eíta el fando cuerpo. 
> Inílituyofe fréíta defta inuencion en veyntey feysí 
diasdeldies deMayo, en ía ciudad y diocefis de sa
morada qual defde entonces haíla agora fe ha ínuio-

Aá z lable-
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kblemeütey fin iíitermifsíoncelebrado,y celebra c6 
tlniiamentejCpn infinito concurfo de gente de toda la 
tierra Y porque la Iglefia de León defde tiempo im-
memoriaí en gracia de la de pmora celebra eíta mif-
fna fiefta}por eíta en forma de concordia y en gracia 
de la de León celebra la Iglefia de camora como de 
precepto la fieíla.de íant Ifidorp, cuyo cuerpo fanfto 

venerado en León.. 
Mudofe deíde <*1 día defta inuención felícifsima eí 

nombre antiguo de la Iglefia, y dexando de llamarfe 
f int Pedro fe llama fant íllefonfó, y afsi mefmo vna 
puerta de la ciudad antigua que fe llámaua arco de fant 
JPedro fe llama agora arco de fant Illefonfó. 

Ayuadícion en el monafteriode fando Domingo 
defta ciudadjilluílre por muchas cofas que en elay no 
iables,y la principal pcr auerlefundado el mifmo fan* 
ñ o Domingo que quando fe hallo el fando cuerpo 
de fant Illefonfp fue tanta la deuocion que aquellos re 
lígiofos padres le m.ofiraron,quemudaron elflombre 
queantes tenia íucouepto, y le pufieron el nombré 
del fando,el quaües duro por muchos días, hafta que 
viendo que la Iglefia deíant,Pedro3donde elfanfto 
cuerpo fe aula hallado fe-comento, a llamar fant Ule-
fpnfojellos fe boluiéron a fu nomtr^antiguo,que es el 
inífmo'que tienen haftaiel diade.oy .Yfeftamifmapie-' 
d.ád y deuocíon moftro cpn eftegran fando el Carde 
nal don luán de Mella Obiípo diezyocho defta ciu-
dad,fundandoa honor fuycwnafumptuofa capilla co 
numero de capellanes, y dmadamagníficamente, la 
incorporo en la Gathecfraí por lo^ años del Señor de 
mil y quatrocíentos y fefenta y feys. Y es de confide-
rar la prouídenciá dc^ueftro Señor^queConja piedad 
ágík religioíiísimo Principe y exemplar prelado ref-

> tauraílc?. 
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taurafle lá írhpíedád de fray Ator í íb i^ Mella "/fu 
hermano religíoíb déla orden de Saíi Franáfcojque" 
poco tiempo antes aiüendo réfudtado en la Villa de 
Durango én Vizcaya la ínlpíá 1é<Sa de los cicatrícelos1 
temeroíb deeloffi^tód^IaSanfeincjitlficlo^n^ 
fo al Reyno de Granada acompañado jde gran nume» 
rqdé mírgerzlltas '^á -Ma 'liiiieroáf'corpefvida' , y 
el deruenturádo al fin fue muerto por los Moros, 
que dernudandole , y cogiéndole en medio xie vn 
coribcpor íli paííatiempo le Mríeroncoín vnis canas* 

- aguáás h&íla agotare láíángfec<mioílo!.dize:Mariana.í 
% i Teílifica áísi rrílímo díla verdad vnacofradia mi\^%^drtan4 

<^ifslQ«ídíte^y|Mtótíihx,y aduocaclon de Sa Illefon'^-2 
^fo,yIkDaniaftSfeiofcaii^I^ros •.,.J3áquálti1uo>princi-•',7, 
pk) eotíempo ddf^iípb^óri SiaeéoqipindofueJialla 
do el Sanáo cuerpo año de niily ••áúzíentos^.; feíen4 
t®(c6moqüeik dk^ojquefue a.^íél numerórdelgen-: 
teprincipal^y deubta,y de confianza, en quien cíluuó 
el fecreto con Juramento :g.uárd:idóhá&q^ 
dxj alJogaradóndeagorkeíl^déiqualla miímacofra; 
diaconferuandio;en eílo antiguo derecho, tiene vna 
llaue,y'celebran los días de fu íoleiildad con^particular 
cuydadoiy afsiílenda^ ay en los libros defla hérman^ 
áad>y cofradía efcrlptos nombres de 'perfonas... de fan-
grelllullriísima deEípaña láqúal Congregado en fus 
prindpiosíellamOfdelds camarerosdeSan Ille'fonfo: 
a la máneraque ay en Romalos camareros ó cúbicu-
lariosdeSan Pedro que Ton los Tkeforeros ó guar* 
dasdeiu Sanciro cuerpo^udaron^Inombre, y;fe|la-; 
mároB'Goftadia.íde cauaíieros €e Sah Illefóníojtiénen' 
para fu entrada rigurdías CGnílituciones tocantes á la 
HoÜéi^la^.^ua^s^eMlzen qúe'ctóeL^dlfqurlb tíé-el 
tiempo han ydo recibiendo alguna mas fácil ' y mas 
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374' JElIwenJtepdíIkó, 
fyauefntérpretaoon y mas acomoda^ al cfedo prc-: 
fente délas cofa^ 

%L4 éfmm. fu.ejkfi¿4fóg4d4firpUqm4t1y Verdad Je 
lías, han temdo nuejiros Catholtcos Jueyes* 

LA Valero^ Reyna doña Ma;rla ntiera del Reyt 
don Alonfa el Sabio muger de'don Sacho llama

do el Brauo Principe que entonces era de Caftilla ̂ y; 
deípitesreynó en ella}3ño de mily duzlentosy ochem 
ta y tres,vna antes que miarieíTe el Rey do Alonfoi ib; 
fuegFOjGonocaflon deíu preparto de la Infanta dóña 
IíabeI,eR la ciudad de Toro reftauf dy cumplió el ma 
náílerío de faociro Domingo de aquella ciudad haíhi 
ponerle enla grandeza deledifíci^ y renta^y: numero 
defrayles: religiofos que oy tiene, dexañdo en el la » 
familia miíma de fando Domingo , pero mudán
dole el nombre llamó a la Igleíía fant Hlefonfo en 
memoria de la deuocion que en Eípaña fe auia: 
renouadb con eñe gloríofo fando deíde el dia.de ÍIL-
muencionjaíír felee en vna chronicamuy vjeja qué 
fe guarda oy en el monafierio de íanelo Dominga 
defta ciudad. Ympuida defta mifiná deuocion quí-
fo efb religíofa Reyna que fn hijo primogénito *; 
quien por memoria del fanftoVifabuelo pufonom* 
bre don Fernando , y fue el quartolIamadóelEm^ 
p|azado( aunque nacido en Semlla ) afio de mily dá-
zientos y ochenta y feys, fe críaííe en pmora juz
gando que no le podría fóltar bien ninguno a jafom-
bra de tan efclareeido fan£í:o,y mamando en la leche 
fu conocimiento y deuodop. r : . ' 

i El Rey don luan elíegundo, padre de la Reyna 
Catholicafatigadoiie las altercaciones que;por mala 
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iméílfgeocla de los grandes,fuceáíafl cada día eñ e! 
^reynOjVÍno m® de mlíy quatrócientos y veynte y íle 
te, con gran deuócion a encomendarfe a eílé fan^o 

« y vifitar fu gionoÍQ CueípOjy fe le moílrarcn,y l i ado 
roiyoírrecÍ0fusídones(Gomo fe vee por la efcílptura 
d^ que arriba hmmosiiiéecion ^ueíe guarda túú e! 
cuerpo faná o. 

ElEnaperador Garios quinto de éloriofa memo-
•n3,ano de mil y quinientos y veynte y dcs,auIendo 
padecido rn peHgroío naufragio, quando viniendo 
de BIaMesparaE^añafee átdaí en Inglaterra, quifo 
con agimiento de gracias venir luego ¿ adorareílas 
fanítas reliquias y fe las mollraron^y venero, y adoro, 
y preferito fus dones,Gomo fe vee en vna eferiptura le 
«gal,y autentica que defto quedo en lamifmacaxajdo 
de'ertan las fan&as reliqutas. 

Aquel gran Rey do PheííppeTí. pallando á cafarfe 
con la ̂ .ey na doña María de Inglatera, año dé mil ^ 
quinientos y cincuenta y quatro, y confiderando los 
peligros dé fu jornada,y las difíicultades de fu preten-
fíon que lleuaua en fu animo de pacificar y reduzír a 
la obediencia de la fan£b madre Igleíia aquella na-
cion,que tanto tiempo como defearriadas ouejas aüiá 
abracado tanto numero de heregias, no hallo meillia 
masapropoíltopara tener a la déydad propicia q 'pro 
curando elfauor deílegíoríofo fáofto3 y Cón citaiiil 
tención vino á pmora^donde lleno defee3y bañadd 
en feruienteslagrimas adoro eíias foberanas reliquias 
yprefentovn riqulísimó frotal que oy día íirue en las 
folemnidadeáy fieílasdeíle fanáro bérfeo. Y a ella 
imitació el Rey do Phelippe í Í Lnueíko íeñor q E>ÍQS 
guarde , imitador de las virtudes, y pardcularmén-
te de la religión , y piedad de fu magnánimo pa-
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dre vino ^ísi-fnifmo con hi Rey na Margarita fu mu-
gef a vlfitarle año de mily feyfcíemos y dos, como ya 

rtfenemoí>dicho. : nobr* 
Lo qu^deeíla hiílona fe coUgeiComo muy digno 

d^eoníide^ación es que dos vczes fue reueládo^íle 
Saiii^o antes que fe defc^rieffe4.'íiá^fJj,ÍBoe«íp file 
hecha por el meímo Sanfto á vn paftor en los mon
tes de Toledo año de. 11 ̂ Siiendo Obifpo de ^amora 

JEÍlephano.La fegunda fue hecha, por n 
rde ej Vifooivn Paflor de tierra de ^amora año de. 
izóo.fiencloObifpo don Sueío Per.cz; Hízóíe eftaíe 
gunda reuelación conoccafion de el poco cafo que de-
la primera fe ama hecho 3 y hizola nueftra Señora a 
quien tocaya honrar las reliquias de fu capellán deuo-
to,y; querido.El rumor que auíá-quedado de la primea 
ra reueláción,y nueftroSeñor que coopero con inte 
rlorinfpiracionaíextefibrmenfage obligo alObilpo 
.poo SileíOxá^y^ noied̂ é̂ ^̂ ^ las diligencias 3 y 
como eítoÍLiccedíoerteltiémpoque por fu maridado 
ie labran a la TglefiaideS.Pedro cbn intenciodeeníán-
char,y prolongar el edificio antiguo(como arriba re» 
fenmos)pudofér4áIamifm3fazon eíluuiefíen abrie 
:dotalgun cimiént<^myyvcerca.d.éI.fiu.C)í donde el paftor 
jalíifo que eílaiia elSanílaxuerpo eícondido .de marte 
ra que fobreumiéndo eímiíiTio día el ObiípG co occa* 
iion de viiitar fu obra,comodífsimúládamente fegu el 
fecretoque en fu animo trahia, mandaíTe continuar el 
hoyo queyuan abriendo^y entonces encotraííen con > 
el tbeforo que büfGaua?rpudÓ! fer que los eferiptores co 
funjdleíTen efentieuadiMígencíá que enbufcade el Sa-
ftoiíuerpo haziá en preíericíá d^eíPbilp^ 
mandado con4aque Buiari comentado; losspfficiales 
cauaqdp fu cimienloXosquales como por ventura no 
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* JL&mTercerü. |ww 
fupíeron el fin para que el Qbíípó Ies'mandria cauar 
juzgarían eptonce^íepublicarbquevá cafoauian en 
contrado lafandaíarca^y reliquias l̂o qualfehara muy 
creybléftboMendQlosojosálanarratiuadavna , y 
otra hiñoríaconlídépmos quantas feñales que hatfa 
•ieldta.de oyduranmucbasdellasjascomprueüan :en> 
trambas,y<dé,nueílro di&rfo he hallado alguna tradi 
ció en las memorias de lo^anciános que he podido co 
municar,aunquetodacongraiiconfufíon^ efcuridad 
fegun la pocapoliciá,y adueEtenclaconque fe rrataua 
fasáofas de aquel tiempo^ílagrofieriaicon queíe apu 
tauanjy efcriuian \ por lo poco que láygentes rcpara-
uan en lósfucceffosjy lapocaponderaciómde fusparti 
cularidadeSé. . 

$&fl0Sc&erfíoj(ieSaM$os^ demás dcm 
ctonjreltcj[mas,y ótras cojas ínfigmsqkeayenla ciu* 
dadde^amora .̂ 

POir los mal culiíuados entendímiétosí de Eípañaí. 
y grandes calámidades por.Godós?yv Moros Af-

fricanos que en lo antiguo ha padecidoifus queridos hi 
|os fe occupauan masen elexercicío de la eípadajque 
en el déla pluma.Y íi alguno^uo la malicia de el tierna 
po lé Ba fepuItado>por lo quai ha viuido en vri a calaña 
tofifsima ceguera é1-gi^andá.del6&íucceilbs-.,de fus 
naturales ; nofe^licandoalgjjno :delíós á lós man-
dar á Ja memoriápQriiif]:oríái,haíla.lÓ5 ya mas que feli 
ees tiémpos^dé el Rey Don: Alónío llamado ( con grá ¿ 
razon),el Sabio r en que!ás;MQrías parece comen
taron á hazer penínosi: y,dár afíomos déreüítuyr á 
nueílros Efpañoles algo de lo q la falta de ellas le auia 
cafilwmdóvDé que proceden 
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m% antígáos tata variedad enlá natratiua^r ta poca coa 
cordia en la copntadó de anorocaíio no pequeñapará 
qnié eneftosticpostoníareplumaenlamanopara hl^ 
ílonar y rhiuy temeroíb,y proceder vnasvezescodu 
da^tras por coniefturas, y fiempre muy fubjedo a ía 
cenfura de mordaces lenguas.y ala lima de los íeydos 
y mejor Intencionados. Debaxo detodo lo dicho me 
atreui como ignórate piloto q no conoce elfondo def 
te piélago a auerme embarcado en cofa q tato exce
de a mi corcojcaudaí y a tratar de los fauores q el cielo 
ha hecho a la ciudad de pmora en lo eípiritualytato ^ 
auia meneíter efte puntó la elegancia y facüdia de vn 
Demofthenes,para los poder referir,pero entre otros 
vno de los q para mi fon de grade eíparo, es el depoíí-
to y theforo de los cuerpos,y reliquias de fandos q en 
íi encierra.En lapafrochla de feñór fandoThome efl 
ta debaxo del altar colateral del lado de laEpiíloIa el 
cuerpo de fando Cucufato Confeílbr, que llaman Pe 
llitcro, quede cada diez pieles que hazia para1 vender 
(por fer eílefu ófficIo)daua vna eri limofna por amor 
de Dio$,tan antiguo que no ay claridad, de quando ni 
como vímefle fu cuerpo a cfta Igleíia.Ha obrado nuef 
tro Señor por el,y obra muchos milagros, fanando cá 
lenturas,y otras enfermedades, como lo teñifican los 
pánicos de tierra de fu fepultura que éftan pendientes 
i e vna cuerda en fu capilla. En la parrochia defeñor 
íánt Torcaz eña el cuerpo del gloriofó fant Boal, o 
Braulo que ya aueaios dicho ¡padeció martyrio, cerca 
délos muros de Numanda. Ay también vnconüento 
de la orden de la fanctifsima Trinidad , que ocupa vna 
Iglefia y fanftuario llamado la cafa fanch, que el Q i r 
íionigo Quadrado^pór fu deuócion gaflo fu hazienda 
endexar en eftaciudad vn retrato déla cafa £m<B;a de 
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Híeruííilcm,con tódas fus eftacipnes y capillas a la me 
daia ydifpoficion que alia éftanacofa de mayor eftima 
deíaque della íehazeiTienc fuera de los muros de la 
ciudad algunos humilladeros con 
fterio que cada Vno repreíenta^Dentro de la dicha caí-̂  
fa San£b ay yn po^o eomoen la de Híerufalé^n q di-
zen ha obrado el Sefior algunos milagrosjy cuya agua 
fe llcuapor dcuocion a ̂ iüchaspartes,para enfermos, 
vifítado con la deuociqn qué íe dcue,es de mucha «on 
íiderácion y adpíracipn. -
s íMvt* parrochiade S. Pedro,dpnde fiempre cíluuo; 

la Cathedral de ̂ aiíiora feafía el año de mil y ciento y 
íetema y quatro, que fe traslado a la Igleíia de fan&o 
Th^l9^Me:^iJe,^pngc$.BenItos ̂ fundando la Ca J 
tjijgdrakqui ^IRcy don ^lonfo el íeptim o llamado el 
Emperador ay qttatro cucrposian^os.El prinieroes, 
del glorlofo Ar^obiípo de Toledo,Do^:or confeílbr, 
capellán, y defenfor de la Virgen María nueftra Seño 
liajComo masjargamente dexamos referido. El fegwn 
4o cuerpo fando que la dicha Iglefia defant Pedro tie 
ne en cuílodia^es deíeñor fant Átilano ̂  comohemos 
dicho fue Obiípo defta ciudad de9amora,y murió, 
año de mil y feys,a cinco de OcHibre aulédo fido pre 
lado en ella diez y nueueaños.iCanonízole el Papa Vr 
baño fegundo y fue enterrado en la dicha Iglefia de 
fant Pedro. Tiene la dicha Iglefia de S.Pedro, en el 
altarde feñor fant Atilano dos caxas de piedra cubier
tas y encada vnacompueftos vnos hiÉcííos, yen la 
cubierta de cada vnaáque es afáimifmo de piedra vn 
rétulo^ El vno dize íér hueífos de fant Eufebio 
cpfeiToriy elotro nopüedeleeríee! hombre proprio 
por eftar tan galladas las letras / pero • echa de veríé^ 
fer de vna fandayirgen. En el iheforo de la dicha 
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Igleíiá eftan t̂i cuftodia algtmas reliquias como es él; 
pulgar de él Señor ean Illefonfo,el anMIO mirmo que 
el Señor San Atílano arfojo por fu mano en Duero de 
la puente vieja dé ^arhora ^baxo,quando fe faliaMe la 
dicha Ciudad á peregrinaí en penitencia de fus culpas: 
y fetefiere que dixo entonces que qiíandó aquél ani-
lIó boluieíTe á fus manos entendería que fus culpas era 
perdonadas. Yafsial cabódedosañosdefu peregri*' 
riaCíonpóf orden deel Cielo le hallo el mifmo San-
fío Obiípo en el buche de vn pez , quedelimofnaíc 
aüia dado en fu pála cío para el , fin conocerle. Tiene 
afsi mtiímd la Iglefia en vnas arcas álgunáí cábelas y y 
muchos hueííbsde buen olor, y por no auer claridad 
de cuyos fon para poderlo publicar/eeftan ocultos. 

Ay también en el dicho theforo debaxo de vn altar 
vn cuerpo en vn lucillo depiedra que fe vee eftar ta en 
tero como quandoíeenterroiíaluoque eíla muy en-
xuto>y íe€a la humedad déla carne. t 

ElconuentatíeSan Benito de camera que es extra 
itturos,entreotrascoTas notables que tienc,es vna fin 
guiar de grande admiración y effima que es vna 
Cruz de carne,de él tamaño de vna hoftia pequeña co 
qíe celebra>y degruéfíb como de medio dedo rneriiq 
y los bracos de cada vna délas quatro parteSjfon igua-
lesiefta la carne cecinadâ el color leonado /embuelta 
y coíida en vnlíencezico antiguo a paíTado por algu
nas partes-(il parecer ) deíangre. Es tradición que 
íiendo eüeconüentopriorato de Francia , y eftando 
donde érala parrochia de Sant Miguel intra muros 
vn MongeBenito llamado ]Fray Roberto gran fiér-
uo de Dios' fe pufo en or ació cabe vñ oliuo de la húer -
ta,y allile erribio el cielo ellas prendas , de la gloria 
quele tenia aparejada , cayo delante del La dé-
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ni? fiaclá amígnedad;lá poca diligencia de aqtieílos ríe 
pos,y el aiierfe<|uemado los archltios, rm dan lugar si 
faber en queañoíucedío ló dicho. En el conuento de 
fanfto Ds>mtógodefta dudad ay cofas muy notabiei. 
Vnadejlas.es vn fanílo Crycifeo mtiy antiguo en 
vna capilla déla IgMadefte conuento, íque es muy 
frequentada,Xienefe por cofa cierta en la ciudad que 
eftando el conuentOs^na noche en máytines> hablo 
tres vezes j y a vo%e^tOr^uptcftdt^es¿ Y faliendo 
los relígiofos huyendo, del coro fe hundió el coro y 
Igleíia., 

Sucedió también eael dichocbnuento;qiie eflan-
do vh prior del en oración ante vn fan£l:o CrucifíxOi 
íuplícandole-eníeñaíí^comomeprpudieííe reducir 
al camino del cielo algunos fray íes que ténia^el mifmo 
Chrifto lé dixo en voz clara, é intelligible : J{eges eos 
Í/Í V/^y^rr^ay: opiniones que vnosdizé que habld 
el fanao Crucifixa queK^mosí dicho j y otros que fué 
otro muy antiguo, que efta.en el capitulo del dicho 
cbnuento.;; r''^-.-'. ^ • 

Tiene también el mifmo monañetib. vna campan! 
lla en elfobre clauñro, con vna lamina , e letrero de 
híerro pordebaxo ila qual por muchos años íe tañísi 
ella de fuyo:y era feñal que dentro de tercerbMia auia 
de morir algu religibfojó qual éra infalible. Aura que 
no fe tañe de,fetenta,ó ochentaaños á efta parte poco 
mas,© menos.Enel reíitorió del dicho conuéío de fan 
fío Domingo en vnajmeft muy antigua dcl^fta déba^ 
xo de vna rexezuelajVna feñal de vnai mano.quemada, 
que como es tradicion,y lo confirma Vrta pintura que 
c íb enlá pared, fue de vnreligiofo refitolero de finí 
F^neiícbdé pmora y que auiendo muerto apareció 
©licfte Jug31"a otro refitolero deÜe conuento, y le; 
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díxo4eftauaenPurgatono,por<lcrcuyc!os deloíBcIo,' 
y en teílímonío dexo en la mefa aquella ícñaí» 

Ay aCsi mifoo en la dicha ciudad de ̂ amora algunas . 
Iniagenes de nueftra Señora de mucha deuocion , fan 
Guarios muy frequentados v y donde nueílro Señor 
pb&a y ha obrado milagros. En particular extramuros 
iuiito a lapuerta que llaman de fant Martin a la parte 
feptentrional,cn vna hermita anexa a la parrochia de 
fan£l:a Eucia,que fue en lo antiguo parrochia,eíla vna 
Imagenllamada inueíba Señora de Ios-Remedios de-
ootiísima muy frequentada y milagroH^donde acude 
grah.numero de fieles a tener nouenas,arsi de la ciu-
dadcomadelObHpado y procefsiones de las aldeas 
comarcanas que tienen deuocion , y dia feñalado en 
cada vn añoAnfí mefrao en tiempo de graue necersi-* 
dad de agua,para la fecundidad y remedio de los pa-
nesy frudos (í latierra^eípues deauerfe hecho otras 
prócefsione$,diTcIpIinas?y rogatiuas generóles, íé acof 
tumbra a facarpor la ciudad en procefsion efta Ima
gen en vn carro mumphaUa qual deíde vn dia por la 
farde q falede fu cafa a la Iglefia mayoría acopañan la 
Cathedral>cIerezIa,religiones?parrochias 7y cofradías 
qon fuselládartes,infignias,y cruzeSjacúdiendo todo 
^1 concurfo de la ciudad.Y la tarde íiguiente fe buelue 
gíu cafa rcon el mifmo acGpaáamiento,y grade apíau-
foy fat^f¿idionidetodoeliugar3librando en íu ínter-* 
Cefsi.¿n cafi las vltimasefperan^as del remedio y lluuía 
de ios frutos demoftrados de la tierra. 

Ay también otras Imágenes muy denotas y frequé 
tadas comofonenlaCathedralnueíirafeñora de f u 
Bereardo,aueílra Señora de la Vega, nueílra Señora 
del CaminQinueftra Señora del Socorro ? y otras, cu-̂  
yos fanduanosfon en la ciudad muy conocidos^ púa 
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defer que el auer tantos?y tan poca déiTOcíoh fea can
ia de no fe eftimar como fuera razon^y en otras panes 
fueran tenidos y eñimados. 

*Í1>e las Imagenes fehqmasy otras cofas notahks que 
ay en etóhifpado desamora. 

DEntro de los terniínos del Obíípado de Za
mora en las riberas del río Ezla en vna villa 

que es jurlfdidion en ambos fueros del conuento 
de fanje Benito 3 de la dícba ciudad , que íe llama 
fant Pedro de la ñaue, eftan dos fepulturas en que 
eíluuieron enterrados mas de ochocientos años dos, 
fangos cofeííbres marido y muger gente noble, 
llamados fant lulian , y fanda Bafilifí'a: cuyas vi
das refiere fant Antonino en fu hiílorial , deftos 1. TarJit. 
fepulchrosfe trasladaron fus fangos hueífos al ú* &.c.i<i.§.̂  
tar mayor , año de mil y feyfclentos y vno a los 
ireze dias del mes de Mayo , ííendo Abbad fray % 
Alonfo del CorralhombrédoftO íy fandiísimo va-
ron . Por interccfsion deftos fandos. confefíbres 
fanan viniéndolos a yiíitar muchas perfonas de ter
cianas , y niños de quebraduras. Y ay larga expe-
riencia*de que qualquiera cuerpo grande o peque
ño que fe entierra dentro de la dicha Iglcfía , orro 
dia fíguiente le frailan encima de la íepultura, como fe ^ 
verifico entre otros muchos en vn Abbad de Cela-
noua en Gallcía,qiie defdealla fe mando traer a enter
rar a eñe íando templo , que (é dlze labraron en 
tiempo de fu penitencia los mifmos fan<%s?y otro día 
lehallarofueradela fepultura^quefih dudaes ̂ por ef̂  
tar eftos fangos cuerpos/epultados en h parte mashn 
miide delalgleíianq quieíc nueílro Señor permitir * 

que 
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qtic otro alguno tenga mejor íépultura dentro della 
para con eílo engrandecer los humildes, y honrar aü 
acá enla tierra a fus queridos íicruos.Por lo qual entíer 
ran los defundos en vn cercado alrededor defta Igle-
íiaque firue de dmenterio á los defundos. 

En la villa déla Bobejda,de la religión de fant luán 
en vn cerro a tiro de arcabuz del pueblo eíla vna Ima 
gen de pincel antigua,que llaman comu nmente la ma 
dre de Dios de laBobeda:donde concurren con deuo 
clon de tierra deToro,dc Medina del Capo, y fus co-
marcaŝ y algunasprocéfsiones ordinarias, obra nuef* 
tro Señor allí particulares milagros, por lo dual es 
muy frequentado efte fanftuario. En otra villa llama
da Pajares^ay t̂ralmagen^sn vna Iglefia parróchia!, 
llamada nueftrá Señora del Templo,Imagen tan antí-
gua,que es trá Jicion auerie quedado eftenombre por 
tuer fido ella,y aquel fando templo de los caualleros, 
y religlofos del Templo iOTTempíarios/religion mili
tar quefueconfumiiaélafío de mil y trezien tos y tre 
ze,obra nuéftro Señor aquí muchos milagros ordina 
rbs,c6paraliticos,ciegQSj,müdds,y de otras enferme 
dades. Suelen facarla^n proccfsion de fu cafa a otra 
parrochia de la dicha villa Ilamada, fant Pedro, y eílo 
en tiempo de grauifsitpanecéfsidad de agua,y boluié-
dola luego a fu fandacafa ;va con ella vn fando Cru-
ciíkode íii miímalgléfia^on quien íe tient particu
lar deuoclon. A efta proCefsion acompañan cofa de 
veynte Iugares,y vna muy buena y bié ordenada difei 
plina. Acuden cada vn año en dias particulares a efte 
fando templo gran numero de procefsiones y mucha 
gente en romeria.Los dias mas celebres, y de mayor 
concurfo ion el de fant Miguel de Mayo^ el déla Na-
tiuidaddc Septiembre. Es tradición muy recibida fin 

contradi-
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contradícion alguna que efta Imagen en tiempo de 
los Témplanoslo antesf ue hallada en vn po^o junto a 
ladicha Igleíia^en cuya confinnaclcn dura en nuef-
tros tiempos vn particular teüimoniovy es que en eíle 
po^o que de propofito tienen íín brocal ni guarnicio, 
y llaman él pocicofuelen caer criaturas, y en cay endo 
dentro alguna crece co ella el aguahafta verter fuera 
y con el agua vierte la criatura ,que cay o dentro,y es 
tan ordinario e infallible, que jamas fe ahogo criatura 
en el con auer cay do muchas>mdexo de trafuerter al 
punto que caen dentro. 

Otra Imagen que quedo del mifmo tiempo de los 
Templarios y eíluuo en fu poder, ay en vn m onte al
to en la parte que llaman tierra del VinOjla qualno fe 
mueue de fu lugar fino es en cafode extrema necefsi* 
dad de aguas para el reparo de los fruBos deladerra 
como ya dexamosreferido,que es nueílra Señora del 
Vlíbxuyo fanfto templo esmuyfrequentado'co pro 
cefsiones délas comarcas^quealli acuden cadavn año, 
y perfonas que de otraspartes le viíltan. 

Vna legua de ̂ amora en eícamino que va de la ciu 
^dacW}alicía,eíla en vna aldea llamada la Inieíla vna 
Imagen de la madre de Dios,parecepor ios priuile-
gioŝ que en fu Igleíia fe guardan, e por la tradición 

« pinturas que ay en ella que en vn monte que auia don 
de oy eíla eíle pueblo andando en el a cap el Rey do 
Sancho el quartOjfus caladoresíeuantaron vna perdiz 
en vn cerro quellaman elrapdfero?y yendo en fu fê . 
guimiento la cetreria3perr6sy cacadores , la perdiz fe 
acogió ( como dizen ) a fagrado retirandofe al pie de 
vna e-fcGua que llaman Ynicíb ó retama fylueflre^que 
cftaua plantada donde oy loefta el altar de eíla glorío 
-íifsima Virgen, en la qual ynieña hallaron pueíla vna 

Bb imagen 
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Imagen de nueílra Señora detalla cíe madera Tentada 
en vna cafilla con fu hijo en el regaco. Viílo eílo por 
la volatería y perros que feguían la prefa haziendo re^ 
conocimiento a la Rey na de los Angeles dieron muef 
tras de adoralla dando por libre la perdiz que por or ̂  
den de! cielo gozo defte íaluo conduelo. Y los cacado 
res dieron cuenta al Rey^el qual la llenoconíigo a la 
ciudad3y depofito en la parrochia de feñor fant Anto-
linqueesde las mas antiguas de camora donde eíluuo 
entanto que el venturofo Rey hizo a fu coila vna Igle 
íla digna de tal monarcha,adonde boluiefíe a colocar-
fe^omo en propria cafa. Concedió el dicho Rey vn 
primlegío rodado , fu data,era de mily trezientos y 
véynte y ocho que es año de izc^o.en que coacede prí 
uilegio de fer vaílallos de tal feñora, y Reyna, a doze 
pobladores que fe auezinden junto a la mifma Iglefia. 
JDeípues el Rey don Fernando de Caílilla y León en 
la era de mil y trezientos y quarenta y cinco, que es el 
año de mil y trezientos y íiete,c6fírmádo el dicho pri 
uilegiojconcedio extéfio de otros ocho vaílallos mas: 
jque todos veynte gozan del priuilegio de los no-
Lies por la perfona , y no porlafangre. Ha obrado 
nueítro Señor en efte fan&ifsimo templo muchos 
y continuos milagros, de que los que oy viuen pue
den bien deponerlas tan pequeña efta Virgen que íe-
xa de vna tercia,y por tenella con feguridad y eftima-
cion fe hizo vna rexa pequeña, debaxo déla qual efta 
en cuílodia de dos llaues que tienen vria el cabildo 
de camora.y otra el cura de la dicha Igleíía, y dentro 
de la rexa Vnas andicas de plata3que efta tierra dio 
•de limofna,en las quales debaxo de vedrieras , ef
ta puefta con grande veneración, y no fe mueue ja
mas de fu lugareño fe abr«s la rexa fino en dos ca-

fos 
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fos. El vno quando algún Rey de Efpaña la vííl-
ta , que entonces con aísíílencia de algunos Sacer
dotes,^ abre tan folamente la dicha rexa como fu-
cedio aTos diez y nueue de Febrero^Rode mil y fey í-
cientos y vno >que pallando por el dicho lugar fu Ma-
geílad del Rey Piielíppe tercero, que con fu gran re
ligión y piedad vifito eüa fagrada Virgen, y fe abrió 
la rexa y quito la vedriera. El otro cafo, quando fe 
mueue de fu ordinario afsiento5en tiempo de grande 
falta de aguas,quando auiendofe hecho otras diligen
cias fpirituáles para el remedio de los fembrados,pa
rece que ya no queda otrora eíla vltima necefsidad, la 
facan defu fandifsima cafa en la manera que adelante 
ib dirá. 

^ L d forma, fMe fe tiene en facar las Imagenei del 
VtJo^yU Tnkfla enttempo de extrema.Becefstdad 
de agua, 

-T Ospartfdos deí obiípado acuden por fus procu-
f^radoresófefmeros al coníiílorio de ^amora, y 
apellidando por eíle vltímo y eílremo focorro, la clii 
dad nombra comiflarios^que departe del ayuntamie-
to van al cabildo, y fignificando fu necefsidad, piden 
fe faquen en procefsion eíla fantb Imagen > y la 
del Vifoy y hechas fus inflancias y conferida fu af-
fiidion y circunflancias del tiempo , fe dilata ofe-
ñala dia en que ambas Imágenes en vn dia, y a 
vn mefmo tiempo entren en pmora. En fu entra
da las recibe la ciudad a las puertas principales de-
11a , y las religiones , y en la plâ a el Obiípo, 
Cabildo 3 Clerezia , y cofradías que ay por ef-
treaio muchasSale la- de' la Yniefía' (-que cae 
, ̂  . • - Bb 2 donde 



3SS MlhtíenJ^épuhhcO) 
donde llaman tierra del Pan)acompañada de veynte • 
y dos lugares de fu partido que han fído citados, y 
auifados para efto: acudiendo de cada lugar los 
curas y beneficiados con fus . Cruzes,efí:andarteSj 
Crucifíxos y pendones blancos de cada Iglefia , y 
cada dos perfonas por lo menos. Con eíte acom
pañamiento y grande aparato de hachas encendi
das, las andas: de plata, en que íiempre efta , puef-
tas en otras mayores, bien aderezadas., y en hom
bros de facerdotes , parte a ̂ amora lleno el camino 
degente,erayre de clamores, y los ojos de los fieles 
de lagrimas embueltas en fenzillas , y fuertes oracio
nes que la necefsidad fuerza a ofFrecer aun a los mas 
duros de coraron. La Imagen de nueíka Señora del 
Vífo entra en la ciudad , con otro femejante acom
pañamiento del partido que llaman tierra del Vino 
auiéndo entre los; dichos dos partidos emulaciones 
fánftas en el aparato, deuoclon y concurfo,hazíen-
doefto cafo de honra, díuidiendofela gente de la ciu
dad en lá deuocion y acompañamiento defíe dia. 
Enel qual fe dífponen las cofas con tan buen acuerdo 
que cada vna êftas Imágenes fe junta en la pla^a, 
a vn tiémpo! futiendo la del Vífo por la calle de Bal-
borraz ( que el nombre dirá loque esíá callé ) y la 
de la Yníefta entrando por la que llaman la Re^ 
noua i . A l tiempo de juntaríé en vna punta de la 
pla^a jescoíáadmirable vereíconcurfofin numero 
de las gentes de la ciudad y tierra, y forafteros puef-
tospor las ventanas Balcones, y en la pla^a pendien
tes déla ceremoniá deuocíon y mageílad conqueíe 
faludán la vna Imagen a lá otra,baxandó cada qual 
fu pendón que trae delante . Elpedaeulb tan gra
ne ŷ  tierno que no ay perfóna que dé J^.fobra de 

cpnfuelQ^ 
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confuelo piiedacontener las lagnmas,coía muy ce
lebrada y engrandecida de perfonas deuotas.^Affir-
manlosquehan vífto'procefsiones generales en Eí-* 
paña,y fuera enla corte Romanâ , y de grandesMo« 
narcas,no auer vifto cofa que parezca a efta en lo que 
es numero dé EccIeíiaíl:icos,Relígi6fos ihíigniasjy co 
curio nuiijeroíb áQ gente. Porlo qualíépradica que 
porelrnucKobaftímento que efte día es neceíTano, 
y grandifsimo gafto de cera, y otras cofá&queHazen 
la ciudad y tierra no eftan las dichas Imágenes en la 
€Íudad,mas de vna noche entrando vn día por la tar-
de,que juntas en la plaga fe entregan al Cabildo y re
gimiento que las Ueuan tanto numero dé vna commu 
nida J:comO de otra. Y íl la noche no dian priéflavan 
coqf ellas a la Gathedral y quedan fiempre en la capí-
lia mayor de laparrochial defant Pedro,donde eftan 
los cuerpos fah¿los que hemos dichó.Velan los Sacer 
dotes con fus fobrepellizes^cuden todos los vezinos 
de la ciudad a viíltallas, y lá gente de las aldeas con 
cantos^alégriá^y andando dé noche tanta gente por 
las calles como en mitad del dia-Elfíguiénte dichas las 
Korasen la'Gathedral, viene en procefsiondonde ef
tan las Imágenes y eíperanps de todos^ y celebrada 
allí la Mifla con toda folemnidad y mageííad. Luego 
buelue lá procefsión en la forma que auia entrado el 
diá antes haílalápía^a donde auiendo la vna Imagen 
a la otra hechoreuerenciájparte cada qual para fu ca-
fájquedándó en tanto qüe los Sacerdotes y demás gen 
te come parapartir, la del Vifo en el conuento de las 
Düeñas monjas Dominicas, y la de la Yriieíb en la 
Igléfia del conuento dé fando Dóming9 de Predica-
doresay encomiendo es de ver los campos enarbola-
ck^con tanto pendón7y eftandarte^y gente de la ciu-
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í l (^ dad que parece fe deípuebla acompañando fegun la 
S ?, r deuocion.de cada vno fu Imagen. A do es eñe tan gra 

diofo que ni ay pluma ni lengua que pueda darle fu pü 
¿ i | tOjy que es para vííio y no referido. Según me certifi

co perfona do¿h de fee,y crédito que efcrluio lo que 
n ^ dexamós dicho por no auer yo llegado a tanto bien 

•% en eíla ciudad que aya po JíJu verlo.Y ^5 cofa notable 
^ . \\ ^ fegun voz y fama de toda efta ciudad y gente mas and 
%' \ l S gua en ella que jamas fe-ha vifío ni ay memoria de que 

^ ] | ayan falido ellas benditas Imagines que luego no fe 
ayan feguidó lluuias y remedio conocido a losfru* 
dos demoftrados en la tierra teniéndolo todos por 
milagrofo. 

Y certifican csordinarioiiemprc al tiempo que las 
Imagines caminan no llouer,ó es cofapbcaipero en e í 
tando debaxo de tejado fon tan abundantes los rocíos 

C \ ^el cielo quelamifericordiofa mano de Dios embiaqf 
^ i ^ i ^ fatísfaze como mano poderofa a la fed deles campos, 
V V y fanftos deífeosde fus fieles deuotos, 
P § ^ Y pues ya he cumplido con lo que me aueys mada 

\ \ r \ ^ do y antes creo me tedreys por enfadofo en recopéfa 
id ^ ^e m^ ^e^o folo os fuplico me encomendeys a 

«\ S ^ aquel gloriofo faníbo vuellro gra denoto Francífco,aI 
\ l § qualdemi parte fupliqueys^no q me alcácedode mila 
K gros,d5 de Prophecias,d6 de lenguas,no qme.de mas 

6lud>queenfermedad,profperidadJqabatiíTÍiéto,vida 
^ larga que cortajdefcafojq trabajo. Solo le pedí me fea 
^ \ interceíTor con el hijo de la Virgen para que alcance fu 

^ sv| I graciaapara que fortalecida con ella la torre de mi al-
C :% \ \ ma rebata los funofos tiros de las tentaciones 3 de con 

^ la puerta en los ojos,a las cofas de la tierra., cercene los 
•x hilos y deprauados deíreos,ataje los piilíos a las imper 

\ Vs fedasobras,palabras,y penfimientosí y barrida del 
^ ' % J ' < - • poluo 
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polao y telarañas de los vicios fe coníerta cñ apofento 
dsi fplrku SanfcOjCO el quai fe ate y cofa ĵí en cuyobie 
auéiurado luego fe ínflame abrafê  y purifique para q 
vaya a gozar de aquel alto mote de la dluina vifion, de . 
aquella mefa de los Angeles,de aquel verdadero conr 
tentOjde aquel bien copndojConftanteí'y fempiterno, 
de aquellasfuaues mufiGasde Sion, deáquélía viíio de 
la diuina eííencía,de aquella tierra depromiísíon : que 
mana leché y míel,de aquella trtumphante Híerufalé 
para dode fuy críadó.¥fñrialrriente dé aquel dia fin no 
che,de aquel día refpladecídnte y eterno de manera q 
ningún íuceíTo me haga fallr de mi paílb,quíerodezír; 
q m me leñante los pieslapro^)endad,nimc inclínela 
cabera la aduerfidad y trabajos, fino q tan derecho, y 
tan confiante efte el maftildc mi defengaño e» lo mas 
furíoíb de la tormenta: como en la bonanza y ferení^ 
dad,lo vno para qué elyerdügo deía enfermedad a^o 
lela rebeldía de la cárrte, y trayga fu^etos los briofos 
Impetus de la naturaleza.Lo otro para que tenga en to 
do tiempo defcubíerta cantera para ocuparme en algu 
na obra de mííerícordia,tan meritoria, ta grata a Dios 
tan cortada al talle de fu deíIeo,y tan facada de las ve
nas y neruíos déla ley Euangellca,como es vifítar, cu
rar yferuír enfermos,y líeuar con paciencia las impor 
tunidades de muger hijos y cnados,para que deíla ma 
ñera fe vaya retratando el Cielo en la tíeira j Baby-. 
loniaen Hierufalem,imitádo los moradores de la tíer 
ra álos ciudadanos de la corte ceIeíHaI,y co eílo come 
cemosá feruir á nueftro Señor co algu feruor, fonado 
el atambpr de la guerra Spirítual5golpeado el martillo 
de tos trabajos3y penitencia volutaria/obre la yunque 
de nueftra míferable vida,faliendo al delicado puerto 
de la fee^irtud^ eípcran ja?las quales fon aquellas grá 

desJ, 
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S* -^JM- des y prcclofas piedras fobre quien Salpéon madaus| 
que fuefle fabricada la obra del templo, aquellas pie
dras prouadasafundadas en el fundamento de la fee, 

Mfai. 28. prometió Dios embiar parafundamento de Si5. 
Piedras labradas tan a compás y niuel de la perfeftíon 

3 • Ĵ eg- Euangelica queiin hazer ruydo,ni oyrfe golpe fe afsié 
tan en el edificio de fu templo. Seamos losfabios que 
fabricaron fu cafa fobreErmepiedra, que aunque vi
nieron las aguas,foplaron losvientos,y combatieron 
los nos,no la pudieron derribar. Seamos aquellos fa-

*M*t* 7* mofos Efdras, y Zorobabelquefacandonos de 
z.Efdr.^ la B^ylonladeíle mundo nos metan en la 

tierra de^promifsion del cielo,para 
dondefuymoscnados 

' . ( / 'mĴ K*̂ '* :-'-Amen.: s 
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