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D I S C V RS O 'S 

P O L I T í C O S. 

A V T O R 

E L L I C E N C I A B O 
Pedro FermndetjlSlauéírrete¡Ca
nónigo de Santiago, Capellán de fh 
Ildageflad.y fu Secretario, y de la 
Reyna nueílra feñord, y de Cá

mara del feñor Carde
nal Infante. 

En Barcelona, por Sebaflian de Cornelias^ 

Á ñ o d e M . D C X X Í . 

O 

2* oocumenUcvon 
V 



C A R T A 1 

£ L B A C H I L L E É 
Migue l de rrats9aí Licenciado Pe 

dro Fernandez Nauarretc,Se-
crecario de la Rey na N , 

S. &cv 

^ " ^ ^ p j Sfermdo vn Capillero 

* l É ^ í i Galeras Para Italia,en-
fermó,, y murió en efia 

e Barcelona, y au te do yo 
afiijlido a fu enfermedad, y hallm 
dome a inmtariarlo^ue llemuapa 
ra decirle algunas míjfas, entre al* 
¿mos papeles fe encontró ^no, cuya 
infenfeton era Difcurfos Politicos 
del Ljceociado ^zmxxttv Apenas 
ohi el nombre iqUando llenado fe mi 
coraron de alegría,me acorde del fe \ 
ItZj tiepo de mi mocedad,que lapaf^ 
fe en Fjoma,frmedo a *v. m.y al fon 

u 

Q # X 



D E D I C A T O R I A . 

to Már t i r elP. Fr.Alonfo Naum 
rete%cún cuyo famr vine a mi P** 
tria^ico. j honr 
mtfmo de muchos papeles curiofos 
que en aquella Corte efcrimo % K m. 
cuyos borradores tenyo en mipoder 
Y n o con t ra ía inueftidumbre del 
Duque de Ferrara, otro , para que 
los Cardenales FraylcSjno mudaf 
íen de hab¡to,e?/r¿?,cn defenía de la 
pragmática de las corteíias^/rí? en 
hatin &ú ay uno del k&mmm jon 
otros muchos de affumptús inferió 
res.pero todos dignos de falir a IUZJ. 
Tconociendo la natural modeflia co 
que u . m.ha ftempre despreciado la 
ejlimacion que humera adquirido 
haZjiendopuklicoí fus emiofos tra
bajos,dude p i é caufaria fentimien 
to el eíiampar yo fin licencia fuya 
*fle curiofopapel.y auiendolocumu 

i meado 



C A R T A D E D I C A T O R I A . 

meado conperfonás doBa$i mg fer-
fuá dieron a q feria ferukio de Dios 
ha&ert que dtfcmfos de u n varia, 
y tan necefaria do trina andmief 
fen publico s hálleme la ocafon en la 
mano,por auer cafado vna herma
na con un imprejjor, y afsi meatre* 
hi a efamparlos^n fee de que <v.mt 
perdonara efle atrevimiento, origi • 
nado del a featuofú amor de vn cria 
do tan obligado al feruicio de v .m. 
Cuja alma.defpms de largos anos 
de vida, coloque la Diurna Adagef 
Sad al lado de fu fanto hermane, 
Barcelona y Setiembre z. de IÓZI. 

El Bachiller Migue l 
.de Prats. 1a 



P o l . 

D I s C V R s q s 
politicón 

V I E N D O Llegado a 
mis manos vna dodifsi-
ma Cofuka delRealCo-
fejo de Cartilla, de que 
fue confultante el fe ño r 
don Diego del Coral y 

Arellano , hize notable aprecio afsidel 
fmco zclo conque fu Mageftad pidiópa-j 
recer en negocio tan importantejcn que íe 
intereíTa no menos que la reílauracion de 
Cañilla^y juntamente veneré el valor^auto 
ridad,y erudicion^conque en breues y la-
cónicas ícntcncias /refpondeel Confe/o a 
pregunta de tanta coní ideracion, fin que 
haya dexado al ambiciofo defeo vna letra 
que añadír^ni a la curiofa cenfura vn tilde, 
que quitar. Con todo eílb con la venera
ción y reípeto que fe deue almas graue y 
mas doólo Senado del Mundo /me heto-

A ni ado/ 



D I S C U R S O S 
aiado licencia para mi propia eníeñan^a, 
de cílender yn d i leu río fobre las graues 
fencenciasdefte admirable Oráculo 3q en 
cada renglo n(no con razones ambig uas, 
fino có demeilraciones euiderucs) de (c u
bre y en fe ña lo nías fútil del goukrno Eco
nómico y Político, y lo mas acendrado de 
la Chriíliana razón de Eílado. . Pondré las 
claufalas de la Confuha, y en cada vna de 
ilas las leyes y dot riñas de Filo fofos de don 
de tuuieron origen las propoílciones del 
Confejo: El qual comoen e í h ocafion, y 
en efta Confuirá hablaua con fu Rey ( de 
quien prefumeei Derecho cjue lo fabe to
do) no timo necefsidad de calificar lo que 
proponía, con otras autoridades mas cjue 
con la mifma que en fi tiene aquellos diez 
y feis, Vlpianos, Scenolas , Papinianos, 
Celfos^Modeílinos, y Venuleyos,en cuya 
junta preííde vn tan gran talento lleno de 
erudición Ciu i l , y piedad Chriíliana. 

^Para lo qml mandaF.M. al Prefi-
denterque con los que le par eciere 
del Confe]0> <vca muy atentamen 



P O L I T I C O S. 
te lo que [era bien ha&er en U 
materia» 

N pedir fu M . corcjo fobre negocio Glofa, 
tan importante, demás de delcubrir 
íus Tantas y piadoías entrañas, incli

nadas al bié y vtil i Jad de fus vaílallosi es ta 
bien cumplir co 11 obligacíóRca^a quié no 
folo por congruencia, íino también por ne 
ccfsidad incumbe e! pedir coníejo en los 
negocios arduos^y deila calidad. Aísi lo h 
zo el Emperador luíl iniano en elle mifmo 
cafo^eonociédo fer cierto lo que dixo A r i f 
totcles: que los Reyes por medio del Con
íejo venian a tener muchos ojos, muchos 
pies, y muchas manos. *Nam l^rmápes ac 3.polít.cap 
T̂ egey, multas Jthi oculos, multas mres, multas 
itemmanus3acpedesfaciunt; Siendo como di
xo Pldton; El pedir con Tejo, vna cofa reli 
giofa y fagrada, y afsi fe deue códenar la li-
fon ja que Saluftio hizo a Tiberio, referida 
por T á c i t o , diziendo: Que fe debilitaua 
y enfiaqnecia la potencia Imperial^íi comu 
nicaua los negocios con el Senado, ^en^e 
Ttberius <Z'im principatus refoluerct, cumclaaá 

^4uth.'z>t\ 
mdices co~ 
Hat. 2, 

n . 

Dialogo 
Theages. 

1. 
Imm. 

A Se-



D I S C V R S O S 

¡st Tone-

) 
Semmm <ii ocando^am conditiomm, efíe imperan 
di, w t non alitcr ratio conflet> q m m f í u m redda 
tur. Porque efta adulación era buena para 
vn Emperador Eftadifta, fin fugecion a le
yes de Rel ig ión , Y lo que la glorioía me 
moría del Rey nucí l ro íeñor hizos fue pro 
pío de vn Rey tan zelofo del bien publico, 
y de vn Principe tan fanto^ cuyo dominio 
Monárquico no fe debilita por pedir , y fe 
iguir c! parecer de los confejos: y afsi entre 
otras alabanzas que Claudiano dio a Hono 
no fue dezir,que feguia los pareceres de! 
Senzáo,SpeElmt AqmU decreta Senatus^ov-^ 
que aunque los Emperadores3Reyes3Pnn-
cipes^Prelados, y Gouernadores tienen ma 
yores focorros del Cielo con afsiftencia de 
dos Angeles Cuílodíos^con todo eílo es ta 
grande el pefo del gouierno > quequando 
pa-rafafteiitalie tengan las fuercas de At!an 
te,tcndran neceísidad del focorro de mu
chos Hercules. Porque fiendo tan limita 
dala capacidad de la naturaleza humana, 
y por otra parte tanta la variedad de mate 
rías y calos que ocurren en el gouierno, es 
impoíible que los Principes puedan porf i 

ío! os 



( POLITICOS. ) 
íblos comptehendcrlas codas , a i si l o á u z . 
Xacico: M̂cc omitís mentem efe tants moüf t j - í• Annd, 
pacem.Y el Rey Athalarico entendió bien 
eítadií icükad 3 poaderando, que aun los 
Reyes muy riejos, y cargados de expenen-
cis j no deben preíumir de íu talento el fer 
luficientes al total gouierno de fus E liad os 
íin vakrfc del confejo y parecer de (m mi-
niílros , Senes ifft Confíli\sfapientíamdifcunts Cafa, Uk 
& amaturis in comune qu&rímr 5 quod pro om- ^^Epljl^. 
nium falute^ ^vúlttate tracíatur, folatmm Cu • 
rarmnfrtquenter jthi adhibmt maturi Tyeges, & 
hmc wclioresflmmtur 3 f folt omnia non prdfu* 
wmnt. Que pocas vezes yerran ¡os Reyes 
cjuando liguen los pareceres délos cofejos, 

i cón lo? quaies gozan !osRcy nos de íuma fe 
licidad. Omnia '/{egna/mmescationess rujqm Saluftius. 
eo projperun'í impermm hdmjfe3dum apud m<ue 
raconfiltarualucmit: y aisi pocas vez esa y 
oca fio o de a rrc pe nt 1 ni i e n t o, c o m o I o dixo 

I Ecíeíiaílico: 0ÑMlfmeCmfiliofacías, é*pofi 
fd íum mnpmteki, ' 

T mun-



D I S C V R S O S 

Texto. 

Glofa, 

T ttuiendofe Uegado al Confejo ple
no a quien toca la comprehenfion 
de femé jantes negocios y materias. 

A L Real Cófcjo pertenece en primer 
lugar, elcuydadode negocios tan 

im por taces, y ai si tengo por opinión íegura 
q en ellos no bailara tornar cóícjo de perfo 
nas/uera de los que fon Coofcjeros (aun
que es acertado oyr el de rodos los hom
bres entendidos en las materias de que fe ^ 
trata) Porque el dar parecer y coníejo a 
os Reyes, toca por oficio a los C o í q e r o s , 
que ion comodixo el feñor Rey don A l o a 

in LiMtul fo, Sakdores de los aconfe\ar por arte, o por T/fo. 
21.par,3. Porque la ciencia de dar coníejo a Princi

pes, £flnmms cimhs inteUi^entU: corno díxo 
^ Í P o í i t ^ ! Ariíloteies, y Maríüio Fiícino dixo , que 
In díalos era vna Ciencia Real, ¡a qual fin duda nin-
Tlatoms guna concurre con mayor eminencia en el 
Euthide - Real Confejo de Cartilla, formado de los 
m0m mejores íugetos de la Monarquia,en quien 
Capo, Uh, íe verifica lo que dixo el Rey Theodoricor 

Eplji, cllIC 'os demás confejos puede admitir me
dia-



( P O L I t i CO S. 
)diania3 pero el Supremo fe ha de formar de' 
los nías feícdos y efeogidos fugecos: T êa-
piat alms ordo forte mediocres Semtm rcfpmt ex i 
mknonpréatos > y deílc Real Confejode 
Caíliila hizo vn elegante elogio el dodifsi 
rao Cardenal Paleocory por fer los Confeje 
rosdcOe Coníe jo tan ccninentcs,doclos,y 
experimécados en el gouierno^y en el v na 
fala diputada para eíie minifterio, deíde el 
tiempo del Rey don Fernando el Santo,ha 
llandoíe en los cefejeros deftcTribunaí los 
tres requiíitos que piden Ariftoteles y Pla-
ton^uc lon,amor a la Rcpüblica,fabiduria 
para elgouierno, y valor para laexecucion 
de leyes y pragmáticas.Y de cales Coníejc- ^ 
ros dixo ThQ®¿oñco\DoBtJñmo$flimmimM fa lih. 

¡n trocla 
ta de con-
¡idcaúmi 
bus facn 
Confjlorpj 

i.politix, 
p .&IJ i a 
logo de le-

, (Jibus. 
o 

eos ¿¡mies legum interpretes & Conflij mftri de-
ce t ejje participes. 7J ígnitas qud nec dimti¡j,nec fo 
lis notalibus inmmturyjed tanmm ea dotlrma cu 
tomunclapo^eft impetrareprudenúa:y el mifmo 
dixo^c|ue los Coníejeros eran vna dichofa 
parte de fus peníamientos que entta h a í b 
losefcondidos retretes de las cuydadoías 
imaginaciones, defcubriendofcle el pecho 
en que feapofentanlos vniuerfalcscuyda-

\ • dos 

'.Epifl.. 



( D I S C V R S O S ) 

\re. 

dos.£fl mnnrmn curanm mftrammfdixpor-
tíojamam noftrá cogitatimls ingreditur 3 petlus 
qaogenerales curá n^clmntur agnofdt. Siendo 
eí coníejo en quien la fabiduria haze fu ha-
bícacion,afsifticndo a los penfamiccos ero^ 
áitos.Egom con filio habito cmditis Interfum 
cogitatiombus, y de cuyos Coníe jeros , díxo 

Li.ff.de it^y üJpj3no: lufiuiam nampe colimuSy & boms 
flitia & ¡ J & ^¿Motitiam profitem^r liámm ah illuito dtf 

cementesX pues la piedad de vno de ios mas 
fantos Reyes cj el mundo ha tenido, trara-
ua en cfta ocaíion de la falud publica de fus 
vafíallos 3 era forgofo para hallarla bufcarla 
ene! parecer de fus Confcjeros3auiendodi 
cho el S?h\o,(]ixzVkicíl conjtl'mm, ihi eft[alus> 
y Cicerón dixo, ScnatuscTrincefsfdms men 

pro ¿\ofcio} tifquepublica^ por cfta caufa, como dize la 
Texto los Coníejeros cielos Reyes fe lla
man en latiti P a t r i c i o s q u i e r e dezir 'Pa
dres de los Principes,aísi lo interpretó eí íc 
ñor Rey don Aionfo.diziendo, Z ' í í^/Oí-
[c\ero como efte llaman en latín Tatricio , que es 
afsi come padre del Principe ¡y I uftinianoí, Qm 
d nobis locopatmm honorantur^y en otra parrej 
Qms nos in offeium probehimífs patm mftromm, 

• y ¿ a . 

Cáp.24Í 
In oratíon. 

pan .4. 
In l.fanci-
mus y Cae 
confdibus. 



P OLI TICO S. 
rmmm. 

Gló, in /./. 
CJedi tgm 
tattbtts i 
ejmfqms C, 
ádlcgemm 
üam. 

\ 

y Gaílodoro dixo, Patntiatus culmenafcende% 
qmd qmdam mrídkorum d patnbus cJJi diElum 
uoke rmt t j m íolo fe llama padres del Prin 
cipesíino miembros íuy osA *Nam.&ipfpars 
ctrporis noftrifmt3y el Rey es parce del mif-
ni o Confejo, In quo ms qmqm ipfos numera-
mus^ por eíTo él Rey nueflro feííor.íiguien 
do lo que díxo Piatoriidc que en todos los 
negocios fe ha de pedir el parecer de los pe 
ritos en el arce,en cite en c¡uc fe tracaua del "^Q 
bien vniuerfal del Rey o o, acudió a pcdille| m â &u0 
a fu Confejo^quc como queda d icho , fabe 
aconfejar por arte^y por vfo,con lo qual de 
hemos confiar en la dioina Mageftad, que 
pues h izo loquee lEc lc f í a í l i coy clRcy D . 
Alonfo aconíejan^de que a codas las accio-
nes Reales preceda el tomar confejo , que 
en cíta^y en todas las que fe ííguiere el de^ 
efe grauiísimo Senado fe cendran d k h o í i í 

fimos aciertos , y la vendicionde Da-
uid. Tnhmt t'M Ueus fecundumcor 

t m m ^ ommQonjtlmm mu 
confimet. 

E l 

Cap.2s.& 
Li . tk , 21, 
part.2> 



D I S C F R S O S 
. ^Ifenor Rey don Alónfo en dos le-

de la partida^c. 

Glofa, 

L j . t l t M , 
par,!. 

A Cuelo fo dixo3ácm fer el 7{ey en guardar 
fm tierras, de manera que non Je yermen 
las nLtillas. nin los ott os imaresMm fe de 

rribe:*} los muros ¿ni las cafas ¡por mala guarda s y 
en la miímalcy , B l Rey que dejlaguifa tu
rnen honrada}eguardadafu úerra}fera el, e los q 
U ameren horades, e ricos , y el niifmo en o-
cra ley, codiciando que fea hien poblada) y e l 
¡Emperador íuf t in iano^ixo .* Sed etiampro 

177" T * j rvhertate ne ceífariomm & portuum. & opermn 1 Authen.ds . . j,,JJ , . rf. A /n f c 
ndatis mimtum®u%€mamha®€®ls*y ™^ 
. . mancio fu República, dixo : J ^ ^ tí^ 

í . t** próxima eflfurbanamm rerum cura3tam commu 
coll nium3quam priuatamm, <ijt cum aecenti ornatu, 

\&dtf¡cia}¿r n j u cmfemenmr, ¿ n colapfareficián-
¡mr, porque en faltando la gente,esforcoío 
oue los edificios fe caygan,y las villas fe yer 

fafío.lth.j* meñ : afsi lo dixo el Rey Theodorico, 

i . i . t i t . i u 
part.2 

Epijl'jO, Quiafacilis efi ddifciorum ruinainco-
lamm fukraBa cuflodia. 

(•••) 

De- 1 



P O L I T I C O S , 

Defeando preuemr los danos veni
deros ^ c . 

I p ^ Sn preuí Jencia, y efta prouidencia, 
ib lo íc halla en vn Coníejo tan vigi-

' lante , cuyo cuydado cs> atéder a ios 
danos venideros,aUi !o díxo Ariftoles. Wff, 
enim miufms homints efl'fid'cmíU intehgetia prd-
diti m d m i , quodeffiatur m principio coonofcerey 
y P h ro n,^ \mlisfacultas mitatis, & gentium 
com-mnebonum coniecids, y el Emperador luí 
ti ni ano^dixo, que el buen Conícjcro deuc 
prcuenir los danos antes que fucedan: %le 
quid tale in partem temporis euemat > ó* fine íegi 
has imiematurjdeo mks h<ec uifa funt fanáenda: 
y con mas exprellas palabras lo dixo el Te
nor Rey don Aloníb . E tales deuen fer los Co 
fejeros del T{ey q muy de lumcfiepd catar las cofas 

Co 
que fe deue^c. 

£ S tan neceflaria en los confejosque fe 
dan a los Reyes la humildad que enfa] 

Texto. 

Glofa 

Tokxa.s 

likt.defa* 
pietjtia, 
Ifdntimtís, 

'. de confiL 

t,s* tittilp* 
pcir,2. 

Texto. 

ülofa. 

B tan-



'D^YCT^S OS ) 

Texto: 

Clofa. 

candóles eílercquií i to fe eftragan y desHol 
rao -y y en í íendo imperiofos, o incempeñi-
oos engcridran odio 5 y no aprooechan , y 
por eíío alaba Quin to Córelo a Eíellion.pri 
uado de Alexandro Magno , diziendo.que 
co n fc re l felo e! que tenia licencia de acón 
fe jarle, vfaua della con canta modeília ? que 
en todos ¡os negocios aguardaua a fer pre
guntado , Lihertaús in admonefíelo ) non dms 
msháhehat.qtwdtámmitanjfurfabat í n j t tm-
gis a 7(egcpermtffhm, qmm dfe wendkéimnwi 
dmtM'sCúmo lo hizo en e í h ocafion el Con 
fejos fundando fu Confulta en el mandato 
dc fuMagc í l ad . . 

El primera,que atento 4 que la defpo 
Ilación,^ c, 

QVe Caftiüa eñe tan defpoblada co 
m a e l Confejo dize^no folo ¡oven 
y lloran ¡os nacurales^fino que tam 

bien nos vaidonan con ello los Eílrangcros 
comando motiuo para fus atreuimiécos.Por 
que esfinduda , que la mayor parte de las 



( POLITICOS. 7 ) 

Epiflol. ad 
Atiam. 

|Ciydades5villas 3 y lugares de la Corona de 
Callil!a3 carecen de fu aniigua 5 y numero-
fa población. Auiendofc ocaíionado cfte 
daño délas califas que el Con fe jo dize , y 
de algunas otras que fe añadirán en eñe d i í 
curfo, fiendo cierto clpoderfedezirde Ef 
paña, o alómenos de Caflilla lo que de otra 
Prouincia dixo Cicerón ; Máxima fpetia-
done in perditam & plañe emfam "Tromn-
tiam nos uemffe [ato , njbimhU almd auditú-
mus , mft imperara non pojje fokere , pijjefíio
nes omnimnnjenditas , cimtatum gemitus^c 
Pluguiera a Dios que el retrato no pare
ciera tantea! original 5 íiernio cierto que 
el daño de la defpoblacioivs el mayor que 
alas Prouincias les puede venir , defpues 
de la perdida de la Religión : y poreíío di-ír 
xo el Sabio , In mdtimdme populi dtomtaX^rmemt0' 
l̂ egis , m p a m t m plehis ignominiaPrmcipis, caP-H 
y el Emperador Adriano dixo : [ u m am~ L 
pliari Impermm malm homimm a d i e H m e t ^ , 
quam peemiarum capia , y luí l iniano l l a - I ^ M ^ 
mo Ciudades , y Prouincias florecidas:^ 
a todas aquellas que eftauan a b u n d a n - ; ^ ^ ^ 
tes de vecinos > ^romntias itemm referías 

cum ratio 

homini-



de Pfdíí&t 

Epiftol. ad 
Fahaíuliq 

D I S C V R S O S 
hommihus, kerumjuis ciuihm eflorefcente-é.y por 
cílo el feñor Rey don Alonfo en las leyes ci 
cadas encargó canto la poblacion^conocié-
do como can prudente que la mejor mura-
ll3,y valauarce de las Ciudadcs,es la muche 
dumbrede vezinos, como lo dixo Plinio, 
fjifiopatriam noftmm omnéus qmdem re tus m 
verí}max¡me tamen emium numero) :denm oppí-
dis jirmtfsmmmornamcntum^oio^t como di 

DidogoFk ¿c Maríilio Fifcino$no coníiílen en grande 
tonis comí za de edificios, ni en fumpeoofas murallas, 
uimnfmdt ímo en hombres que las habiten y deficn-
^ ^ c . i ^ - l d a n . Y í u l ü n o dixo : l^atriam mmkipes 
lufl'molui- íejfe mn mema , emitatemque non in edifjidjs, 

fedin etilospojkam^uc ü eftos fakan^auque 
lean muy ricas de oro y pía cavilan expucí-

.^asa Iainuidia,y inuafion dcíus vezinos, di 
ipoht.ca. 5 \ xojo á r i í lo . fgitur nec tan magna déent ejje di 

i uitii&fvt d uicmis jjotenúorihm appetamar^pojjef, 
Tácito h.4 loreSi^jeroneqmmtmmdentes repeliere^ y Taci 

i co. ^Non imams dites & inbeiles(fíe. Pues 
; que Caílilla efte fin gente , y con opinión 
' de ricajos Eíírangcros lo diz en , y no fe lo 
podemos ncgar.Conuendria pues^ue por 
todos los medies pofsiblcs fe fomentaílc el 
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citado del a i a t f i m c n i O j d á d o i c pnuilcgios/ 
y exorcando a que ios que clexan obras pías 
en fus tefbmentoSjdexcn dotes para callar 
donzcllas pobres:y íí coa migo íe acón fe ja 
raoyiesperfuadiera antcpuííeran a las que 
fe caííaran con labrado resaque es d é l o que 
mas necefsica Efpaña. 

Ha parecido remedio eficacifsmo 
{ fendo^como es la caufa tan co-
nocida^elgraueyugo délos tributos 
Reales y per fonales) dífponerfe V. 
Adagesladcon fu Real y paternal 
piedad y clemencia^ moderar ¡re
formar,y alibiar la intolerable car 
ga dellos^c. 

" T T Nade las principales caufas que ele-
Y nenentalcftadoaCaftilla, hafido 

la grande carga de los pechos y cri 
botos que tan íamámente pondera el Con 
fejo^porque del los fe origina la pobreza, y 
deila el impofibilitarfe los vaíTallos a tomar 
fobre fi las cargas del matrimonio, y no ef-

1 tando 

Texto, 

Cjlofa. 
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Inm creden 
tem aortco 
U coliat, a. 

Amhé de 
mandan? 
rPríncipi> 
ccílat.j. 

^NoueÜa 
i4.ade P M -
[¡de Pfidu. 

cando atados con los grillos, y vincules de 
te eftaclo,y hallándole con pobrega,con fa
cilidad fe inclinan al defamparo de ¡as tie
rras propiaSjComo en los mifmos termines 
lo dixo elegantemente l u í l i n i a n o , ^ ex hat 
caufa quofdam cdonorum fugA latebras petijjjer 
porque el que apenas fe puede fuñentar en 
fu patria^procura bufear el confuelo y reme 
dio en la agcn3,dondc las cargas fean mas 
ligeras > y donde no eñe expueño a las i n 
jurias y extoríiones de los cobradores}y exa 
dores de tributos^ue es carga mas pelada 
y perjudicial cjue la paga dcllos:afsi lo cono 
cio^y dixo luftiniano, faüatores namqut omni 
alia calumnia hheri conferuatifacdc^ & m prom 
ptu folmnt tributa^ el mifmo encarga al Pre 
fidente de Pfidia, que cuyde de que los Co 
miíTarios que van alas cobranzas no grauen 
a los vaflallos, V t exaEloreSy qui iliuc comednt 
inaUquofuhditos m f l m pr<&grauent3 porque co 
mo dixo el Rey Theodorico^ningun vaíía 
jfo rebufa pagar el tributo que fe cobra con 
ygualdad y redi tud , nijuzga por perdido 
jo que contribuye con orden, *NUÍÍUS enlm 
grauanter okulit quod fub ¿quítate perfolmt^ma 

quid-



( P O L I T I C O S . 
qmdqdd ex ordins tnbmtur, dtfpendmm non puta 
tur, y fícndoloquedeípueblaaCaflillala 
carga de los tribucos,y laíobrecarga de [los 
cobradores, al mifmo paílo que van faltan
do los vecinos, van fiendo mayores y mas 
pefadas las cargas a los que quedan, con lo 
q«a! por no fer pofsible,que la que fe impo 
niafobre Ios-hombros de cié vezinos la pue 
dan licuar aora trcynta; viene a fer for^ofo, 
que arrodillando con ella giman y caygan, 
a que viene a propofico lo que en femejan-
te. ocaííon dixo Plinio : Quorum emitas cum 
(tt pertxiaua onera máxima fubfimet pantoque ma iaffores P 
iores immias^muoeflmjirmiorpatitur3y lo que; €xa$úr 
dixo Propc wo,Turpeeftqmdmqueat tapitíc<>m\trihmrum 
mkterepondusi& pr¿fum inflen o mox dan twg* authJein-

\gem: Porque la carga repartida pefa mcnos,y,mm/js ^ 
¡por cíío los Emperadores Honorio y Á r c a j ^ ^/ /^ 

) 

dio, no quiíícron que fus heredades fucilen 
exernpeas de las cargas ordinarias , porque 
no fe acrecieílen a las de fus va (Tallos, Leuan 
dammPromntkimmcaufa , y el Emperador 
juftiniano dixo vnas palabras muya pro 
pofico deílc penfamicnto ; ^lec enim Juh 
ftmemus ahorum oms ad dios trmsferri) 

C nu 

dspriudeg. 
domus Au 
gujláli 10, 
| GN.9uella 
fájeoffici 
vnisfiueta-
hernis. 
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me ta, mmkem proponere formdam^t qttotidie 
uetligdia mgeamm^y d mifmo, hallandoíe 
can vrgentiísímas neceísidadeSjy auiendo 
!as podio cnyna ba!anga,y en otra las de ios 
vaílallos,dixoVnas palabras dignas de fu ele 

Cú?ijíít.6j. niencía , /nde adeo non femel curas in eam rem 
de relemit, imt}mdm!tsy qmnamratione¡ienpojjet , <vt & 
mkmorum necefsitati faceremos fkns>& fuhietiúrwnegefim 
puHmrum adfenerms rcmedmm % cum-jue mftra arca hsc 

dtjiraheremrpmtenciá/n4gts tamen ohtmmt, u t 
rDeo placentem collatoréits mperttremar medel-

*Noítelia tcm>y cl inifmo eo otra ley, Atque <vt hac ita 
i 6 i de pro cmeremt*s , f o noks in mentem asemt quod 
mnclármn F^ns^ m^sfif^dttommopulentia, quam red* 
pv-dfídihus ^ítm ñm €x m{/'€ mft™ntur imperio, y el mi í ni o 
Autús, u t Q^ia I t t^ tf^ftMsmmodms mmmuatm imperioi 
Itdim coL atamm mfln fl^Btincrementum maxmumper 
iat 2. cipíentfy el tniduo^Necenmutfuhdttos nofiros 
^fhmlUde íermr€m®s pecmijs.mt empiam altamm remmi 
p m m h- í m nobis fupptteréntypeperimiis: porqué ningu 
monu* na co^a iniporca canto para la riqueza délos 

RcyeSjComo conferuar ricos a fus vaílallos, 
y entonces ferá rico y abundante el Impe 

-y íu tku t r^0í(Íü3ndo lo fueren los vañMos-Jmpermm 
ifídíces & ffms a^ndaí i t u t m f fuhieElis locupletihus 

i — — m 
i 
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( P O L I T I C O S . ro ) 
la mifmo dixo el íeñor Rey don Alonfo"^ ^ * m f ' 1 ' 
cDeuen otrof guardar mas la pro comunal s que la 
fuya mtfma.porqm el hieny la riqueza ddlos es co 
mofrya.y el m\ímo}fafeoundtxo Anflotcles a 
z^lexandra JMagno5el me¡or tefiro3 e el que mas lPar'2' 
tarde fe pierde es el pueblo , e con efio acuerda lo 
que dixo el Emperador Juftimano, que entonces fe 
ra el 'FKeynoy U [amara del Emperador ricos) e 
a bjdados }qiiádo fusuafaltos fon ríeosle fu tierra 
ahondada 3 a q alude lo q dixo el Rey Tíieo-
dorico en Cafiodoro.'Kegnantis enimfacultas 
tunefit ditiorjum remittit,& acquirit mhiles the 
fcturosfamAynejdeElauúlitatepecuntA i y Fran-
ciíco Petrarcha eferiuiendo a vnpriuado 
del Rey de Sicilia s le di2e,quc aconfeje a fu 
Rey que procure que antes fcan ricos los 
vaílallos que el Fifco^porque es impoísible 
que el Rey fea pobre, fi fon ricos los vaíTa-
líos, Mal i t fuhietios abundare3quam Fijcum, & 
mteUtgat diuitis 2{egm} domin um inopem efe non 
pop , porque como dixo en otra parte efíe 
mifmo Autor,mejor guardadas eíian las r i-
quezas^y menos expueftas a quiebras^quan 
do eílan en poder de losvaííallos,q no en las 
de rn teíorero, Melmspublicas opes a prmatis 

EpijloL ad 
Senefcalcu 
Skdid* 

l i . de7(epi 
íli» bene ad 

hahen ™mftrdda 
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\háherisqmm mtra umm clmftmm refermrt, y 
por eíta caufa elEmperador luftiniano hizo 
remiíion délos tributos por veinte y dos a-
ños3para q losvaíTallos aflixidos^y necefsita 

i fm"*uos pUclieíperl rcfpira^y alécar en fus necef-
i ' ^ in s 5 P^a lo qual es bien hazer los Re-
lflt em yes lo que dizcTacito que h32ÍaTiberio,ha 
nbatorum zien íc ieye"en eníu preíencia las relacio 

1 nes cietaas del eílado del Imperio, y de las 
Prouiiicias fagetas,q riquezas ccniáídc que 
frutos abundauan,q cargas fufria,que tribu 
tos pagauan,q milicia fuftencauá, que baxe 
les tenian,y q preíidios mantenían para pro 
porcionar con e! equilibrio de la prudencia 

, , - lias cargas yícruicios q fe podiá imponcr.fin 
q ue rucíien exorbttantcs^Pr^m Ubelum/e -
c itariq^ iufityOpes pnhlm continehantur ¡quantu ci 
cummyfodorüque in armis^uA clafss ̂ egna^Pro -
mntmjríbutútmt rve%ígmai& necefsítates , ac 
largkionestfíió emeiafuá manu pmfcripferat Au 
^/?«^porq con efta prouidencia íabran los 
Reyes pefar en lavalan^a de fu prudecia haf 
ta donde fe pueden cftéder,í¡n ncccfsitaríe 
a grauar mas délo q es jufto al pueblo^cuias 
apretadas nccefsidadcs llega pocas vezes a 

lo? i 
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los ojos y oydos de los Principes, en cuya 
prefencia todo es abudacia,y todo riqueza, 
co lo qual noguarda el coíejo q dio el feñor 
Rey D.Alonfojdiziedo^iíowWo dellos ta 
to altiepo q lopudiejplefcttffar, q defpttes no fe pue 
da ayudar dellos quad* lo omejjs mimjler , porq 
íiédo elReynovna huerta,cuyo du crio es el 
Rey,y ios Cófejeros los hortelanos,cIaro eí 
ta q de las plantas que fe arrancaren deraiz, 
y del árbol q de todo punto fe dcfmochare, 
no fe podra efperar fegundo ffuto,y por eí 
ío quando Dios dixo por Hieremias, Ecce 

|confiisui teftipergentes &7{egna>njt encías & di 
\fpessdixo tábien^Fr edifees & plantes 3y en eí 
ta metáfora de ortelano,díxo el Emperador 
Alexandro,que aborrecía al que arrancan a 
de raiz las plantas, Odi h@rtdamm,qm ais ra 
dice bolera enellit ^ y en la metáfora de paf 
tor , como refiere Plutarcho , dixo que 
el pueblo fe auia de trefquilar, y no de-
follar , Tendere non deglubere. Y pues Caf-
tilla fe halla en el eftadoque los vaífallos 
del Imperio Romano , quando dixe-
ron lo que refiere Títoliuio ; Ter tot amos 

1 tr 0 exMftos > whil reliqui pmer terram 
^ mdam 

/.J.í/f. 10. 
part.2, 

l ' j j i t , 10, 
part. 2, 

•Mk de repu 
hlica. 

'Década 
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^uckm.ac nuaflm haber* fe nyt dent quod non h é 
Khem%nuÜanjt ¡pullo imperio cogt pojje bonafua me 
•lerentjn corpore quá reliqua ejfentfemrent/ie njn \ 
• de redtmantur quidquam fuperejfe, 1 uño ferá q 
Ihaziendo fu Mageftad lo que fe ha dicho q 
jen femejance ocaííon hizo el Emperador 

dici.Juth. ' lu&i niano}quando áixo,.Credimus aute ¿Tex 
'hacnoflralaroitione magna 7{eij)uhlic<& mcremen 
tafuturafDeo omnia nobisfauftaper humfmodi 
acl iones prdente JLÍkc Rey no que can agofta 
do fe ha!lasbuelua a f loreccr^conio dixo el 

C0uft.2s.de mifmo Emperadcr^/^ altquando refptrabunt 
prdtore lica fubditii ka demo efflore/cent cimtatesjta qm tilos 
onu. mcolunt magmm merementum capientjiec de pa~ 

trijsfedihus efugtentyzlúxzs, que a mí ver fe 
ajuíbn al cafo prcíente 3 y a lo que el Pveal 
Confcjo propone, en cuya execucio cófiñe 
el boluer eftas Prouincias de Eípañaa íu an 
tiguo eíplendor con tanca razón celebrado 

de folio Solino3Trogo PompeOjPom 
ponió Mela,Eftrab5,y otros 

muchos. 

Que 
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¿¿tte el Rey es coraron de la Republi 

^ j lene muy bien c o l ó q queda dicho 
\ / que el Rey fea el coragó de la Repu 

b^ca,aísí lo llamó el íeáor Rey D . 
AlonícvOam-indoIo cambien Padre de'fa
milias y Vicario de Dios en lo temporales 
aísiaiifino padre de fus vaífallos, como di 
xo Homero, Miús emtpatris inflar3 y Clau 
dianojublando con Honorio, 1c dixo , Tu 
ciumjatremquegensy y Plinio, ¡ta cmn cmhm 
tmsyqmjtparensmmhberis u m s , y Séneca ha 
blando con Nerón le á ixoMÍmm 'Rjipuhltu 
tu es ¿lia Corpus tm,y en otra parte '̂fe efl emm 
rvmcdum^er qmdrefpahlica coheret. Ule fphitus 
<-u 'mlts qum hdc tot milia trdmmt, hihil ipfa per 
¡efmara^mfiQnus & prdda.fímem tila fdtraha-
Mr-De luerte^que losReyes y Empv radores 
ion Pad res de íamilías/onVicarios de Dios 
ea io cemporal/on caberas de íusvaffallos, 
fon alma de la República, fon los ncruios 
con que fe compone y craua el cuerpo mif-
tico óel Reyno>y fon el coraron que embia 

los 

Texto.' 

Glofa. 

Lf, útd.i 
parta • 

fn panegir. 
In panegir, 

l ik de ele-
mentía» 



Dialogo 
T'mothco* 

Lheno aZe 
nom £'. de 
quadrienij 
pufcriptio, 
Juth, njt 
tudicesfine 
quoqtid fa-
fragio. 
QÍJi6díh>2. 

lih, de con" 
folacadPo 
ItUum* 

D i s q v R s O S ) 
los eípiritus vitales a los demás miembros,^ 
(egun lo que dixo Seneca,y lo que dize Pía; 
con,£or njemmm oñgo,fonfquefangmnis impe-: 
tuqmdá mmmr.y pot fer coraron le incúuc 
por oficio el velar en los negocios públicos 
mientras los fubditos duermen en el fueño 
de fusentrctenimientosjaísi lo dixo lufti-
nhnOsQui enim fuis lahoribus Juifque coflijs pre 
teto orbe terrarum diu^joBuque laborát:y el mif 
morlón in uamm Vigilias dtiámus ¡fed in hn-
iufmodi eas expendimos conftlia.per noB antes 
mElibmfub ¿qualitAte dierum utentes, <ut no-
¡Iri fnbictíiful omni quiete confiflant ¡folicitudme 
Jífewí.porque la ociofa tranquilidad de los 
íubditos es gloria y Corona délos Reyes, 
7{egnantis eflgloriafubieBorumotiofa tranqtúlh 
taŝ y por eíío dixo Séneca', que con fer los 
Emperadores taiipodcrofos^oo les fon ííci 
tas muchas cofas, que como a particulares 
!o fueran iCdfari cm omnia licent propter hocjnuí 
tamnlicent%ommum domos illius^vigilia defen-
dítyomnium otlum illius lahorjmnmm delicias il-
Imshocupmo: porque eftc es el oficio del co-
ra^onjlucedicndoa los Reyes lo que a los 
piloto^que van gouernando la naue,luchá 

do 



p o L i r / e o s. 
do y concraftando con las tempeítadcs, y 
tormentas, mientras los paílagcros duerme 
a fueño fuelto^fiendo la dignidad de Rey-
nar vna noble cfclauitud , como dixo Elia-
nos%Jn non mmfiifili] noflrmn \€gnume$e no-
hikmfermtutcm^ el Reyno da ai, Rey 
como a fu coracon los alimétcs neccílarios 
dcuc el Rey dará! Reyno los efpiriais vita
les de cófueloide amparo yprotcccíon,auie 
do de vna a otra parte recíprocos íbcorros 
hafta donde alcanzare la poíibilidad. 

Si ya también éneflo9no fblamete Caf¡ Texto. 
tilla apunto bien eonfiderakle) vie j 
ne a fer la obligada.fno los demasi 
Rejnos j Prommias^c, 

Odas las Monarquías lian renido por! 
eftilo enriquecer la cabera defulmpc 

rio co los defpojosy tributos délas Prouin-
cias y naciones, ora coquiftadas por armas, 
ora ganadas por otros juftos derechos 3 afsi 
lo dizc Lucano, quado tratado de cj Ccfar 
dcípojó el erario Romanojdizc q era el que 

oía. 

D 
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fe auia juncadode los dcípojos de A fe i caí 
Per[ja}Y otras Ptomnchs^Tuhc conditus immo 
eruitur templo, multis intablus ah annís /{amani \ 
cenfus poptílt , tfltem rPmnca bella}qmm dederat j 

/n panegir.1 cTerfesiquem njiclt pr&da ^Thdipi: y CI a u d i a n o 
Stdicoms* \ ínftarqm írofci retultt ignotum gelidis njeBigal 

ahorisy folo Caftilia ha feguido diuerfo nio-l 
do de imperar V pueSjdcuiendo comoca-| 
bega fer la exempta de pechos y tribucoSjes j 
la mas tributaria y pechera de codas las Pro 
uincias de la Monarquía, pues no folo da y 
contribuye para el fuftento de la cafa Real, 
y para la defenfa de fus cortaSjfino cambien 
para prefidiar a Icalia^reduzir a Flandes^y ib; 
correr Prouincias eftrangeras3deuiendo bafj 
Star que fuñentara la cafa Real Aguardara íus¡; 
coílas,y la carrera de Indias Occidentales:/ 
que Portugal pagara fus prefidios , y las In
dias Orientales : Aragón,y Italia los fuyos, 
defendiendo íus coilas : No ílendojufto 
que fe atenué y enflaquezca la cabega^mien 
tras los pies que eflan poblados^icos^y po 
derofoscflan mirando los trabajos y mife 
rías dellatpucs en rigor las Prouincias uezi-
nas a confinantes enemigos fon las que tie

nen 
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nen mayor obligación a comribuyr para íu 
dcfenfa,. ' • 

Que V* jMégeflád fe firua de yrfe 
muy a Id mano en las mercedes, y 
donaciones que ha hecho , J ha&e, 
y en las^judds de cofia , porque 
lo queje da 4 vno fe quita ¿ mu
chos rt$c. 

L O que el Confejo propone a fu Ma 
geíiadjJc que fe vaya a la mano en 
las mercedes que proceden de fu li 

beralífsimo^y generoíifsímo pecho, y que 
las hafta aora hechas fe rcuean , y que las 
inoficiofasy exorbitantcs,y facadascon fi-
nicftras relacioncsao por malos medios.por 
fauor ,0 importunidad, fe reuoqucn y anu
len, esvuo de los {medios mas importantes 
que fe puede hallar para el reparo de la Real 
hazienda, y para el confuclo de los pobres 
vaflallos que lloran con lagrimas de íangre 
quando ven que lo que ellos contribuyerj 
del fudor de fu trabajo fe lo llenan los Cor 

D 2 tería< 

Texto. 

Gíoja* 
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Epift* 34' 

..r , ~ yteíafios ricos y olgazaoeí, contra lo que di-

mo bono ̂  ^ ^ ^ dmúhm)& de¡imptihus inopum acqui-
•' rere [mores potentufH.áfenú terrá aquam tollere, 

¿r flim'matfHÁ no indigent irrigare} Palabras dig 
ñas de fuma pondcracioní que concucrdan 
con las que dixo el Rey Theodor ico ,^ /^ 
eft enimnjt in dios <-ufustrmfemt3qm fihi /¡Atra 
Banopinmérito7{omafi^fpira}y ño nos deuc-
mos efpancar,de que íuípire y gima el pue-
blo.fi acafo juzga q de '.lo que fe le quita de 

( Ifu faftento fe fabrican fumptuofos pala
cios 3 y fe fundan grandes mayorazgos, 
que en tal cafo licito es que deícanfe con 

^ ^ ¿¿ ^̂  lagrimas y quexas: afsi lo dixo el Rey Theo 
EpiñoL ¿7i<ionco> 4¿ámUftts mimm njociferationc pafet-

porque, aunque la liberalidad es virtud 
propia de Principes, ha de cftar para ferio 
tan regulada con el equilibrio de la pruden 
cia que no venga acocaren el extremo de 
prodigaIidad,que cfte vicio aunque es cul
pable en todos,lo es mucho mas en los que 
para dar a vno es forgofo quiten a muchos, 
y a cfte propofito dixo Plinio, que menor 
inconuenicnce era no dar , que quitar pa-

In prnegir? 

ra 
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radar 3 f 0 m l largiatíér/Frimeps^dum nihH 
auferát, y ca el míímo lugar dixo : tyíugeo 
IPrináfis munm 9 ctm oftendo hberdmti ems in 
ejft ratiomm : amhiíío enm ¿ r laEiantia , ¿f 
effiifo.é'quldmspotms^quám líber ditas cenfenda 
fi^cm rationon conflat^ue no es liberal el c| del 
nudando a muchos vifte a vno,dixolo Cice 
VQn.Videdum cfl}rvt ea ¿éuraütate rytamur.ft£ 
profit amicis/s nem'mi mceat 3y gala na mete S. 
Chrifoílomo dixo5q no fe alegra ti a ios fao 
tos quando íe leshaziá fieftas de las filas de 
los pobres 3 ^ongaudent mártires quando ex 
tüis pecunijs honofantur in quihus pauperes pío-
ram : Oigame el priuado , y el míniílro 
que quando fe le acaua de hazer merced 
del oficio quecon anfias pretendió , pide 
ayadas de cofta para yr a enriquecerle en 
el. Con queíeguridad de conciencia las 
pide, pues le confia , que para darfelases 
íorgofo fe defagan dos, o tres Concejos de 
Caftilla,a queviene a propoííco el emblema 
de Orozco, que pone vn podador que para 
hazervn manojo de farmiérospoda mochas 
ccpas^y es la Ictra^^W compendimn muhoru 
difpmd'mm , y por efta razón queriendo los 

l _ Empe-

Uki . deofji 
djst 

Saper M a 
thmm* 

Crezco en 
fusEmlle. 
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Emperadores Thcodoíio > y Valentinia-
tío hazer algunas donaciones dan íadsfa-
clon diziendo,cjuelas hazen délos patrirno 
nios heredados, y no deios bienes deules 

r i , de la CoronaRca!,o lmpcrial,y cjuc en ell 
€t Q\m ay ofenía de pedona alguna , Vtdet 

tM¿dlO.\ r t 1 ̂  ..n f L 

LiS.tittd.f 
pan.2, 

cat.prtaio, ̂ mmp4am C6nce¿¡erepenfonemsmaltm nocere/; 

bsralúas-^otci efl a virtud no fe puede exer-
citar en lo ageno3como prudenceaicme lo 
dixo el Rey don Aiouío, Franqueza es dar al 
que taha menejlerjegun el poder del dador/lando 
de lo fttyo/ non tomandd de lo cí^no > ca el que Ú¿Í 
mas de lo que puédelo es franco mas esgajt^Mr, 
y demás aura por fucrca a tomar de lo agem^mn 
do lo fuyo non le cumpliere ¿efíde la nonap&nega
na amigos > ferie han enemigos aquellos a ornen lo 

i , 2,(7.117, tomare,Y fanco Tomas diiimcndo la libera
lidad , dixo que era virtud de diípcnfarla 
propia hacienda enbuenos vfos y fines para 
(i?y para otros , todos los qualesreqoiíitos 
falcan en las mercedes exorbitantes que los 
Reyes hazcn,pucs con ellas fe empobrecen 
y dellruycn alReyno;quedando expueftos 
a los daños que caufa la pobreja f de quien 
dixo Theodoricosquc es muy mala confe-

jera. 

art.}. 
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\ ] t t&Jna'tgenúam iu[lefngimus^m fliádet excef* 
fasjdumpermciofa res eft m imperante mmtas: 
Quien lino la pobrera, originada quiga de 
dadiuas excefsiuas ha cargado en muchos 
Reynos pechos y tributos harta entonces 
no corjocido$?Q¿ien ha inuentado tantos, 
cá varios^y tan perjudiciales arbitrios?Quié 
fino ella ha vendido los oficios que los Prin 
cipes y Reyes tcnian para premiar feruicios 
y virtudes de fus h f fú los > Y porque las pa 
¡abras de la ley alegada comprehendicron 
todo lo que en efta materia pueden fubtih-
zar los mas delgados ingenios,añaí]ire íblo 
lo que dixoTacitosque el agrauio de quitar 
avno quatro reales echa mas ondaslas ray 
zesdel íentiinienco, que la liberalidad del 
dar muchos ducados las de la gratitud: Tan 
tofrochuius eft inimid. } qmm beneficio rvicem 
exolme^ma gmia onen^lm in (juxflu hahetur 
y co palabras mas claras lo dixo Séneca :Ita 
naturacompammm'eft, rvíalmsmmm.quam 
merimdefeendant^ no es de poca coníidera-
cion,quc íí los Reyes por particulares meri 
tos,o por particular inclinación hazen algu 
na merced a algún criado , o minií íro, fi 

acicr-

) 
"Xafad. Uh* 

.Epíftjp 

nefietjs. 
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acierta a íer algo mayor que lo que piden 
los feruicios, luego viene a fer conícejuen-
cia ta otros para formar quexas^uando por 
las que a ellos íe Ies han hecho deuriaa dar 
graciaSjpucs no puede auer pefo que ajuíic 
por ongas los feruicios ycalidades de los prc 
tendiences^que eíío feria obligar a los Pría-
cipes a pagar feruicios con limitación de li
bro de C3xa,íin que pudieflen vfarde la grá 

CaftodShU deza Real; afsi lo dixo el Rey Thcodoiico: 
Epifl.jó, Qtya maiora nos decet trihuere.quam d ¡erumu-

hus accepijfe mideamirjjóc dimitías guitasmn 
eíijedpars m/ira 'mftifs 'me penfñt/um nddendo 
plusfuerit Gmrata^mes contradize a la obli
gación y grandeza Real el no exceder en al. 

Inl.s.tit.p go las premios a los feruicios : y Gregorio 
part.2.aro. López dixo,que los Reyesque no premian 
/ . i p e r - a fus criados mas que con la paga de fus ga 
mut'mr.ff. gesjes hazen injurias^ mas quandolos 1er 
de aqtia uicios fon de auer derramado fangre en la 
(juotidmn* guerra , que en cftos qüalquier liberalidad 
gío.incaJ, afsicntabien;pero cra?eí]:o dcuen mirar mu 
dtfi.ioo. cho los Reyes que en quanto fuere poísibie 

feguarde proporción entre las mercedes y 
los feruiciosíín dexar lugar a a cola deíigual 

^ ~ ~ ~ " " d a T 
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dad le juíiiíicjuen las cjuexas.Cobieri^aron-
feadarfueldosy entretenimientos exorbi
tantes en la milicia^con lo cjual el foldado o 
con quatro eícudós de ventaja eftuüiera co 
tentOjViendo a fu camarada con ochenta, 
no íírue coa gufto.Solianíe dar a los Carde 
nales de la Faccio de Efpaña a mil ducados 
de penfion^dieronfe algunas mayores, con 
c¡üe los q las tienen menores fe d i por agrá 
uiados.Tambien es digno de ponderar^ue 
las concribuciones del pueÉo fe dan para la 
cuftodia y guarda de las Prouincias ? y para 
el fuílcnto de los fo 1 dados,Pr¿ftationes impor 
temurmpMcum}exí3mks militares nutmntur 
copt^qudadmjtrt njfum exéremspro edmum faU qu¡h¡pm 

día ¿ , de lutepúfcümrséigQ pues q ellas cótribuciones 
del pueblo^dadas para e! fu fleto de las-arma 
das y cxerc!tos,cn q cóíiíle la publica quie-
rad3nopuedé,ní deué cóuertirfe en dadiuas 
gratiofas 3 ni en ayudas de coila de Corteía 
nos>coino!odixoIuftiniano>C«^¿//W//?^ 
ftt^vt qmdd colktoribustribmtur s idFifcus non 
percipiat.fed p ñ m t m akeri in lucrucedat*^ por 
auerfe hecho eílo en Grecia fe pafsó la M o -
n^3^a a los Maccdoniosjgete hafia emon 

I . ^ J L J , di 
verkfgn. 

prommtor, 
conft, 160. 
la* de 
exacidiio. 

ees 
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Leíitts 

cesdebaxacfÍ:imacio,a(sí lo di^cTrogo Po 
peOjTííc rvccíigdpublicii^uo antea militesre 
miges dehdtur/it rvríano populo dmidi cdtptû m 
bus rehas ejfeBu e/l^t inter otia Grecomfordidit̂  
& obfcurum antea Macedomnome emerger et^ác, 
fuerce? q la perdida delasMonarquias cóíiftc 
en dar a los Cortefsnos lo q el pueblo cotri 
buye para los foldados:y alsi podera dotifsi 
mámente el Confcjo , que demás de que 
en las dadiuas excefsiuas fe peca en culpa 

j ds prodigalidad , ene ñas que íalcn de las 
X . , contribuciones del pueblo para hnes léñala 

.Crw jog^no fegafta en cllos^ en otros equiua-| 
UÚ*3.C* 2 } ' |cntcs a| bjcn ¿Q\ miímo pueblo, fe le hazc 

injLiñicia,y demás dcíFo/c pone los Reyes 
en nucuas ncccísidadcs voluntarias^uelcs 
obligan a pedir nueuos focorros, y a impo
ner nucuos críbutos,dacios,y gabelas}pun-

¿.poliu.f. 10 que parece le tocó en términos Ariítotc 
les^diziendo: VhinjerofueEiigaliafHppetmt, 
uitarl iddehcttfmdmnc "Regesfmmttfm qmd 
fkperefi dmdmt/urfiifjtte indigent eodem : nam 
tde fuh¡tdmm> quaft dolmm psrforátum paupsri* 
huseíl,y afsi prepone fantamente el Ccíejo, 
q fu Mageftadfe íírua mádar fe reucá todas 

las 
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las donaciones y mercedes gríciofas, y rc-
muneratorias,y que las q fuere exorbitates, 
inoficiofas 9 o lacadas por fauor^ o por Im
portunidad , o por otros malos medios fe 
reuoqucn y anulen,© alómenos fe reforme, 
y pue^para efto , demás de los excínpiares 
en el Texto rcferidos,fe puede añadir el que '/,*,. jyt ant 
dize Tacico,que auiendo entrado el Empc ^ ^ 
radorGalbacncnel Imperio , y hallando 
exauftojy confumido el Erario, por las do
naciones y mercedes que fu anteceífor auia 
luchó le bufearon diuerfos arbitrios, y nin 
gunoíe juzgó mas julio que el anular las 
mercedcs,y donacioncs^rcduzicdolas a vna 
dezima partc,o a la proporción deuida a los 
(twlúos/Tro^imapecunk cura,¿r cmtta feru 
tamiÍHsJuflipimmn ^ifhm eJlmde repetí, o/í/' 
mopid caufa erat % bis & <umes.millefextertmm 
Uslero largttionihtts effuderat appeüaripngulos tu 
(tt^deámapúrte libemlkatis apud quemque eomm 
rel¿cía9y lo mifmo hizicró en Inglaterra los 
Reycs,Eduardo,y Enrique.porquc eJilas do 
naciones quando no Heuan proporción co 
los feruicios de quien las recibc,y con la po 
(iblüdad de quien las hazc , fedeueprefu-

E mir 
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\n legibits 

Jor repís. 

m i f q fuero ganados co finieílras relaciones 
con caüilació,o co importunidac^ como lo 
dixo el Emperador Lu^ouico^Ji^r malu in-
%e$M4cqmrere.ütamlt^ox^ la importunidad 
enJosanimos,nob!es de los Reyes y Princl-
peSjinduze vna violécia y fuer^ q muchas 
vezes obliga a concederjo q íin defuerguc 
za no fe pudo pediradixoIo el Papa ínocen -

apM ^ " j c i o l í u ^ e ^ r ^ ^ / í í ^ r ^ r ^ r tnjlahat copuifi 
umttite §. ^jkirms.mn ¿ms necefsitate.fed po-
memm de ym¡s ^ ^ gQnjfaci0 y 1 W.Qmaper amkúofam 

mportmkatem i y en otra parce, pe r im-purgaxmo 
nica, 
£ap. tmde 
prshedis c. 
rvkJe ref-
crlptis in*6 
.deitefian • 
iú de canee 

íione prme 
dd* 
Ca. idere 

\mims. 
¡o-

¡tortmitatem mmiam} per (jtídm hon concedenda 
mtdtjoúesconcehmttir, y Gregorio X . hablan
do en materia de aprouar nueuas Rcligio-
n e s i d i xo 5 Sed qma nm folum impomma peten -
tíumin h'mÚQdlammpojlmodum muktplicationé 
extGrJIt. Hc traydo la autoridad de todos ef-
cos Sumos PontiíiccSjpara que íe vea q lla
man foer^a y violencia a la importunidad, 
q vence,no falo a ios hobres^íino al mifmo 
Dios5como fe vio en la .Gananea, y en la Pa 
rabola del amigo q pidió los tres panes pref 
¿ados^de quien dixo fan Gerónimo, que lo 
(ijue no alcancó con ruegos^lo confíguio co 

IWr 
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) importunidad ) Quodprecibusnon potmt3t&di9 

mp€trmityy porque no folo fe apoye eftavio 
le ocia con autoridad de perfonas Eclcíiaíli 
casjen quien tiene menos fuerga el pundo
nor téporaUiigo^que los Emperadores Gra 
ciano3Vaientiniano,y Theodoíio,dixeron 
lo mihvCySed ¿¡muid plemc^uejn nomullis can • ¿Ji, Cdma 
fís imerecuaapetenliu. in hiattone cojlringim^r^ijt^h:4s mex 
etiammnconcedmdatnhuamtts^de fuerte q \os\ciífa$dPf It, 
P o n t i fi c e s y E m p e r a cí o r c s j c o n fi e íía n,q mu. 11. L 2,C, 
chas de íus donaciones fe fundaro en lairn!¿& canone 
portunidad ciclos pretendientes, y por z&^yfmmetano 
caufa aunq las donaciones qlos Reyes hazé.Lz.C.defíí 
no tiene obligado de infinuarí e,có tgdó c( dts límotro 
ío el Rey D.Iuá el i í .mandó q ningunas tu j i ^ , 
uieíían va!or,n! efeto^ílno fueíTen c o n í u l c a j ^ í . ^ n¿ 
das co el Cofciccxccpco las limofnas y oñ- Jiant pigm 
cios menores de la cafa Real^y porq todo lo'ratmes col 
q en eña materia fe puede dezirjo cóprché1/^.^./^^^ 
dicró los Reyes Cacolícos,podre aqui las \>z\ioM. j,no 
Izhxzs Tenemos por bíey mandamos las merc6~\m recop. 
des ,q fe hizi.tr en por fola la uoltítad de los Bueyes ̂ '/ Afji t . ío. 
q fe puedan del todo remeary las mercedes que fe fab, St nom 
hizteren por pequeños fermcmjíímd.amos fe mo^ccopiUt, 
deren de manera que refpondm a eHoSjj las que fe ̂  

hizie-
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hízjeren por intercefsimes de primdos $ ode otras 
perfonasfíantes > ni defpues no hmo otro merecí* 
{miento femiciosjé reitoquen ddtodo3y ios míf 
mos Reyes Católicos en otra ley prcuinic-
ron todo lo que en íernejáce patena íe puc 
de comprchender, porque auiendo habla
do de las mercedes del Rey don Enrique, 

¿.17. út,io. \ díxeron. Fallaríamos las mas de aquellasauer-
iib,ftrecopt i fe fecho por exquiftas y no debidas maneras, ca a 

unas perfonas las fzp fin fuuolmtadygrado, 
faino porfalirde las necefsidades, procuradas por 
los que las tales mercedes reáhieronsy otras las hi
zo por pequeños fruidos ¡que no eran dim os de tan 
ta remuneración, y aun algunos díños teman ep-
ciosy cargoseen cuyas rentas ^yfalarios fe deuian 
tener por bien contentos y fati<fkhos>y a otros dio 
•as dichas mercedes por inter cefem de algunas per 
fonaŝ queriendopagar con las rentas "Reales les fer 
mies que algunos dellos aman rece: ido de los tales: 
£n eíhs palabras eílá refucico , y decidido 
todo lo que fe puede dezit en e íh materia, 
en que fe me ofrece dezirde paílo el grao 
de inconucniccc, q relulta de que los Se ere 
rariosfean liberales en poner en los dcfpa-
ehos y cédulas Reales los feruicios^uc no 

cftu-
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cftoukrca muy cahíicadosiporcjue có cito, 
demás de la exoruicance recompenfa, que 
k haze^uedáa exscutoriados los feruicios 
para imporcuaarcadadia por nueuas mer 
cedes// premios que fe cjuican alos beneme 
ritos,y no premiados. 

Y porque QO foio coníífte el daño en las 
mercedes^y donaciones graciofab', o remu-
neratodas^no cambien en las que van pa
liadas con ti tulo, y capa de contratos,con 
cicrtos,y craníacciones, con cuya cubierta 
feriapoísible huuieffc íido damnificada en 
mucha fuma de marauedis la hazienda y pa 
trimonio ileal,dixcr6 los dichos Reyes Ca 
cólicos,^ (¡uefe compro por pequeños premstfm 
de fe qmtar Jilos qne lo compraron fon muy Uen en 
tregados con ganancia conocida de lo que dieron por 
ello. Tengo por fin duda,que íi con atencio 
fe miran las venus de oficios, y las preemi
nencias que con ellos fe han dado, las líber 
cades, y exempeiones que fe han concedi
do , que íl el Fifco vfando del priuilegio de 

la leíioíí f los puíicíTe en venta publica, 
icaria deílos vna gran fuma de 

dineros. 

Que 

DiclJ , i7 , 
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Texto. 

ghfa. 

¿>ue como todo efio qué ts fin nume 
ro en efia corona , fe dejlriksyef 
fe conygudldad 5 tendrm V. \Ma. 
gejlád de dos maneras contentos a 
fmmjfdllos^c, 

QVando los Reyes acumulan énvn 
fugeto muchos honorcs,ymuchos 
oficios,es forgofo que en ello fe pri 

uen del caudal y te foro que tienen para pre 
miar la virtud y ícruicios de muchos bene-
meritos,en que demás, de que con cfto vie 
nen a fer muchos los agrauiados,viene a fer 
lo también la grandeva y efplendor Real, q 
luciera y campeara mas con los oficios ^ y 
honores repartidos en diueríos íugetos, q 
noquaodoeílanvnidos y acumulados en 
vno:y no fe deue entender efto en las ocu
paciones que no fon incompatibles , fino 
que tocan masen ceremonia que en exerci 
cio,que en eftas muy juño cs3que auiendo 
fugeto que fiendo capaz para Maeftrefak5 
fi juntamente fabe cantar, y no pide mas 

que , 
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que vnos gages fe le pérmica fcruir con du-
pilcado talento, pues no ay incompatibili
dad en las ocupacione$,que donde las ay es 
for^ofo , que los miímos oficios, y los que 
los tienen padezcan mucho , retardando-
fe el defpacho de los negocios , yporeíí'o 
dixo Tiberio, referido por Tácito , que la 
experiencia le auia enfeñado las dificulta
des que auia en que todas las materias y 
negocios de la Monarquía paífaíTen por 
manos de vn íolo fugeto , Experiundo dí~ 
diájfe qumn arduum^uam[uheciumfortuna re-
gendi cuncia onusjmnde in emítate tot illuflrihus 
ums tmxâ mn adunum omnia deferrent, plu 
res-faciíius munia retpuhlic&fociatis labor'thus exe 
cutures.y Cicerón, Pro tege Mamlid % [edad L hacparte 
-vmm omma deferr̂ non oporterê  el Empera- C. deproxi 
doi-Lconprohibio,qucningúnminiítrotu misfacram 
uieííe dos oficios incompatibles, Supradttlt . ltku. 
amm memoriales mllomodo duplicifmganturef 
ficto ¡necgemmis chartis irrepferim, u t non ocupen 
tur piara in nvmmje commoda collaturi.nihilque 
reítqms r^Sm^porque como dixo Placo nin ^ % 
gua entendimiento humano es fuficiente ^ % ^ 
a jaretuerafatisfacionendosoficios,y dos 

F artes 
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LfAdeaf 
fejjonhm. 

zitQSyD^s <i> ero artes ¡mt dm fludia dtligmter 
\exercereJoMmana natura nonpatitm-, y por efta 

tihus in re 
us L /. C, 

qmmilitare 

iudices§. íl 

l ik 2.polit. 
cap.9, 
l í k iMp . i . 

if.politic. 

caufa ordenó el Erep-erador luítiüianojque 
ningu Oydor tuuieííe dos ph^zs^Nec/It coce 
fttmcmqud dmbus afsidere Még^rmbus3(¿ u -
trlufa mdkíj mrdperagercnec e'mm faále crcden 
d i e¡i$dmbus necefíarí]s rebus ̂ vmfufficerend m 
rvnoiuditio aáfiseritfdtermbftrdñ neccffe eflfoque 
nulli eomm ídanmm in mmn mmniri%ne díim ad 
<vtrumquefeflunt ¡neutrmn bene peraoat^ycl m ií 
mos Et dmkís of{¡a]s operam adhibere no poffunts 
porque como dixo Ari(í:oteles,no fe ha de 
mandar que a vn mi fin o tiempo vna períb-
oa efte coíiendo gapatos y tocado chirimia 
'Nam rummopm abuno perfickur}nec immdum 
eftfüt runus tibia cmat.jdemque calceos cmficiaty 
porque como dixo eíle mifino Autor, no 
fon los hombres, coaio las Veroluccrnas q 
es vn inftrumcoto que fíroe Je aíradof3y de 
caiidilui como los cuchilios deíficos, que 
ííendo cuchillos,eran juntamente martillos 
tena2af,.fi€rrassy varrcnos;y-aísi es cola cier 
ta, que de acumular muchos oficios en vn 
íugcto3reíulta el padecerfe en el dcfpacho 
de los negociosporqtJe aunque fuponga-

ni os 
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tnos que ei mmiitro'tenga iupenor capaci
dad, no cs diípeiifable en los fugetos huma 
nos la incompatibilidad del tiempo 3 para 
que a vnb miímo pueda dar fatisfacion a di 
uerfos negociantes. Demás , de que fiendo 
cierto que, tenemos obligación a creer que 
los conlultados porios Preíidentes,y eligi
dos por los Reyes ion los fugetos - mejores^ 
fegun lo que dixo luftiniano, Qjys enim non 
diíigat mm ¿ r honeftate compieñ magna putettqm 
mflro decreto9 iudictoque tm culmmis. adcmgdum-
•rvenmtt teflimon'mm qtúdem habens quodfit opti-
musjy el.Rey Theododco^dixo : íudtci] no 
^ri ^ s c ^ qui a mhis promhmr 
prmipms ót':plcnusmerms (limatur-.namfi&qua 
¿I/IX credendus efl̂ qmm mflus degerit$p tempera-
tía prddttu s,quem moderaos afcmt¿ omnium pro 
feBo capax merkorunidekt effeyqui iudtcem cm-
tíarum meruit habere <uinummi quid enim ma 
tus qmritm^quamihiimemjfedauáum teflimonia 
^¿í^r^n^íw ^Í?^/7#^? ̂ / ^ e S ^ i Ttegmnús 

ippéfementmjudítmm dejoltsaciibus fumitjjec 
fídiridigmtur únimus dominip&t jiate mmi~ 

tus , palabras dignas de fuma ponderaciQn 
para que fe vea quales han de fer las eleccio 

Auth", u t 
Indices. § . 

qui 

QaftoMk 
Epift.s-

i . 

nes 
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'aftod, líhr 

Cafio.lih. t. 

In panegir 
Manir 

In panegir, 
Stiltcoms. 

ncs que han de hazer los Pfincipcs,pues co 
ellas canonizan a los eligidos,y defacrcdica 
a los que no los íbnrdixolo el mifmo Thco 
doúco/Tompa meritomm efí regale mdkm3quia 
nefcimusiflanlfi dignis impenderé,porque como 
el juyzio de los Reyes3aunque eftáfugeto a 
engaüos,noeftá fugeto a fobornos, como 
no fe obliga condadiiias^ni con liíonjas,de 
uemos enteader,q folos ios méritos del eli
gido mouieron fu animo a la elecci©; y afsi 
fe prefu merque los que no eílan fubordina-
dos a reípetos humanos eligen fiépre lo me 
jor3como lo dixo el mifmo Rey Theodori-
co fNám qmbusfas ejt de cuElis óptimos qujtrerey 
njidenmr femper óptimos elegijje^ísl lo deue ha 
zer los Reyes5y aísi vemos q fe haze t a cite1 
felicifsimo tiépo, en que podemos dezir lo 
q Claudia no dixo del Confuía do deTeodo 
ro Manlio, Ipfaqmdla/irms prMmfbi}folaque 
latefortuna(ecura nitet̂ necfajhbas njllis erigitur 
plan fu rvepttitjlarefcere ^utilgi^dl ópis externa 
cupiese lo q el miímo dixo del tiépo de Stili 
con i6Moohrriitaruirtmpmperme latetje&osex 
ómnibus cris euehis, & e¡mlis3 no^vnde famsfub 
tefle bedgmvimturEgregios mmtdt premia mores 

hinc 
• ' • « n i i i u « 1111,1.11 i . « i . . i . . . . . , , mm+Htegm 
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h'mcprifu redent artes,fdiáhusindeingenijs aperi 
tur iter̂ defpeShque mufa collaleuátsoptbufq% ¡lúes 

pauper eode mtitur adfmtlüfludiojum cernat 
uterque^quod nec imps iaceat pt ahitas ¡nec inertia 
furgat dmtijs^ue enefte tíépo fola la virtud 
yno el fauor comprado ha de deflribuyr los 
premios,dixolo elmifmoClaudiano , 'Nec 
úbi rvenales captant araríapiaufus¿orrupmrafÁüd fexium 
de, meríús offertur imeptus pura mete fauor: nam̂  tíonsríjC 
muñere charwr omm}adfirmgitfuá queque falus$fulmm. 
proculambítus errat^yz la negociado yíbbor 
no eftá deíierrados del rnüdo»Défe pues in 
finitas gracias a RS.clc q en diez y feis anos 
de edad,aya pueño ta gra teforo de pruden 
cia,valor,y jufíicia^pudiendo dezir del Rey 
N.Slo q de Stilico dixo Claudianofóectík Inpanegir. 
liáúanjks abrripitfvt mores atas lafema relaxet Stdicoms, 
fedgrauíbus curis anímufortitafeniléjgnea logeuo\ 
frxnaturcordeiuuetus* Pucsí ícomoquedadi 
cho tenernosobligació a cautiuar los entedi 
miétos,a creer q los eligidos por los Reyes 
fon los mas bencmeritos^claro eftá q por el 
cotrario hemos de hazercóceto^eq los no 

) 

cofultados,ni eligidos}fon jgnorátes,co.nhr 
mádofe mag,quado fe ve q dan avno los ofi 

• cios 
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cíos con qucdiuuicrao faficientcmécc pre 
miados quatro : que el no dar premio a vn 
íugeco el tiempo que fe guarda juiHcia,indi 

jcio da defaltasy dcfetossdixolo Caíiodoro 

E n l A o ^ae^ePr0P0fito^^xOPlutarcho^quefegú 
. / iauiadcfueecosíln ocupado, y cnos carga 

tecmasFyO-1 , J n ü r t 1 • i • j • v dosdellas . que íe dauaindiciodeque no 
auia oficios que dar , o que auia pocos óig
aos de los oficios, Videmini aut nullum hakre 
mag flratum^ut indicare paucos efe. dignos magi-
¡iratu„ Los Angeles fon eípiricus capaciísi-
mos , y con todo eílo a ninguno encargo 
Dios mas que la Cuílodia de vna alma.cjue 
A darle muchos oficios a vnfugetohade 
íe^cpcíQue es irías capaz q otros muchos 
iuntoSjO porque los demás no fon capaces 
y el hazer eíle conceto,es agrauiar,ydcfacrc 
ditaramuchosstenkndo losReycs de fcfpa 
na mas de fetenta mil pla^as^entre Eckfiaí 
ticas,Ciuiles3yMilitares con que premiar la 
virtud y feruicios de íus vaílallos^quc deftri 
buyendofe con yguaidad,como el Confe-
jO dizeyeftarán bien defpachados los riego-
QioSyy contentos los vaffallos. 
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El tercero 9 que pues f ara poMar el 

Reym de gente no fe hsde tmer de 
fuerd , porque loseflrangeros folo 
firmnde defimyrlo* 

Ve los Eílrangcros fu ge tos a dife
rentes Reyes,o Repúblicas, no fea 
buenos para la población de Caíli-

Oa/e puede ver en lo quedixo Ariíloceles, 
Qmreqm inqmlmos é?1 ádmnas antehác in cim-
tatem receperunt a hi magna ex partefedítiombm 
taclaüfunt: y afsí refiere Plucarcho, que los 
Lacedcmonios jamas admitían Eítrangeros 
en íli Ciudad^porque ellos ^ demás de que 
(¡empre traen coníígo losyicios.de fu patria 
fon los que abren la puerca a la ruina de las 
Prouincias que los admiten: razón de E fta 
doquje la conferuan los Chinosjíín coníen 
cirEílrangeros en fus quinze Prouincias.Y 
cooociendo AJcibíadesfCapita.n de ios Ate 
nieníes , como refiere Tucidides, que los 
Reyaos que ios admiten cílan mas cxpuef; 
tos a'kinoaííoo, perfuadío a fus Ciudada-

Testo. 

Glofa, 

lií.f.potit, 
cup* 4. 

í n u i t a L i 
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nos a la conquifta de Siciliaídiziendo les cí 
caua llena de gente aduenediza^y porq deí-

Z.^am^iCoponc muebos exeniplos Ariftpceies me 
remito a ellos,diziendo folo, que el Confe-j 
jo pondera prudentifsimaniéte los muchos 
daños que eftaMonarquia recibe del comer! 
ció CÓ los Ginoucfes; y parece que hablaua 

/faiasc.i* con noíbtros el Profeta quando dixo, Jque 
en prefencia nueílra fe comerian los Eílran 
geros nueftra Prouincia , ^egiomm^cflmm] 
aramrvoh'ts alicnidemrant,y por eílo nos acó-j 

i fejó el Sabio,quc no demos a los Eñrange-i 
ros nueftros honores, porque con ellos no i 
fe apoderé de nueílras fuercas,y palícn nucí 

IProhermo tras riquezas a las cafas agenas ,^^ almús 
hmorem tuumi& annos tuos crudel̂  neforte m~ 
pleantur extrañó njinbus tuisi & labores tulfint 
in domo aliem^uss todo lo que con largas^ 
prolixas nauegaciones , y todo lo que con 
íudorde fangre fe trae de las Indias, lo traf-
ladan los Ginoueíes con defeanío y regalo 
a Genouayy por efia mifma caufa fcles qui-

l có en Francia el comercio en tiempo de Fi-
o'ími/'iíp^TertiOiConio lo refic 

fas. Porque aunque efia nación es muy religio 

13, 
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fa muy dcuota 9 y muy caricaiiua , tiene fu 
comercio danosconocidiísimos, y no es el 
menor el aucrlos admitido a los Íntimos fe 
cretos de la haziendajy de la Monarquía co 
tra loque nosaduircioclEdeíiaí l ico,^^-
mtte dmlgemm údte^ér ipfe te euertet in turk-

& alimabit te a tms proprijs* Si cfto ha fu ce 
dicIo3y fucede en Efpaña 9 díganlo los efe-
tos de la Diputación del medio General, y 
los afsicntos can vcorajofos., y tan cargados 
de adahalas q en ellos fe hazen; porque co
mo dixoTacitoJos Eílrangcrcs no fe halla 
obljgado?,rii con fe,ni con zmoiieMonjide>m 
ajféíutenentm % de que rcfuka lo q dixo Sa-
'uüioque procuran, Vtquodcowmodum efl 
trahat, rapiatque % & pr¿da?n ¡n f n m fmm con-
faat, y por conocer los iocoDueniétes que 
refultan de que los Eítrangeros íepan los fe 
creeos de las Prouincias^prohibieron iosEm 
peradores Honorio yArcadio la entrada de 
mercaderes eíbagero 3 que junco con traer 
mercad crias no ncccíTarias, cícudriñan las 
intimas intenciones y fecretos de los Prin
cipes 3 W<? alicni \egni <¡u$d non conuenit 
¡cmenmr anana : Que jornada militar 

G puede 

L mercato-
res C. de 
commeníjs 

mercam 
\ ribas. 4o 

Di 
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1 puede hazer Efpaiiafque aprcílo dle nauios* 

ca muclios me fes antes por razón de los 
fie neos q u e con. los G i nou eí es í c h a z e q ̂ por 
qae como ellos cicneo por razó del eomer-
cio corccfpoiulcciaca todas las Prouincks» 
es fo.r^ofo que no haÜTrndofc come queda 
;dicho,pbJígados co afeólos de fe,nide amor 
bagan.publicas la^emprtfas^ctiyo bucafu 
pcffo pendía de! fecreto 3 y comoxknen l i 
brados fus acrcccntamientosjcn las necefsi-
•dades de los Reyes defta Coronales coía ve 
rifimilic|4je deffsan j y aun procuran que las 
tengan ííempre.De fuerce, que el fer ellos 
fabidores de los intentos y empreílas de.,Ef-
paña, no puede dexar de fer danofo^ r fien-
dolo también el i ntroduzir , como lo han 
hecholasdelicias, vieios, y fuperfluidades 

üksmna: de otras Prouincias :; aísi;fe; lamenta Táci
to : Cur ergú clm ^ar fymoma: ? qmafíhhqmfî ue 

imtammtaqmdeme 

jl'á cofifumere: didicmus) porque Baila que 
ellos hin frequentadoa Eípana, no fcauian 

é t H V " • • • • i i 1 1 . 1 1 1 1 m.— . i i ,1 i m,. •„ i uní i i i muí i '• i > 

intro-
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Aintroduzido cantos adornos en las cafasjtair 
tos camatines^con tamos iriftru de 
afeminarfc ios hombres. Qmen introdujo 
las cabelleras , las vigoteras^y otros.cicn afc 
rmmados vocablos ? DemaSjde^iK no'Co-n-
uienc tengan tan parcicular noticia de la 

; pobreza del Rcyno, en que confiftela per
dida de repucadon, .niquefepan lariquc-
zaqusdeípicrta-embidia , conforme a lo 
que dixeronlos Emperadores^ Tbcodeí io , 
y Valeiititóano,, Qwtdenim mdmujmq,^ m hu 

pertatts deteg\rvnitatei& muidm exponere dmi-
tias} Y afsi auicndofe de tratar de la pobla
ción de CaOilla, que es clprincipa-1 pumo 
de fu reíburaciori/eria importaritifsimos fi 
fueEe polsiblc hazella de vafíallcsdc fu Ma 
geicac^como elConfejo dizc , y lo dixc el 
Rey don Alonfo , En facerla pohkr de kena 
lentes mte deksfuyosque de ks ágenos ̂ m ^ m 
corno dixo el miímo, "Debefiar mas en los fu 
jos que en los cf lmm jorque ellos fon fus firmes 
mttirdesj non por premia.Si de Lombardia íe 
truxelfen labradores, y oficirdes , es gente 
muy candida5de buenas coftumbres^y gran 

Í. memim. , 
mus $ £. 
quándú ¿r 
quéusQL 
Ujeatme 
úspropila 

part.u 

l.p.epdetL 

des ) 
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n . 
no 

des crabaxadores i pero la faca de gente de . 
aquella Prouincia no podra el día de oy fer 
numeroia.por fer mucha la q ha faltado co 
las guerras de Piamoncesy con otros accidé 
ceSydcmas de que es la q da a toda Italia arte 
fanos y oficiales mecanícos,Gon que parece 
q por aora no conuicnc a tenuarde gente a 
quellosEftados,que fon c! alcacar deítalia^y 
eftan expueftos a las inuafiones de los con-
finantes.DeNapoles fuera menos dañóla la 
faca de gente, pero fera mas dificulcoía^por 
que de tierras abundantes y fértiles fajen 
muy pocos , ííoo es combidado's.y alenta
dos con priuilcgios de honor y de hazieiv 
da. De Cefdeña3de Albania, y.de algunas 
Prouincias de las que fon Católicas en Ale 
mania/e podriá facar labradores y oficiales 
encargándolo a algunos hijos íegundos d 
cafas nobles,que los conduxcíTen con efp 
randas de premios y honores^con lo qual en 
algunos anos fe podría reparar el daño de 
deípoblacion^tan temido de los Romanos, 
que como refiere Ccfar Baronio,auiendclo 
tomado de Dion Cafio , viendo el pueblo 
Romano, que por auer muchos íokeros q 

no 
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no comauanertadodc matrimonio íe yua 
cnflaqueckndo de S'Cnte la Monarquía co 
bidaron a ios que fe cafaífen con diferentes 

icgios^on que dentro de vn ano no le 
lullaaa vos perfona foItera: y aunque en la 
Re!: sien Católica están fupcriorel celiba-
to callo, no contradizc cl dar algunos orí 
uilegios a los cafados, pues tendrá mas que 
renunciar^/ mas en que merecer el que por 
guardar virginidad oalos-admitiere : y -af-
fi los que tenían cierto numero de h i j o s ^ r a j ^ / ^ ^ 
eícufados de muchas C3rgassy admiridos &\díemm ge» 
muchos honores. Que la importancia ^\malimn L 
tener bien poblados los Rey nos T afslparáj^ capj^ \ 
fu defenfa,como. para poder facar mns íana ¡/^jjr^ m¡ 
donde huuiere mas ouejas, obliga a pro-cu*\nmht4S fe* 
rarlo por todos los camioos licitos?y au iosj^ totoúm. 
Romanos quando robaron la-s;:mügeres Sal1^^ mm2r0, 
biaaSjquiíicron judihear el rapto con ^ ^ " ¡ / ¿ ^ ^ ^ 
zon de eílado de propagarleíléder la gene 
ración para la poblacio de fu nucuoReyno, 
y los Reyes de Portugal para poblar el Era-
íil,mandaroa que a ningún delinquente fe 
ledicírepena de muerte,(ino q fe le comu* 
taíTe en deílierro para aquella Prouincia, 

ante 
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anteponiendo la caula de la población a la 
delcañigo. 

Texto; | LM ̂ n t í aj en 0 4 Corte es ex 
ce Jim en numero , y ¿[si es bien 
deft^rgarla de mmh& parte de-
H*, (fe. 

L numero de gente que tiene efta 
Corte,refpe¿liuamcnte a la poca que 
ay en todo lo reílantede Caftilla es 

exceí¡uo:y eüa es vna caufa dedcfpobiarfe 
las ciudadeSjVillas , y logares , y de las ra
zones que el Confcjo pondcr3,y vna de las 
caulas rs, porque los que tienen hazienda, 
y caudal ? como ven que la mayor parte de 
hs impoficiones,arga íobre bienes r̂ayzes,, 
y mcrcancias,y que los juros es vna hacien
da ojgazana, y no fu ge ta a ordinarias con-
cribucioneSjdacios^i gabelas, (¡no premie 
giada,y exempta i fe han refuelto en dcxai 
la crianja, y labranca, que cílan cxpucílas 
al fudor y trabajo, a las inclemencias del cic 
lo, y al rigor de pechos y tributos: y afsi to

dos 
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dosioscjue haa podiáo han crasladadoius 
haziendas a j uros: y como cííos fe pueden 
gozar en qualquicra parce » eligén el paflar 
la vicia en la Coree v donde tos nobles alpi-
ran a may ores aumccos,y los que no lo ion, 
aenobleceríc r y con cfto los ltigarerpacii:-
culKes qucdaa/alcos de los vezinos ric 
con mayores cargas: y como finia fombra 
de los paderofo^no fe pueden fuíkmar ios 
pobres^o atrcuiendofe a efperar en fu pa
ma el incierto retorno de fus heredades, 
vienen a bufcar el reparo de fu s miferias, y 
t raba jos^al fer til:campa d e 1 aCorte5valicn 
dofe de fer lacayos, cocheros, mogos de fi
lia, aguadores, fuplicacioneros, cfpornllc 
ros, y abridores de cuellos,oficio tan indig 
no de hombres , quanro poco neceíTario a 
la vida humana, y otros nruchos fe vienen 
a folo fer o!g3^anes,y ladrones, en confian
za de que no les puede faltar la comida en 
la caridad de las Keligioncs 5 pumo en que 
fe dcue mucho reparar,por(juc cneñaGor 
te fe faftennn mas de ocho mil mogos va
gamundos, que fiendo apcos al trabajo , no 
fe quieren aplicara e l , poniendo todas fus 

cipe-
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Odifea\Uh. 

« 0 4 5 ^ 

cípcrandas en las limofnas de dia3ycn los ro 
bos de noche,y deílos dixo Homero, Fík 
f ú á neqmti]s offuemt addire laborem nm <x ult% 
é* tímida populipetit hoflia woce\ ^vt replerefud 
queminfadMisduum , yían Atico Obiípo 
de Francia fiendo gran limofnero^encarga-
ua al fuyo^como refiere Baronio^ no dkf-
fe límofna acftos vagamundos, que hazen 
grangeria y mercancía del mendigar ? *jSlon 
qui tennis caufcü^mfimmatHram per tot»m^i 

vu tempes mendkando exercent* 
También fe viene ala Corte otra mucha 

gente de inediana calidad Jíamada de las co 
modidadesde feruirdepages y efeuderos, 
a que no combida poco ci pcrnicioío vfo 
que fe ha uurodüzido de traer cada íeñora 
junco a fu filia vn efquadro deinfanteria^co 
menos canas de las que en perostiempos fo 
lian tener los que las acompañauan, en que 
fin el inconueniente de ocuparfe encftalos 
que pudieran feruir en otros miniílerios^ay 
otros muchos daños 3 que no fon para eftc 
difeurfo. Y filas mugeres de iosrainiftros 
no cofintieíTcn fer acompañadas de los que 
por elle medio afpiran a las comifiones, fe 

efeu* 
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cfcuíaria el dar motiuo,y cxcmplo para q 
otras feñoras que no fon de menor cali
dad íícntaa yr con menos acómpañamié 
cô y fe animen a lo que no pueden fuften 
cancón que fe confumen las hazic ndas/y 
fe llena la Corte de gente no neceílana3q 
poniédo toda fu cfperanca en el a ge no fo 
corro5viucn en polcroncria,como lo dixo 
bien el EíBperadcr Tiberio¡Languefcetin~ 
dtiftria intmdeturfiCordta.Ci nullfAsexfe ?netus ^ n ^ m 

Tadtus 2} 

Ó ñas tomaran oficiosjíino hallaran tanta fa 
cilidad de acomodarfe por psgcsy efeude 
ros/ermnário de gete fin fruto para la Re 
publicaJNloviaiKi Catón de tantos psges, 
cíeudeíos,n! !acayos,pues como refieren 
PliniOj Plucarcho, Liuio, Valerio, y Se-
nec3}quanclo vino por Virrey a Efparla, 
no truxo mas de tres criados^haziendo co 
mo dize Séneca fu jornada en medio ca-
ua!lo3porquc en otro medio trahia fu 1110 
deíta recamara : y de Cefar dixo Taci-1¿¿.4. 
to s 7(ar¿ per Itaham fofarisagri, modefía 

H fir~ 

Epiftjs. 

1 
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]f*mcia,intrapaucos hkms donms* No digo 

t u 
.Spijt. 

y o que en dios tiempos fe pida tan cifre 
cha reformacion3aiuic¡ue deíleo la aya en 
quitacme con leyes la libertad, o por me
jor de2ir3!a caíl iiecelsifidad en que la va
nidad de mi vezino me pone de tener 
mas criados de los que Pide n i i e í l ado ,y 
quica mi inclinación , dixolo muy bien 
Franciíco Pecrarcha y ¿Multomagispeccat 
tmítamquis enimtamfrenau modeftu efiju-
ms mmmerdum oculos mertatfvicmijumptus 
núa^ac olom.y íi la ley nos quicafle la oca-
íion deitaemuiacioiiviuiriamos conten 
eos coa menos criados. No puedo dexar 
de traer á eíie propofito lo que ael dixo 
Portio Catón en el Senado, "Tcfsmus qm 

fedrvmmqm lex ^oks. demít.mmtdquod ha 
beremníicet.mnhabetis. El purgar la Corte 
délos iBraloshumores-quclacorrompen^ 
es cao for^ofo, c ó m a l o es la limpieza dej 
la callesj'nJa qualTe apeílaria.y para e lb 
conuicnebazer primero vnaccpioíaíin* 
gria-jaun de la buena fangre ? pues, de la 

abluí-
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abundancia fe originan las enfermedades 
aísi en los cuerpos naturalcSjComo en los 
miílícos délas Repúblicas. 

E l eftarlos feñoresen la Cotte,(tn te 
ner en ella ocupaci6,pudo algún tiempo 
fer buena razón de eftado de los Reyes, 
para que gaítandofe y confumiendofe, 
quedaífen lin fuerzas para difenliones, y 
nouedadesí PerocnEfpaña ceflaeftara-
zon,y ay otras muchas en coíKrariOipues 
antes en fu valor podria fer el mayor def-
portador de nouedades la pobrera de los 
noblcs,caufada de auer diílpado íu hazle 
dajdlxolo Ari f tote lcs^wam exprima-
rtjs a lad hona dtjípmmtjot res nonas wihm* 
mr, Y SocratesdixOjqdclosdemafiados 
gallos , y mohatras de los nobles fe cri-
ginauan lasáifeiiíionesdela República 
Qtsmáo per inmodeiétusfmnpm s & furas 
in e^jlútm reádígutur^omo íu cedió a-Gs. 
tilina, que auiendo coníumido íu patri-
monio en la Coree, cmp'rcndio lñ conju
ración „ qiundo como dixo Saluílio, ni 
cuuo bienesque perderjiíhcnra que t m 

H char 

Itk c. 
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límn. 

ch"ir3y aunque enh fidelidad Eípañola ce 
(a n ellos rece¡os,ayotras razonen cjue obli 
gan a que los Señoresjos Cauaücros /los 
Hidalgoyjos Clérigos, ¡os Prelados ̂  los 
Religiofo?, y ios demás que fin ocupado 
legitima fe han venido a la Cprte3 fe buel 
uan a fus lugarescon lo qual los fe no res, 
viendo menos frequentemence a fu Rey 
le refpetaran y veneraran mas,fiendo cicr 
to lo que dixo Tacito,que Maiorex logtm-
co reuerentm, eílaran mas ficosjy defeanfa 
dos para poder en todas ocafiones acudir 
a fu fcrulcio,verán y conocerán a fus vaf-
falloSjguardarálesjuíHciajfin dexarlos ex 
puertos a las tiranías y extoríionés de jue 
zes Mercenarios.Y finalmente viendo las 
necefsidades de lo? fubditosjfe dolerá de 
ílas,y las remediaran, con que los podran 
conferuarpara facar mas lana^fiendo mas 
abundante el rebaño* Y yo foy de opinió 
que la obligación que los feñores tienen 
de mantener en paz y jiifticia a ¡os vaíla-
Üos, no fe cumple bien, quando fin juila 

jcaufa fe les quita el amparo y fombrade 



p o L I T I G O s. i i 
la prefencia de fu dueño, cjuc eñe fue el 
fin,y moduo con que fe comentó el pue 
b!o a fugetar a vna cabera que por fi mcí 
mole gouernaíTe ¡y de aqui comentaron 
a diílinguirfe los vaíTallos a y los feñores; 
y perfuadorne, a que a las Dignidades de 
AlmiranEcSjCondeílables, y Adelanta
dos, y a los Ticulos de Condes, Duques, 
Marquefes,y Señores,que junco con el fe 
ñorio/e les dio en fu primer origen el car 
go de adminiílrar juíiicia.Pcro quádoen 
ellos no aya obligado de refidir en fus ef-
tados,ay por lo menos poteftad legitima 
en los Reycs,para de2irles,q noafsiílácn 
fus Cortes,y en eílo, no íblo no fe lesha-
ze agrauio, per o particular beneficio. Y 
porq eílo no parezca nueuo, fe hade ver 
lo q en fernejace ocafion dífpuío el Empe 
rador Iuftiniano,eíqual viédo qíu Corte] 
cftaua con de mafia de gere,y que las ciw^uflore, 
dadcs,y villas dr! Imperio fe yuan defpo-
blando deíleando poner remedio iníli-
tuyó vn Alcalde , que con nombre de 
queftor y inquiridor riíicaíTe la gente de 

de 
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d* auth.de 
m&flor?* 

Anm JS. 

De qudflo 
're. 

la Corce,y obügaíTe alós forafteros no nc 
ceílarios.a que íe boiuieffen a fus Prouin-
ciaŝ y Cmáadcsy/numimm enim qma paula 
timcÍyroumtk fuis habltatorihus fpoltdm^mag 
na <uero no¡lr& mitas populo]a eft jmbis di 
mrfimm hemmísm s ••&mmm€aíwkolmmti 
fuas cmitates,& culturas relmqumútm, y lo 
mifmo hizo el Rey don luán el Segundo 
como confía dé las palabras de fu hiiloria 
que áizCyEneJls tiempo en la Corte , porque 
alti eran los mas principales del J\ejno > y otras 
muchas gentes librantes de dmetfas partes¿ an 
fpor el empacho de tas pofadés r como por elrno 
]o qm el 7{ey metía con tanta gentcñ» mando 
que todos los grandes que ende €flmantafsi Tre 
lados ¿orno Caua!lerosse DoBores, aunque fuef 
fen de fu Confeso .fe partiefjen para fus cafas» Y 
que los Reyes lo puedan mandar aun a 
las perfonas q no fon de fu juridicion^afsí 
eclefiaílicas íecuiarcs 9 como regulares, 
confia del dicho Auth. en aquellas pala
bras, Ex quacunqus Prouintia fnt) wiros s (¡ue 
rmlieres ¡mt (/lencos, f m Monachos, fvel Mo 
nachas ¿fue externar um cimtatum admeatos, 

aut 
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mt aitnim mmfcumme dt^mtaús exiflant, & 
}pmfcmtári q m > m t rvnde'usner 'mt) (jr qua 
'occzfone, &C' Que el aligerar de gcoce la 
Coree,fie'Bprc í'c ha tenido por cofa con 
treoieiidfsimajy mas déla vagamundajy 
facinerofa. Los quales dixp cl Rey don 
A Ionio co míenla delterrar, S a los otros ar 
redarlos de Id Corte caftigarlos de losjmros c 
hí fiemen , porque la Corte finque quita de todo 
mal¡e ahondada/ compltda de todo bien i qof i 
ellos fobrados y valdios cjue no íirucn í. 
no de hazeroumerojy confumir baílimé 
tos,comodixoelPoeta Lirico/ooloscj 
acó mete n,y cometen feos,y enormes d( 
Iitos,afsi lo. cote odio el Rey don Alonfo, 
diziendo , Otroft hs f é l ; anos y ^vddioshmü^ 
de fer por faercalos enemigos r faciendo mal €n\pari: ^ 
ella^y ¿cños é h o Platón^ ifiiqmdem-mqm^jj^ 

4* tlt,20t 

cum VÍ i f w r m cmtate ea-n turhant, quemad-; -j 
mod:m piudta- acbilij corptts^o CJUI 
erar ea la inateria '.anta? vezes tratada dej 
los que coa capa de p o breca anr:an\M?;3n} 
tesst¡oc eílo es vn piélago profundo, re-j 
mi tome a lo-dHpiieíto por las Íc\ c^delf 

] 7xCpublicâ  
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D I S C V R S O S " 
derecho c o m ú n del Reyno, donde con 
fumo acuerdo^prudencia cftá difpueílo 
y ordenadojo que por no execucarie acá 
; rea tamos daño?. 

Dándoles los fremios en fus cafas, 

L ver que la vírtud.las letras 3 y la 
noblcca en muchas Cortes no ha
llan losprcmioSjííno es afsiftiendo 

coa particular vigilancia a las preteníio-
ncs.y que aun no baila acender a ellas3í¡-
no íe tiene fácil entrada a los Íntimos re
tretes de los miniftros y priuados, obliga 
a que todos los buenos fugetos, afsi para 
gouiernos5como para plagas ciuiles, o mi 
litares íe vengan a poner en el teatro don 
dc!a fortuna haze fus c!ecCÍones(íí es que 
fe deben llamar elecciones las que háze la 
fortuna) porque íe ven muy pocos aquié 
el cuydado y vigilancia d^losminií lfos 
los aya Tacado del rincón de f"s lugares^y 
cafas.Que íí eito íe hÍ2Íern) noeftuuieran 

las 
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¡ f n . C. dt 
primiceria 

las Corees tan llenas de precendienecs^ ni 
íe algara con los premios los ambició fes., 
y entremedd ossquitando!os a ios que co 
cñudioscontinuos,/con feruicios rele
gantes los tienen nierecidos,como lo dl> 
xo lufliniano. peramímomn 9 Cfora-
tmmimt amslthct ocajtonis okaim ,puíiicomm 
liceatgradmm (eriem cífi^mm conturbare, év 
<¡m longis , prolixíf^ue fiípendijs defeffa iam 
p̂GÍtceiur fenecim} graúojaftjlínáúone ¡ubripe - j 

re 9 y en otra parte, Fíonous augmentum mn Lcontrápts 
amh'mone yfedlaíorc admmmquemque come* 
nit demmre. Palabras (juedeuieran eílar 
cículpidas en los eoragones , y ¡asme-
monas de los Prefidcntes , y miniílros 
que en las prouifíones tienen alguna 
roano , para cuitar qu? ¡as Encomien-
das3los Hábitos,las Garnachas, los Go-
uiernos1, las Condudas , y los demás 
premios dcuidos a losfcruicios de mu
chos años en la guerra , y en ¡a paz , no 
fe den'a los cncremetidos Cortcfanos, 
que aun no faben difparar vn arcabuz, 
qultanaolos a los qcc con el continuo) 

I traba* ' 

ílicdC. de 
remilitárL 
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In l ime-

tfabaio,y expefieocia cftan curtidos para 
las tniíerlas y trabajos de la guerra, aísi lo 
áduirtio la prudencia del íeñor Rey don 
Fdipe Segando,^u!a inftrüccion que dio 
al í-reíidcntc Couarruuias , y luíliniano, 

m24S. C \ ̂ e\ Qm tvel aduc inferiníjs militat, njel honorem 
pro ximis, & comfnttatmam prmi difpojttiom 
longi tefnporis fptdoreqmfimty porque al mo
do que las Icguaibrcsyy otras yeruas y plá 
cas de poca firmeza, {uben3trepan, y cre
cen ert pocas horas, mas que vna CEicina, 
yvn roble en muchos ano^afsi íucede en 
muchos fugetos de pocas partes^que arri-
mados al árbol del fauor llegan en breues 
horas a la cubre de los oficios,d6dc fe def 
cubre él corto talctoja poca fuficiencia^y 
menos experiencia. Y por eíTo le dcue mi 
rar con fuma atcnciomcomo fe deítribu-
yen ios premiós,y como fe da los oficios, 
ííendo mayor fortuna en los Reyes feruir 
íe de buenos criados,y miniftros^que Con 
quiftar nueuos Reynos^ defeubrir ricas 
minas de oro y plata , afsi lo dixo el Rey 
Theodorico, i / ^ njirosnojlra prtfcmtatur 

mten* 
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mtentio, his mQrum thefmns gmdemus imen-
tis. Qjuai pues deue fer el gozo y alegría 
de va Rey ruogo,c|ue hallo para traer a fu 
lado , y para fu Con fe jo , vn miniflro de 
edad madura, de fuperior prudencia, de 
intención íaeta^le ingenio claro,, de cof-
cumbres loables , de experiencia grande, 
adquirida con manejo de granes nego-
cios;y conocimiento de varias naciones,, 
que eítos ion los telbros* de que dize Te o 
donco fe ha de gozar vn R e y y ellos fe 
coníiguenjquando las elecciones íe hazé 
prudencialinence,y con particular exarné 
de la fuficiencia para los oficios, y de los 
feruicios para los premios, no dexando, 
que los dcílribuya la fortuna^como lo di-
xoel mifmo Teodorico, Et 'mdtcmmm-
flj um mn per cafude ^votwm^edper elecitonis 
¡¡tfdtum doceamus effe comeptum^UQ íí a ello 
íe atiende (como el día de oy íc haze) fin 
refpctos humanos,de patria, fauor, aniif 
tad,y parentefeo, no vendrán a !a Corte 
tantos ambiciofos pretendientes, porque 
cada veo confiando en fus partes eíperan 

en 
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en fu cafa a íer llamado a ¡os premios, y a 
muchos íera neccíTario copeíerlos a que 
los aceten/egun lo que dixo Ariftotcles, 
^ d m qui imperio dignm ejijhic nyelít miít m -
peno prxfidatur dpportet̂ mm nemo non ambicio 
fm imperiofe prtfia pe tai que alude lo que 
dixo Tan AginHa , Lscus fuperior 3 finequo 
populus regí non potejl, ¿ r jiadmimflretur, 
daet, tamenindecenter appetitury y fan Lau
rencio luíliniano aplica aquellas palabras 
que dixo Chrifto al combidado humilde, 
tAmke afcende fuperius , al que teniendo 
partes y íuficiencia eílá cobarde enlas prc 
tcníione^quea efte cal fe hade llamar pa 
ra aflentallc en los pueftos fuperiores de 
las dignidades. Dixclo con fuma elegan
cia el Emperador íuliíniano, Tantumab 
ámhitu dehet ejje fepofitus i w t qmratur co* 
gendus , rogMns recedat, imitatits efagiat, 
palabras dignas de can gran Emperador, 
vían Bernardo, Sanehmc ncgctio non fetn-
verat rogms cenflso 9 non prate ágendum eft, 
porque de ordinario los mas capaces Jon 
ios que hazeo menor conecto de íi rnef-

mos 
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Bies, y como conocen el pefo de los car
gos , rchufan el ponellos íobre fus honv 
bros^conociédo lo q queda dichojde que 
fi vn Angel con tan fuperior talento por 
fer efpirko, no fe encarga mas que de ¡a 
cuftodiade vna alma,es grande el ani
mo del que voluntanamcnte preten -
de el cuydar de muchas.Y a cílc propoíi-
to dixo fan León Papa s ^ i i d enim , Enel2 

U ifMmkas' humili, dignitas non mmm,'a(]umÁto, 
y del PapaPafqual refiere Baronio, que 
huyó por no acetar el Pontificado; Y pa< 
ra que fe vea, que algún tiempo gozo t f 
paña de la felicidad de darfe las iglefias a 
quien no las apetecía, y que fue foreoío 
compeler a muchos a la aceración dcllas,! ^ 
referiré loque dize Pulgar del tiempo ¿c\HlPm^ 
los Reyes Cato!icoss q fue vna era de tan 
poca ambició, o por mejor dexi^q lo fue ât0̂ C0S2* 
de ta buenas elecciones, qauiédo hecho Z7^/-111, 
los Reyes algu acs prefentaciooes deObif 
pados,y no queriéndolos acetar los proue 
hidos,íe truxoBreue de fu Santidad para 

com 
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1 compelerlos a que acecaflenrj tengo por 
(ín duda cjuc fe hallarían muchos fugetos 
defta calidad fi fe dieíTen por inhábiles a 
iosambiciofos que juzgándole capazes 
para todo,dizcn con llaias^unque no co 
fu cfpiritü^iTa* ego mu te aporque eftos 
con malos medios aípiran a Ikuarfe los 
premios deuidos a las lecras^irtud^ y no
bleza , de que reíultan grandes inconue 
nientes que la República experimenta, 
pues como dixoCicerón fe res hahety 
quxndo idqmd ^virtute effici deíet^peruma/z-el 
fauore tematttr.Y pues el Conícjo deflea ta 
fantamente obiara eílos inconuci icntcs, 
echando de la Corte los ambiciofos pre-
tcndienccs,buícando cnlo retirado de lus 
rincones los fugetos capazes y humildes, 
ferá forgofo,que con fuma vigilancia pro 
cure tener relaciones ciertas de todos los 
que en los lugares particulares hmiiere q 

•Icengao loqoe dixo luftiniano , Lfakntes 
tefiimonium optiwum^amapuddios^qmm d 
mhisipfis , porque como queda dicho la 
mayor calificación de vn fugeto, esquan 

tío 
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do a la aprobación del pucblo,fe arrima la 
elección de! Principeyiixoto Caíiodoroj 
Hdc eftmlm rviuglorkfdtommoditas^dominos 
ejfe tifl.'sjmes hderelardantes, que ca efto 
de calificar fugecos mucha fuerga ha de te 
ner la voz del pueblo, que pocas vezes íc 
puede grangear fino a fuerza de virtud, o 
'corceíia: y las relaciones de particulares, 
fueleo eílar fogetas a los afeólos de odio, 
o amor , conformandofe muchas vezes| 
con la sncliuacioa que conocen en quié 
las pide,y afsi tengo por opinión, que lâ  
meaos erradas elecciones feran las que íc 
hizieren de fugctoSjde cuya capazidad^y 
parces tengan los Principes coaocimien-
to,por la buena cuenta que huuieren da
do en otras ocupaciones que fean del mil 
mo jaez,porque no es buena cooftquen-
cia^fulano es bueno para Cotadpr, luego 
feralo paraSecretario,ni a! contrario* Que 
de no reparar en eíco, fe fu ele n errar mu
chas elecciones trocado los minifterics, 
Elfugcto conocido^ experimentado fe 
ra el mejor^y por cíío ian Bernardo eferi 

bien-
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^ ^ ^ ^ i hiendo a Eugenio s le dize Ekge t'éin/tros 
mm. prokuos¡nonprobandos 3 y Plinio a Trajano» 
¿®P<megir*lfa,lícej ¿llos quorumpdesmnperinternuntks 

ó'' interpretes tfed ab ipío te/íec am^sjed oca 
Its prob¿mtur,Efpam ha pecado fiempre en 
cítiaiar mas lo no conocido q lo tratado, 
y comunicado , y que eftoíuceda euias 
mcreaderias,con fer de grande"inconue-
niente no rae admira^pero que obre efle 
error en lacalificacion y elección de fu ge 
tos (de cuyo acierto pende el bieja paz, 
la quiciud , y el íofiego de la República) 
no puede dexar de fer peligroío: y afsi de 
ue obrar mas la experiencia y conociinié 
tonuda relación. 

Texto» E l q m M o ^ q m V. Magefltdfe fir-
manda r con indtfpcnfable r i 

gor fe eje ufen muchos j muy ex • 
cefsmosgaflos0 c* 

Viendo de tratar de los cxcefsiúos 
galios que cn!Eípaña ha ¡níroduzido 
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la comumcadon de naciones cílraogerss' 
no k v m mala introduaion par cík diícur 
fo las palabras con que en íc me ja me oca-
íión comento el íuyo el EmperndorTibe 
rio en vna carca q para !a reformación de 
¡os gaftos eferiuio al pueblo Romano, en 
q dize^que deíícandola tato,y que el puc 
blobueluaa la antigua moderación y té-
pl%ayfe haílaua confufo y dudofo, en ver 
íi comentaría por los grandes y cfpacio-
ios ]ardine$,adornados de coíloías cfta-
cuas y pinturas , íi por los magníficos y 
fumptuofos palacios, por la niuchedübíe 
de criadosjpor las grandiofas baxilias^por 
ios jafpes y pórfidos , por los diamantes^ 
rubies,y cfmeraldas, porlos bordados de 
camas y colgaduras, por las excjuiíicas te
las, y tapizerias, o por las exorbitantes 
y regaladas comidas, Quid enim primirm 
prohikere.ér prifam adrmrem redigen a^gre* 
diar , ruillamm ne mfinka fpana , fimi--
liarum mmemm , & mtiones, argenti, & 
a m pondas > drís tabuíantm^ie míracula s 
promtfcms rvtris , & fdmtms uefles ? 

TacitHí / i . 
i . ammlm. 
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Y auacjucTiberio nv> íe acordó en cña te j 
formació "ie los coches Ríe,porque ya en 
f̂u tiepo tílaiia prolifbidos,fino era a los 

Príncipes y Coníc je íos^omo ¡o da a en
tender d miímo TacltOidiziendo , que 
auien Jofe dado licencia a los Tribunos 
del pueblo para que en los juegos Auguf 
tales fe viítieííen de triunfb,no fe les per
mitió que anduuieííen en coche 3 £ur. u 
mtem'vehihmdperrmjfum:^cio el gran Por 
ció Caton^como lo refiere Plutarco en la 
reformación que intentó hazer de los ex 
ccfsiuos gaftogjiizo mención de los co
ches, refiérelo Tico Libio; y porque íi yo 
cntraífe díziendojque fe deuen quitarlos 
coches haría aborrecible elle difcurfo,di-
go ,que íoy de opinión que fe deuen per 
micir para el luílre y efplcndor de la Mo
narquía 3 pero que no es judo que auicn-
do en todas edades eíhdo los coches fu-
gctos a leyes y pragmáticas , fe de a ora 
licencia abierta,para que los oficiales me 
canicos^ gente ordinaria vfedefta como 
didad,rcferuada a los Nobles^auiendo í¡-

do 
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do (a inueutor vn Demonio > como di-
zcVirgiüOídiziendOjCjucEridloniofuecl 
inuencor de los coches/Trimus SríBonius 
qmtmrmfus imgere eqms ¡ráftdifym rottis in 
fifterc ^f^yTercuhanOjy fan Ifídoro di 
zen/Cjue elle Eridonio fuevn Demonio 

! hijo de h íi mié o te de Bulcano, derrama^ 
da en la tierrajd qual por no deícubrir los 
pic^que los tenia de íerpientc introduxo 
el andar en coche,y afsi ponderando.Que 
cuuieron tan mal inuetor dixo S. líidoro, 
Fu'u autem EríffomussA4mrm. & Vtdcam 
films ¡de eaducam terram ithuiine/vtfahuUfe 
rum pmrcatasyportencwnTjcmon'mum,im-
mo díabolus qmfrimum ¡moni cwnm dedica-
uitjaUatiElort quadngd product A funt: Bien 
deuia conocer S. líidoro los daños de los 
coches, pues dize que los inuentó el De-
monio,pcro yo foy de opinión , que los* 
inuentó Madrid, y que del vocablo Car-
pentum^que en Latín quiere dtzir coche 
fe llamó Madrid Mantua Carpentana, fi 
bien ay quien diga que Carpcnto íe deri-
uó de Carmenta madre de Euandro que 

f. Geergico 
nm. 

libas* origi 
num* 

fío 
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vso IOÍ- coches Carpentos.Pero dcxando 
curioíídades, que no fon para difcuríb ta 
(crio y grauc.y reoiitiédonie a otro papel 
que en materia de coches tengo eferitO; 
bueliio a dezir. que deícle fu primer erige 
(aüquc ie tome del coche del So^que fue 
hecho el auarto día de la creación del mu 
do)í?épre ha eítadoiugetos a leyes y prag 
madcas^ercenandolcsla prudencia ciuil 
mucha parre de fus ¡icenciofas coílübrcs, 
y porb menos en el coche del'Sol fabe-
mos quan gran pena fe dio a Faetón por 
auer querido paílcar en coche preñado. 
En .el Gonfulado de Quinto Fabio5y L u 
cio Sépronio/c hizo la ley Opia, dequié 
haze mencio Tito Libio, en la qual entre 
otras cofas que fe reformaro de gafíps ex 
ceísíuo5,fueron tambiclos coches, prohi 
biédolos a las mugeres^excepro para yr a 
los facrificios,W^cmcro~z;ehicu!o in njrhe op; 
do rve.aut proprms mde millepaíjhs, mftfacro-
mpdlicomcafAfarvehersmmij íimieron tan 
co las Romanas eiia ley^ rompiendo los 
grillos déla claufura falieron por las calles 

Jas 
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las Matxonas,danclo vozes y quexas, y ib 
licicando al Senado la abrrogaíTe, como 
fe huuiera hecho anoloauerreíífíido la 
autoridad de Porcio Caton.Y aunefta li
cencia de yr en coche a los faenficios, la 
juftificaron diziendo fe dauá a las Matro 
ñas m remuneración de la liberalidad, 
con que ellasdieron fus joyas, para redi 
mira Roma del cerco de los Galos : afsi 
lo refiere el miímo Autor , Honorem oh 
eam mmufeentiamfermt Matronis hahkmn3 
utpdento adfacra ueheremur, y Cicerón 
dixo , Cumeamadfolemnefacrífcium curra 
ruehi ¡m ejjet. Y porfer prohibidos los co
che 5 í¡no| es a los Senadores, haze cargo 
CiceronaMarco Antonio, deque fien-
do Tribuno del pueblo, yuaen coche: 
que a mi ver alude a la razón, por la qual I 
prudentemente eñá dada orden a los Al 
caldes de Corte.y al Corregidor q no va
yan en coches, FehebaturmFJfedo T n k i -
ms plebisjichres Imreah ántecedebant: Inter 
quos apena ¡caica mima portahantur , feque-
bátm' 7{eda cumIcnomhmComkisneauiísmn: 

y Cot" 

2.Phdipki 
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y Cornclío Taciro pondera^ucqueden 
do Agripina madre de Menon ponerfe 
en la cumbre de grandeva y cftimacion^ 
comencó a yr en coche al Capitolio, co 
fa que halla fu tiempo fe permícia a íolo 
los Sacerdotes Druidas, Suttm quequefaftU 
gum Agripina e* tolere altius mp'ms £arpento 
Capkolmmmgredi^qd mosfacris UrmMus 
antiquittts concejjks rvenem 'mem mgebát fe* 
mim.Y para que fe vcaquan parcamente 
fe vfaua aatiguamence délos coches.pon 
dera Q u i n d o C u r t i ó , que enclnumc-
rofo exercico del Rey Dario,donde yuan 
dozientos y cincuenta mil infantcs/cten 
ta mil cauallos,do* Reynas, Kiadre y Ef-
pofijdos Infantas.y trezicntas Concu bi-
nas/cyfcicntas azemüas, y treziento? ca-
meilos cargados de plata y oro^ por rema 
te defta grandeza^dize que yban diez co
ches. Y por lo menos es cofa cicrt3}quc cf 
ta noble comodidad ha eñado fiépre pro 
hibida a Jas mugeres de manchadas coíiu 
bres.que a eflb alude el verfo de Virgilio, 
Caftd duecbám facra peruríepilentis wAtns m 

mili-
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mdíibmvj mas expreírarnente !o dixo Ale 
xander^ab Aiexandro, Qums qmdem rushi 
culis n i f cafíti y & fpeBató prohitaásf&m 'mS) 
días njti non limiu Y lo miímo afirma!! 
Feíl:o3Scruio3y Budeo '.y del Emperador 
A'exandro refiere Sueconio, que prohi
bió que ninguna mugerdc mal viuir pa 
dieííe andar en ¡ícera.-juzgando 00 ícr jui 
co permitir eftc honor alas que por fu pro 
fefion tienen manchada fu fama. Yeílo 
fe guarda inuiolablemencc en Roma. 

Y aunque he prometido no dezir mal 
de los coches,por fer como fon indifer: n 
ces,no puedo dexarde ponderarjque vna 
de lajcaufas porque Dios de fechó fu pue 
blo,fue porque tenia muchos coches.-que 
el daño delloscouíifteen la muchedum* 
bre fin hazer diftincion de perfoñas, co
mo lo dixo el Profeta {(zhsfPmeciftí enim 
domi/acoh^tiia repten ftwtirvt ohm: & c¡ma 
repleta efi térra ems equis y & mmmerabiles 
quadngÁems.Vcxo no obOancc efto, y lo 
que en otro difeurfo tengo dicho^íoy cíe 
opiuionque en Monarquía tan grande 

y tan 

Díemmge 
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y tan poderoía/akaria vngrao lüílrc, fal" 
ra Jo de todo panto los coches.7 que por 
c íb razo fe dcué permitir a las Matro ñas 
nobles y honeílas^a los GrandesjTitülos, 
y Cauallcros calificados,en quien junto 
con la noblcza.aya pofibilidad : y en par
ticular a los Senadores y Coníejcr os^quc 
madrugan y falen de fus cafas a los ncgo-
cios pubIicos,í¡n recelar las inclcm ene ias 
de los tiempos/afsi lo difpuíicron los Em 

¡n L<z'ma pendores GracianojValcntiniano^y Tco 
C. cic bono- doüo¿Omnes honoraú fm ctmlmm, feu milita 

rmmnLtrtMidis digmtatisfmjdefl carruás m* 
tfit njrhem facrattfsmi mminis femper ^utan-
tur, Palabras^quc no folo parece dan per-
miíion, fino que induzen nccefsidad. Y 
el Emperador íüjfl:jniano,tratádo del mo 
do 3 que fe han de dar las noblezas entre 
los demás, dizc que fea faliédo en cocheJ 
Et ua líhettatefrm, quátems magno pro m m 
t i h o n o r i n farpemis <~ueElu Y el mifrno 
Emperador entre otros priuilcgios, que 
dio a! Corregidor de Licaonia, es vno q 
pueda andar en carroza plaíeada}£> inrue 

him-
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hiedofedeh'tt argénteo, y mas diftintamente ^ m k e , de 
el Emperador Al ex andró , como r e f i e r e ^ 
LampridiojConccdio a los Confejeros elcaom** 
traer carrozasplaceadasajiízgarido conue 
nir cjue los quCjComo dixo Xcno^Diu m~ ^ l-íenea 
Buque lahorant^uáre non ¡mheant dtgnamfm! Zenont dI? 
pr^rrogatmafortunam3iuuiefíea cfta prehe f ^ ^ ^ ) 
mmtmhyCarmms'KomA, <& redas Semto-p™finptM 
níus ommbuí 9 njt argentatas haberent permi- ne» 

fitúnterejfe l{omam dionkaü putan. 
I tmt& Urbis Senátcres nsterentur. 

tVt híS Láprid'ms 
\ inumAle 

Siendo pues tan grandes^ excefsiuos'^^^* 
lof gaños^que en Cafti Ha fe han introdü 
zidojpodemos juzgar, q vna de lascaufas 
que la dcfpucblanjfon e!los.• porcj ííédo ta 
grandes acobarda a niu choSjpara no stre 
uerfe alas cargas del matrimonióla llenas 
delas oblígacioncs.q nolanaturálezajíi-1 
no la vanidad le ha pucílo. Dixolo co t h \ ¡ n 
gancia el Emperador Tcodoíío, w ^ j ^ ; iteran-
luris optm'i eft matrimonum > cum tot, tmtif- ']UAS Q ¿E 
que diffcuítáttbus opprimamr¡aduentitij s etia imponm(¡a 
ctmuiare pondenhus. Por carga juzgan al -I lucmtma 
gunos el matrimonio, y por pcíladiísima ¿ . j i ^ ^ 

i íbbre^ro. 
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lobrecarga la neceísid<íd de mantencll0 
en ta excrfsiuos gaftos,en que le ha puef 
co la vanidad,que es la cjuc baze viuír íié-
pre en pobrega: ai si lo dixo Séneca, Si ad 
naturám u í m s ¡nmnqmm enspmper, f¡ adopi 
mommi mm^mm ens dmes, y como en Hi
pa ñi tiene can grande fu crea la ambició, 
viene a no auerdiAincion de eíladoSjCla 
íeSjó Hierarquias, íino que el Cauallcro 
particular hazc pundonor de traer tantos 
pages y cícuderos como el TicuIo,y elTi 
tulo quiere competir con eí Grandejle-
gando eíla mifma emulación a los cita
dos mas inferiores > y a los oficios mecá
nicos,porque todos íeguimos masen eú 
to las leyes del víivy del excmplo,que las 
de la nccefsidad , antes la neceísidad fe 
origina de atarnos a los malos exemplos: 

E f ijlo, afsi lo dixo Séneca 5 Inter caufasmaloru ejl, 
qmd ruimmus ad exemplasnec racione cornpom 
mur^ de aquí nace e! apetecer co aníia lo 
no neceííariojíufriendc para coníeguillo 
mil indignidades, ponderadas por Scnc-
C3,di2ieodo3que para coníeguir lo íuper-

f luo 
1 
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ñno k fuday trabaja, y íe aísifte en los p 
guanes, y antecámaras de los miniaros, 
fufriendo dcfubrimientos de porteros in 
exorables, Adfuperflm fudamrjíia funt ¿¡m 
togam conterunt, qttá nos fkh tentorio fenefeere 
cog^í iendo ciertoaí]ue el deílco de gaf 
tos fuperf luos 1c acompaña con la codi 
cia,y que entrambos vicios deñruyen las 
MonarquÍ3S,dixoIo PorcioCatóen aque 
lia graue,y íentencioía oración que para 
la reformación de los gallos exceísiuos 
hizo en e! Scnado,quela refieren Tito Li Tito L'éio 
bio y VluzztcYiOit^udiflisdmerftsy ámbufq^ hb. s^Plt* 
ui t i js 5 alarma & Imur 'm c>matem laborare, tarchus in 
(¡mpejies omnia magna 7{egna euertertmt.QjJ ¡a, ¡ta tpfus 
fiera poner aquí palabra por palabratodas' 
las que efte prudentifsimo varón dixo, 
pero remitome al lugar citado, donde fe 
reprcíeman al viuo los grandes daños de 
los excefsiuos trages, y oíros deíbrdena-
dos gallos, y de la importanciajque es el 
fugetarfe a las leyes reformatoriaSjque ef-
cufan la ocaíioo de emular, y de embi-

ia^pues muchas pe río ñas que de fu in 

L 2 cli-
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inclinación fon parcas y templadas/e dé 
xan vencer de las faifas leyes del vfo / co
mo lo dixo fan Laurencio luñiniano, Ad 
ígnommlám qdppe & tenddtúús w k 'mmy.fihi 
adfcnhi arbitrdtur mides j f no pr¿ cmeris fump 
tuopus njefitrntur, y aunqueconfieílo q eí 
vicio 5 y enfermedad de los gallos fî pei:-
flucs eíláya ta arraygado cnlos corazones 
de losEfpañoles ,q qualquicr reformacip 
caufara deíabriinicnto, no han de mirar 
en cíío los Reyes}pues como médicos de 
las coñumbres han de aplicar los medica 
mentos ncceírarioSjauoque fea coafdcfa,r 
brimicntOjy difgufto del eníermoíafsi lo 
dixo a efte propoííto C a ü o i o t o ^ N á m & 
medendi per km inuitumfr&qHenter fmat ¿gre~ 
tum^dum ^voluntas reEia mgrauibus pafsisni-
bus non e^fed tlludpotius appeütursqHod d fa -
Imis iudicegrmtárepojjefentitur^nz de las co 
fas en que mas fe han defuclado los pru
dente? Legisladores, ha fido en reformar 
los cxccfsiuos gaftos de los fubditos, te
niendo por mala razón de Eftado lo que 
comradiziendoa Quinto Aterio,Varón 

Con-
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2, annaím. 
Cóíuiardixo en el Senado Galo Aisinio 
referido por Tacito^^c in familia & argc 
toqmqm ai^uftim p a ú t u r p m m aliquld, ant 
mitdicü ijje/iijtexfortmapoJftdentis3y lo qLu 
ciQy.aleíiodixojcótradiziendo a Porcio 
Gato^ounca faltávnas fofiíiicas razones 
d.̂  E liado con c¡ colorar los exceííbs, fié 
iocofa cierta q codas las Repúblicas q tu 
uieren licéciaabicrra para gaftos arbitra
rio^ fin jimite y raya 9 fe cóofumiran en íi i 
meíipasj.recíbiédo imy de la le 
t^fiebre délas dellcia^q de lasguerras def 
(rubiertas de los enemigos^y por cfta can-
fa dixo Clemente Alexádrino,^ fedeftru 
yo Gre ú^Cjrecid euertk baríamfm ornandi 
fludm^efirminau delitUjacmica pudttmamí0 c*2é 
c&rmpic seflis, y,por efib dixo el Empera
dor íuilin. vnas palabras dignas de fuma 
poderacio,q fi lospamcularesnoscáfamosj^ t^Juth, 
y enfadamos de ver que nueftros vezinos I ̂  deter* 
gaíláprodigan^étefushaziédass qmmolwmatusft 
mas fe deue enojar el Principe q es intere numemsde 
íado en la conferuacion de fus vaihllo^Jricomm, 
'Namfiaíiqms noferret Ubenter eum^ui '-ultra 

« « • « M i % 

InpAdago-
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fuhftmm exfedk.qmmodo no d i bis nobis ejl co 
gitandüm enim opportetadmenfkrd expenfam 
fwcnpojfefsmes/sd ex his qudíunt expenfas 
metm. Toda la moralidad della materia 
eftá comprehendida en las palabras refe-
ridas,fiendo cierto que la mayor riqueza 
coníifte en la ftugilidad y tcmplan^a,^-
úmumfams paríímoma, im la qyal no bal* 
tan todas las riqueza^que la tierra tiese 
encerradas en íus c n m m s i á h o l o C k m é 

Jnpedaao- te ^'exancírino, J tqm aur't.purpura fage-
l} ^ ^ ! marum nimio (ludio tenenturjiec qtiodfub térra 

f * * ' eflmrnm^uifficietynecman Tirttim, üecqmah 
1 ndis^ér zA Etwpihus ponantur mera ,fed me 
^TaHolus/uiusJuntfluentaaurea^uc eílo íe 
verifique en Eípaña^nadie lo puede ne
gar: y para euirar femejantes defeoncier-
tos hizieron los Romanos, como rtficic 
Dion Caüojey que ningún varón feafe-
minsffe, trayendo veíiidos de fedas.ni te 
niendovafosdeoro : y Tácito dizc^que 
fe decretó en el Senado , n/cflisferica 
ruirosjoedaretpec njafa aurofolida mimftrm 
dis abisperent y que ya en aquel tiempo fe 

juz-
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juzgaua acción afeminada veftirfe Jos hó 
bres de feda % y Flauio Bopifco en la vida 
de Aureliano»dizc que efte Emperador 
no cuuo , ni coníintio que íu mogertu-
uieíle veilido alguno texido de feda , y 
oro^comofonlos tabis,eípolines, y rafos 
de oro^de que el dia de oy fe viílen per
lones muy ordinarias , Feftem holofericamt\ 
nec ipfe ueftiano Jko habmt, nec alten <-vtendd 
permifítscr cum ah eo nuxorfuapeteret, o-'ífal 
tim njnico palio blatheo uteretur, iUe re/podk, 
ahjíc <vt aum jilapmfentur, y bien podemos 
dczir a efte Emperador,lo que dixo Sene 
ca, Qyidft contigijjet dli (videre has mjiri tem 
pons telas qmbus ^veftis níod coslatisra confi 
cítiir,m fanón dtco nullum cor por i ^ed necul1 
lumptodon auxdmm efí.Ypov la ley Opia de 
quien hizo mención Tito Libio fe prohi 
bio a las rnugeres el traer vellidos de dos 
colores,y de tener mas que vna joya, cu
yo pefo nopaíMe de media onga de oro. 
Y para el mi fin o efeto fe hízieró las leyes 
fu ncu triaba Licioiaja Faniaja Emilia 5 la 
Antia^y lalulia^omo refiere AuloGelio, 

y con 

líb. 54' 

Ük JSO* 



D I S C V R S O S 

Tañtns t i . 

y con no auer entrado en tiempo dcTibe 
rio el exceísiuo gaño de los diamantes^q 
de diez años a ella parce tan prodiga y de 
rraraadaméte fe ha coronado a eWender 
en Efpaña) fcqucxauadequcdc Roma 
íe facauan las riquezas de oro ,y plata en 
cambio y truequede pkdtis.Lapidumcau 
fa peetmut mjlr^ad enteras, mt hoftdcs gentes 
tramfermmr. Qiianto mas fepodiadezir 
eí lo aoraen Madridjdonde enmediode 
ioíioitas oecefsidades publicas,y particu
lares fon cxccfsiuas, y de exceísiuo valor 
las joyas y los vefiidos de las nuigcre$,íin 
fer reformados los de los hombres. Y li lo 
que cita ocupado en joyas ,eftuuicraen 
dincro^ue anduuiera en continuo mane 
jo^no fe conocieran tantas necefsidades, 
ni para el reparo dellas, o por mejor dezir 
para hazerlas mayores, fe hizieran tantas 
moharras,ni huuiera tacas víuras.Y ha lie 
gado ei exceflo a canto,quc algunas mu
ge res ha n comentado a poner en ios cha 
pines viíillas de oro:y no ha faltado quic 
las aya claueteado con diamantes.Exorbi 

rancia 
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tanda y cxccffo que no le conocieron las 
Fauñinas,y Clcopatras: y con todo cílo 
huuo lcy,quc lo preuino con prohibido* 
como !o dizc Álcxander, ab Alcxandro, 
Quas etiafemnt¿copeéis haíutjfe ex argemô m malm.18* 
ex amo njetarkur* y para hueligécia dcñc 
lugar fe debe ponderar^ue alos chapines 
llamaron en Latín grillos, porque fe itiué 
tato para tener a las mugeres en claufura, 
y fi víaran dellos para cfte fin5no llegara 
a gaílos ran cxcefsiuos en muchas cafas, 
donde para el placo ordinario fe empeña 
losdc plat3,ydóde quiza para coprarlasjo 
yasfe aucncura la opini6,y no me atrcuic 
ra a deair ella razón, (¡no la hallara dicha 
sor el gran Ponió Cat6,rcferido porTito! T l*0 
ibiojdódc hablando de los danos q a car1 

rea los grades gaílos de las mugeres dizt% 
que laq tuuiere hazienda coprará joyas,y 
k q no tuuiere conc] comprarlas^mpoí cu 
Hará a fu marido para cj fe las c6prc,Gcdo 
dcfdichados entrambos maridos, rl q bs 
dicr^y e! q nolasdiere^porq cftc vi timo 
verá q lo que el no le da lo recibe de orros 
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T/ro LihiQ n j r . — 
k¿ ¿¿5^ potmt^aramt^Má non pot€rit% w 

mm rcgamtimifemm ilum rZ/mmt¡ ¿i" qm exo 
ra:as c r cjm non exoratus, amqmd ípfc non 
dederu > damm daliorvideMtjlcúáo cofa 
cicrca que el pitmiicaio queíc con íu-
fne coa ambición , fe procura reítaurar 
co n c ulpas .Si ¿*arium per amkúonem exhm 
fewjcjfcoelusfupphndum erit, y Ciérneme 
Alcxádrino hablado del demaííado ador 
oo de las mugcres,pone efl:c,y otros mu 
chos malos efetos que dello reíulcan ; y 
pues para atajar u n grand es inconuenié 
tes oo bailan pragmáticas reformatorias, 
que renucuen la ley Opia.tengo poraccr 
ta do lo que en femejante ocaíion bizic-
ron los Ciudadanos de Zaragoza de S k i 
:i3,qiie para defterrar las telas de oro m m 
aaronque fe viftieíTcn dellas lasque lla*( 
man Corteíanas,con lo qual las Matro. 
ñas honeílásdexaron fu vfo:afsi lorefic-

Diemm ^ re Alexandcr ab Alexandro.Yco efta n if 
wal 'kf .c . ma traga en lá india Oriental atajó don 

Fulano de Norona la imrodnzion de ga-
ías coitofa?:y con ella miíma íc reforma-

rian 

a . 
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dan en Eípaña muchos cxceílos^uc con 
leyes no le han podido reformar.Mande 
fe,que las mugcrcs que tienen profefsion 
de víuir inal,andcn tapadas a medio ojo, 
y dcíec harán eñe perniciofo vfo las ho-
neílasy cadas: ordencfc que el Bcrdugo 
crayga cuellos azules.gucdcxas, y petos, 
y no los vTaran los nobles: y la miímare-' 
formado íc hará por eíle medio en otras 
infinitas cofas que deíTem reformarlos 
prudentes y vigilantes Gonfejero?, harto 
mas íacilmencc que con las leyes Vcftia-
rias que fe hizicron en el Cóíulado de Lu 
ció Statilio Tauro,y defpucs las renoua-
ron Honorio y Arcadio,donde cílan por Titulo 
leyes ta antiguas prohibidas las tclasty ra*^ flúusho 
fo s d e o ro, ¿uratas,ac [ericas par aguadas au ¿cĵ er̂ , ¿#11 
ro intextas <vinles ¡friuatis n f̂íhus contexere 
prohtbemus.Y para que en los jaezes y f. e- Titulo mi
nos de los cauallos,no fe pongan piedras ilcere m 
preciofas, ay prohibición antigua, y que [rdrits & 
afsimifmo la huuieílc de traer joyas (ófta | tc¡mjiiyHS 
de la permifion que dellas hizo el Empe-'^//^ /M Ia 
rador Leon:y deltas leyes tuuicron on^é Cojittu.&u 

M i J 
4 
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U1 

i politicón}* 

jlas íancifiimas pragmáticas deEfpaña^bíé 
I ordr oadaŝ y ma! guardadas. Las ieyes de 

Licurgo,no permitían alos mácebos,m3s 
•\ vn vellido cada añoudsi lo dize lultiao 
díziendoíq cfte prudente Legislador fue 
muy inclinado a la Parfimoriia,parecien 
:dolc,q con ella fe habkuauan a los traba
jos de la mílkhiPayfimomámommkmJmJít 
exipimms Uborem mdtU afsídm frugahrms 
confuettidmefmlioremforejegu n ío cjual po 
demos temer que nuílta juuentud criada 

Jen tantos regalosjdehcias, y galas, íufrira 
ma! los trabajos de la guerra,de lo que ta 
.dabada ha fido hafta aora la nación EJpa 
nola,que por no tocar a efle intento fepo 
dra ver en Trogo Pompeo,Tito Libio, y 
Ariitotelcs,donde alaban a los Efpañolcs 
Je gente belicofa/ufridora de hambre, y 
Je trabajosty fi elle valor íe va perdiendo 
oo me culpe nadie,íí tomando yo las pa
labras con qvn Bárbaro aconfejó a fus na 
curóles % que las refiere Tác i to , aconfeje 
a ios Eipaño!es,dizicnáojfíflutitacultí*m-
que patrium refumite, ahrupús rZ éluptatitm, 
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qmbus tiomaniadmrfos[ubieítos plufjm ar~ 
mis w J e n f f l por eílo Áriftodemo Tirano 
de CuÍÚ Ís,conociendo, q ios cxcefsiuos 
p i l o s ^ dcleytcs afemioáa los mas valic 
cesjintrodüxo en aquella Ciudad el rega 
lo^y la gala para q los naturales perdicíícn 
el brio de q uerer facudir de fi el tiránico 
jugo de la feroidúbrcraísi lo dizeDiomíio 
AiicarnaíeOjCuyas palabras por tocar can 
to en los vicios de cfta era pondré aqur. 
Dedít opera ¿vt efceminareíur ma^vrbam mm 
tut 'h edMaúo Juhlátisgmnaíí s, d r armorum 
msditaúmihus}& mutata mitins raítme, qm 
prms attebantur paen^uflc cmme&s more ̂ viraí 
\m coma aUre}ac pleSiere.femfj¡ redimir i re 
timhsjnlaiqHepttlis tmicis tdmhustúmicin~ 
que teuihtts ¿r molihus páhdts y & i n u r n h r a de 
gen^ con ellos trages fe cofa mea las ha-
zieda^y fe eartaquc2e,y debilita dvi lon 
afsi lo dixo S.Tom&St Adkllícüriffarade^^^ 
ÚAplunm'tmckjlé%\o colacertifsima q Helgimimprm 
publicas .muy acabadas y coRuniJa^ han mpt ^ 
cóualecido có e! medica ñeco de la dieta' 
y Paríímonia. afsilo dixo Tro^o Pópeo 

^ 2 ^ 
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libao. 

hablado de los T\r¡osirParfmoma& Ukre 
furUmtó cmalmre^l roedicaméto es ícgu 
ro y experitrétadojadmitale Eípaña^ cn 
quatro días cobrara tacas fuerzas que buel 
uaafer el terror de Aísia , y elaílombro 
de Afi ica,y Europa : porque de la Parfi-
moniafe engendran otras muchas virtu 
deseque forraíezen el cuerpo mií l icode 
la Rcpublica^afsi lo fíente iullino hablan 
do de Pitagoras, Inter htc ^velut genitricem 
rvirt utum frugahtatcm ómnibus mgerehat̂ ox 
que donde ella íe guarda, viene a íobrar 

Inpanegir. comodize Plioio,para galios precifíos^y 
dadiuas voluntarias,^ ̂ tres hdn fmga 
Ittas^t tot impenfss¿r tot eroggtmiUs^vel ip 
fafolafíífficiat,y e! mifmo cíxo,que lo que 
le íaltaua de réditos en fu hazicndajo fu-

Epiflol ad P'ia con Parfimonia, Quoddéficit ex reddt 
mfrugálitmfuppktw. 

Y tío foío ay en Efpaña exccíío en los 
trages,y alhajaSjííno cambien calas comi 
das/iendo como dixo Séneca, F&difsmu 
patrimoniomm exitium culma) y vemos que 

1 dia de oy fe ha hecho comunes los pía 

tos 

mam» 

lihj.debe-
nefiajs, ' 
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tos,cjue pocos años ha eíhuan refcruados 
para combines de Pnncipcs,de t]uc reíul-
tá los daños que cada vno puede juzgar 
por lo que ve en fu cafa, y los que pecan 
en cfta culpa,fuclé caer en otras muchas, 
dizclo T'ÁÚiOtEx mjlicommiommapjura ^ ^ am^ 
t ihm^r'mctfesCmtatum^^ftdhantur f f¿ Ct 
Mtatestdegenerabat d labore, ac^virmtermÜes 
ajjMtHdiwvúluptatude fuerte,'] los excefsi 
uos gaílos en las comidas, no íolo derru
yen a los glotones, fino a las mifmas Cru 
dadcs,pues con ellas fe afeminan íus Ciu 
dadanos» 

Tanibien ay excedo en las fabricas, 
porque aunque de las publicas rcfulta luí 
cre,y elplendor a las Ciudades, y ocupan 
dofe en ellas los pobres/e queda el diñe 
ro en la Prouincia:en los edificios y gran 
jas de recreación de los part iculares, fe d< 
u i eran renouar las leyes edificatorias^quc 
hizo Tcajano; y de Augufto Ccfar fe di Sexto zAv 
ze,quc tuuo muy humilde cafa, figuicn- relio<-vitor. 
do en efto e! paiceerdel otro Sabio 3 que 
auiendo hecho vna pequeña cho^a ,1a ju2 
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juzgó por fuficicntCjCn coníidcracion de 
que la auia de gozar poco tiempo, y afsi 
la ínferipcion que le pufo iús&diEiurofa-
íw,(]ue para la vida humana importa muy 
poco que las paredes fean de jafpes y por 
fidos, que los techos ícaa con arreíones 
dorados^ cubiertos de madera Füí}ica,y 
porefío dixoStviccdi^ut^SlmUntereflcHl 

l£ ¡mine, ancefpitetegamur,deCefar dixo T a -
jeito , ^ariper Italmm r(Ñfms agrí^ modefla 
|feruitia.intrapaucos libertos domas , Emil o. 
Porcina hizo en Roma vn fumptuoío Pa 
lacio > y ííendo delio acuíado por Lucio 
Cafíoje caftigó el Senado. Y no es el nía 
yordañocldc las fabricas de táfumptuo-
íos edificíos,qüe al fin eftes en losPrinci-
pes, y poderofos tienen alguna difculpa 
para la humana comodidad,y másen los 
que por continua afsiftenciade libros, o 
papeles, cftan mucho en caía, que en 
cílos fe verifica , ¡o que de las cafas dixo 
Platón ^ que eran 3 Stpukrum pnlcrum, 
io que mayor inconuenicnte tiene, es el 
grande y fuperfluo adorno de alhajas q 

para i 
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para proporcionarlas cenia grandeza de 
ios edificios Te bu fea n,y traen cíe diferen
tes , y aun de enemigas Prouincias, daño 
que le ponderaroa Plut3rco}y Petrarca/y 
que fe ve en muchas cafas de lia Corre, cj 
llenas de preciofifsirnas alhajas fe hallan 
fakas deío ne ce fía rio para e! ordinario fuf 
tento^y traycndolas en cot/ouo empeño, 
íiendo poca prudencia poner las riquezas 
en lo que poíícido ñoqui ra la hambre del 
ducíio.-aísi lo dixo Arillo. Abfurdurn cfl eas 
hakredimms^qmbm ahtmde fappctcntibusdi* 
ues fxym conjicmtar'. y a no (¡rué para adorno 
de cafas a vn muy ordinarias los guadame 
des El panoles tan celebrados fuera de Ef 
pana: ya los tafetanes ion alhajas de cafas 
de pofada * los arambeles, y largas , fir-
uen en nielo oes de aldeas * y rn can^bio 
de {las colgad uras}con que fe folia conté*, 
tar la templa oca EfpanoU le han incrodu 
zido 5 las ledas de la China, Ñapóles 5 y 
Siciha,Ias telas de oro dcMilan y Floreció, 
las rapicen is de Brofelas, los marmores, 
y jaípes de Roma , con varia cantidad 

tonis. 

Tohtica» 

N de 
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*yíuth. de 
confdéus 

de excjuiíitaspinturas,[ycícrltorioscon 
otras mil impertinencias no neceflarias, 
que por venir de otras Prouincias dexan 
a Efpaña defnuda de oro y piafa} fien do 
eíios los neruios de la República, en cu
ya conferuacion fe deue poner la pros, 
como lodixo el Emperador León r Si pee-
cmkmm nerui illamm mate; ta e¡i3remque pu-
hhcam pecumarmnnjü ¡labiliji:, reEie prcfetlo 
suéteres illamm defecíum^velut morbum quem 
dam'mdeprofugarimt^ por eíTo toca al pro 
nido económico cerrar todoslos deíagua 
deros y portillos, por donde falen de fus 
Rcynos e! oro y la plata, procurando co
mo dixo S ta bu o , que fus Prouincias efté 
abun Jantes de lo neceílario, y que no en 
ere en ellas lo fupcrfluo3que efto fe hade 
prohibir,y quitar, como dañoío alascof-
tumbres , y como perjudicial al bien pu
blico ;afsi lo d i x o í u í t i n i a n o ^ ^ / ^ r -

[fimmeflmfenntes\ Poca neceísidad tiene 
Efpaña de cambrays para cuellos,mucho 
meóos de azul para teñir!os,o eníuciarlos 
bien fe pudiera efeufar la impertinente 

cf tT 
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cítimació que ellos dias íe haze del crif-
ca!%con otras perniciofas inuenciones q 
fe hallan en las tiendas de joyeros^y boo-
neros con que adornan mugeriles cama
rines , los que antes folian tener famofas 
arrnerias.Dizc Ribardo Pirebenque de EC' Enfu Gto 

\ paña fe Heuan a Francia, fedasjanaSjVino 'grapa tahu 
azeyte 9 oro,piara,piedras preciofas conUadeHifpa 
otras muchas cofas de valor intrinfico, y \ma. 
que de Francia fe traen a Eípaña en retor 
nOjar.gcos^hilojCfpcjueloSjííluatos, tinte 
ros de plomo^cuentas de vidro, trompas 
de Pans,y otras mil impertinencias, que 
folopodiáy deuiancftimarfe encierra de 
BaíbaroSjpues no tiene dellas necefsidad 
ni recibe vtilidad la vida humana y en ' 
eílas mercaderias no occeíTanas es donde 
fe deue cargar la mañoco dados y gabe-
lassíiendo ]Uiio que quice compra lo no 
necefiariojlp ISeue con la carga de las im-
poGciones,afsi lo dizen todos los que ha 
eferito en efta mateiiasy Tcodorico Rey 
Godo dixo3quc las impoficiones y alcana 
las fe auian de poner en la purpura, y no 

N en 

Lefus á t 

ture cu alijs 
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DISCVRSOS 

orus. 

fus* 

e n el [Í\ yú$Tnhma[mt ^m'purs5non Ucemt, 
y Catoií como refiere Plucarcho hizo lo 
mifmOjF? ig'mr m ommsanimaduerteret, coe 
gk ueftis .carpmú.mmdí tmliehris, ¿ r dome-
¡liccz (hpdle'tUts/iecHpUi amplms in cenfmn rcf 
fern^uü eármn prstmm fineret^firmlle qmngen 
tas dracmasexcejijjk^ue enfermedades de 
gallos con eílos remedios fe acajan?y cu™ 
ran^y los q el Cófcjo propone de cj fe pro 
hiba los bordadoSyíc quice las celas de oro 

t ios cables Jos eípolines^q fe reformen los 
jcuellos s y quiea fuera mejor prohibirlos 
detodopiuo^puescn muchas perfonas es 
mayor el gafto de!los,q el déla comida:fié 
do vna gala, que mirada fin la confidera 
clon de epe fe vía^crae configo la mifma 
deformidad y fealdad,^ truxera cnlas.mu 
geres el ponerfe las anídelas y alzacuellos 
y otros trageSjCj aora veinte años los juz-
••̂ auan por buenos, y aoradcfpertarian a 

ifa}y lo miímo fucederia con los cuellos 
G íc comen^aífen a dexar.Y porque algo 
o os ignorantes dizen que es trage Eípa-
ñoh'digo que miren los retratos de fu pa

dre 
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Mres y agudos// vera qentonces 00 ic co 
nocía elk abuíbjCjtuuo origen de ¡os La 
patones de vn Principe Italiano , q para 
encubrirlos vso cuellos grandes: que por 
íbr Marques fe lÍafnauáMarqueíota?tauié 
do (¡ loa Efpaña de grandifsirno incóue-
níécerpues de mas de kt exceísiuo e! gaf-
to,afemina a los q con demediado cuyda 
do ponen en los cuellos codos fus cinco 
fentidos.-y aísi no pódero roa! e! q dixo,^; 
auiédo en Madrid fotos dos armeros^auia 
oías de mil y fetecietos abridores de cue-
l¡os;o"iicio q 00 le conocioEípañ39qua.do 
fe hazla temer 3 y refpctar de fus vezinos. 
Tábien pondera el Confejo el'darlo, q fe 
figue de! mucho oro q íc galla en dorar. 
Y vlumamente/] fe ponga limite y raya 
con le yes, y con exéplo a todo aquello, q 
írruc a la ambición , y 00 a la neceísidad. 
Dize ei P.Mariana ̂ hablado del Rey don 
Aionfo X I . q en las Cortes de Burgos fe 
trató de reformar los trages y comidas.íié 
do en tiépo q las mayores galas no paffa-
ua de vnas caicas de cantes^ co ribetes de 
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lafet^gala q duro harta los tiepos del g rá 
Emperador Carlos V.como levee en aí-
gunos veftidos que oy fe conícruan en 
la Armería de fu Mageflad,y el Rey don 

h M t i l . ; } A ^ n f o el Sabio,comoquien conocia el 
pArt.2. á c los gallos exceísiuos , tratando 

de la ca^a y zetreria de losReyesdizc, 
que deuc fer con toda moderación, y fin 
mucha cofla, ^Perocm t*do ejjo non hi meter 
tanta cofia , porque mengüen en lo me han de 
mmpUr. 

Texto. 

glofa 

Para todo lo qual conmene mucho, 
que V, Magepadenfu Red ca
fa ponga la mifma moderación 
en los tragesyveflidos, 

:ñ A experiencia enfeña quan poco 
ltii ^ en Cartilla la obícruancia de 

las pragmáticas , yquequalquicr 
hidalgo particular haze pundonor de pa-
recellc, que es ado pofitiuo de nobleza 
el no fugetarie a leyes tan fantas, deque 

reful-
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reíulea ler menor el fruto que dcllas fe có 
íigue^quc el daño de habituarle el pue
blo a no obedece lias : afsi lo dixo Ariíto. 

enlm tantum legu mutatio profmriti qmn 
títm cmfmudo eis nonparendínoceí¿t9y defto 
íe quexaua el Emperador Tiberio,referi
do por Tacko,7V d mmrihtts reperta leges, 
m qaas Dims Ativtijltts t d i t j l U ohlmom, h<e 
((juodfljvkiofas efy comtempm aholtujem 
norem luxumfecere:^Nam f i uelis c¡uodmnrug 
tkum efi/imeas ne meteré 3at ¡ i prohibita impu
ne tmfcenderisj nec metus u í t r á , neqm pudor 
efl: Y afsî pues no fe guardan, ni obede
cen las jaftas3y fancas leyes reformaterias 
que nueílros íancos Reyes, con can grao 
prudécia^y acuerdo de fus Confejos nos 
han dado, y dan cada dia,es forgofo que 
la mas apretada ley fea la de! exemplo del 
Principe 3 reformando en fu cafa lo que 
deílea ver reformado en las de fus vaíía-
líos, poníendofe 3 y vfando de trages co« 
munesjy pbcócoftofos^y moftddoguf-
co dequelosqueandana fu lado^ y en fu 
feruicio , hagan la mifma reformación,I 

guar-

upoliticor* 
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guardando cada vno la proporción que 
reíponde a h Hierarquia en cjue fe halla; 

Stiper Ada pUescomo dizc fan Chrifoílomo, el So! 
^ ^ ^ ^ • I p r i í n c r o da fus rcíplanaores en las cum-

btt's^y defpues baxa a los vallcs,qiíc es de 
zir,que fi las perfonas Reales hazen refor 
mscion en los gallos exccfsiuos, dado in 
unicion^de que deííearr introduzir ¡a Par 
í imonia j templanza los que deílcaré íer 
1c gratos (como todos lo deílcan íer) í¡-
gniendo io imitación reformaran co par-
ticular güilo los gaílos^que qui^a contra 
fu propia inclinacion.y quica folopor no 
parecer iiifcnores a fus veziros» hazen. 

l i k j . 'Coneil;aiorencion4comorefiere(iiijnco 
Curcio}q Alixandro Magno fe deinudó 
a bañar en el rio Cidno en la ciudad de 
Tarío.para dará entender a íus (oldados, 
que fus crages y vellidos eran comoocsj 
y no cx'yñínoSyDccorum (juocjuefuturum ta 
tus/íoftenélfet fms km^c parakh cuhu carpe-
ns ejjecontentumXo alabo el intento.pero 
condeno la acción de bañarle en publico 
indiana no fo!o de vn Rcy3peto de qual-

quicr 
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quierpcrfona modefta, pero porque dcí-
co tengo efcrito vn difcurfo3no quiero ha 
zerdigreí íondctm intento^ue es pro-
uar/^ue todas las acciones Reales combi 
danalaimkacion.DizeTkoLibio , £ t 
cum ¡ffiomnesfe m 2(eg¿s <vehit u n i á exm-
ph moresformñrent^ el mifmo, Si quidin-
imgere inferiori njelisMfrius in te\úc tms 9 f t 
ipfe luns jlatmrisyfaálms omnes obedientes ha» 
bebiŝ y Sócrates ¡Tales mmf íe diosfire fie-
mhant.qudes ejjent, qui fotirenturfuptris a y 
ei aiiímo3cjue la mejor pragmática, San
ción era ía vida del Rey s Sanctiom I{emm 
morem gercre, atquefirtifsimmn legem ep f u 
ta- ilíorum uitam .̂pero quien coii mas ga
la 3 y mas claridad lo dixo, fue Tácito ba 
blando del gran Vcípaíiano, Sed precipuas 
•adflriíiimoris muhorUcfpafanusfmt.mtiquo 
ípfe culm^ñBuqm^hfefMum mde m Tr ina 
p e m ¿ r Amidandi m m ^ d t d w r , quampma 
ex lechas,& ^^.porqueel deíleo de i mi 
tar a los Principes es can grande, que di 
2C Diodoro Siculo 5: que (i les Reyes de 

lEucpia aciertan;aífrcdxos,ínao,c,o$ / o 

l i k i . 

Decada j , 

Oraticne 
Í O . 

In eratione 
Pmenjis. 

S,annalu4, 

O £íier« 



D J s cy& s o s 

\ par í . 2, 

oítítca* 

Infmegir, 

tuertos , que infinitos vaílaüos íe hazcn 
cucrcoSjmanco^y coxos.Roíaiidio rcíie-
i^cjue porque el Rey don l uán el Tcrce 
ro de Portugal r.o beuia vino^hazian pon 
to muchos de los nebíes de no beut llo, 
por irnicac a fu Fiincipo.ElPvi y den Alo 
lo el Sabio acókjá a los Reyes.que íe pre 
cien mucho del manejo de las armas* Pw 
(¡ue lo t otros homes tomajj's n ende buen exemplo 
para rjaercrL/^r,porque íiempre fosvaíla 
iios procuran caminar al paílo de los Re-
yeSjtcniendo por aííentado que lo que el 
vía es lo meíorjdixolo ÁnñO'^fid^mdreí 
^MICA""Principesmhomrehah nt smeoneceffe 
ejl <vt cceterícines confentmnt^ Vhvúo.Flexi-
bdes qmcumj* parte ducimm d principe, hmc 
emm chari huic probatt ejfi cupimm 9<jModfmflra 
(permerunt dt^md^ ^Nd^ita Pnnctpis ce fura 
escaque perpftmMhdc conuertimm ad hdc di 
r omur/iectam imperio mbis opas efí^uam exe 
f lo^n cfto ella dicho rodo, D xo el Rey 
Teodorieo^q la vida inculpable del íuez 
es el mas fuerte freno de los fubditoSiF^-
cdisemmre&tperfuafor ep inocens mde^ 

mus 
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emus pr^dtaétliconiicrfmone^udet pr&dtcah-
les mores non habere^xxQ í¡ los Reyes y fu pe 
riores pierden la modeftia y templanza 
en los trages y gaflos , juego el pueblo le 
toma mayores iicencias,dizicndo conTa 
chCyqúQ zyíutoritafe Scnatm delwqmt , y a 
ede propofuo dixo Cafiodoro , que las 
Cortes fon,y deuen (crias que dan exem 
pío¡Qm Ciuitas nonf?t exmfakhsfíj^omade 
liqnent > y [ raque los Reyes f or io q les 
irnpoi t^jV poi ío que importa a los vaíla-
líos fe acóíltimbren a la moderación de 
gi (los cxccfsiuos5afsi en trages^omo en 
jornadas y comidas,y en exorbitancia de 
recamara , y muchedumbre de criados 
no neceílarios,y íiempre quexofos^es bié 
fe peifuadan,que para cumplir con fu co 
ciencia^es forcofo aya en los tributos pro 
porción con la po fibilidad de! pueblo , y 
cnlos gaftos coles tribuios.aísi lo tíixoTa 
cico,£f raúo qu&flus érnecefsitas eregatiomm 
mterfe congruant, y para eíle efeto es bien 
tengan fu libro de caxa, quiero dezir que 
armen cuenta con el Reyno perfuadidos 

O 2 a que 
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a que íi no la dan a los hombrcsja han de 
•jara Dios i de cuyamanorecibieron los' 
•/auahos para excrcer co ellô s el imperio, 
como padres y paílorcs^y no como Mcr-
ccnafios^dixolo Pünio, ^4 fnefíat impera 
tormm-mpem cdmJum ponen fie exeatfi re 
l'itM •> tamyuam rattonemredditurm, edicat 
huid ahfuwiferttjtafietsvt; mn éfmnat ¿¡uod 

hh*i.de of 

^c*10' Elqmnto,qHe a los Uhradores¿téjo 
ejtado es el mas importante de la 

^an('0 vco qucdixoGiceron, 
' x J ^ Omnmm rem-n ex qmhus altqmd ac~ 

• mt.nt ur 5 mhd efl agricultura melms 
rifi-;*/ ui?erms juml duums r mhiimmine libera 
dignms s y quandoine acuerílo, de to'qoc 
rl i xo V irgi lio, Ofortunati mmmm (¡ fuá. bo 
namr'mt a r / m U ^ buciuo los ojos a la n i 
kí ia^l abanmieoco,a 1 deíprcc!o>y pobÍe 
za?2 cinc ha llegado errCaltdlá cite íá im 

lC:jS t 
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p.Muacc eihdc-, atribuyo parcecidkda 
ño , como el Coaíeio dizc , a lagrau car-
g<i dclos iriburos quevienc a cilaf i^rpijcí 
t i iobrcibto íus hombro?,íieodo los nías 
flacos9y í unid o corra lo díi'p?ídk) por los 
Emperadores Honorio^y Thcodoíio.W¿ ^ ^ 
hd ad reí •müoné locíiplemm,atqf4^ mopim per • apwis Lb. 
nkiem udeant per tentare» 

También ha eáufado (como queda di 
cho)eílc daño el aucr paílado toda la qetl' 
te rica fus haziendas alos juro>,có lo qual 
Ucrianca y labranca,qcs la riqueza natu
ral ha venido a quedar en géte mifcrablej 
y jornalera,la qual para vemedir íus necei 
(idaicSjfo c-̂ doi del.la^tomá céios,buí(• á 
njohacra^pidéa vfufa,cometcn eílehona 
tos,q les obliga al deíamparo dchs ticíras 
de q fe apoderan los acreedores por deu
da; muypequeñas^daño q le preuió y prc 
•uiuocó leyes el Emperador í u i h n i a n o i y V ^ , , 
ais i ten^o por cofa cierta , que para aleo-
tar a la labranza,y ciianca , couuicnc drí-
f.iuorecef los juros , y cenfos , dando 
el din.xro tan corto rédito que nadie 

• ié 
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fe accione a juros y todos le inclinen alas 
irreSjaía contratación^ la criañ^a,y labra 
ca-Tambien importaría mucho introdu-
zir montes de piedad para preftar a los la 
braderes en proporción de íu íementera, 
cjuc fi ios Preladosjos Comendadores, y 
los Caualleros particulares conoce el fru 
to^uedeftos empreftitos a fus vafiallos 
facan?creciendo con ellos los diezmos, y 
las rentas, jufto fera que beneficio can no 
torio,y tan experimentado en otras Pro-
uincias fe inuoduzga en Efpaña para del 
terrar vfurasjmoatras/ocoriosde deudas 
y otras mil trabas perjudiciales.y para con 
eílo leuantar vn Eftado tan cay do, y tan 
nccefsitado.Y es cofa cierta,qge quando 
no aula ceñios y juros,todos los nobles fe 
ocupauanen la cultora de fus haziendas 
rayzes,los Reyes de Ifrael, los Empcrado 
resRomanosJos Dt£iadores,y Senado
res fus heredades cultiuauan , tomando 
muchas familiasjos apellidos de las legü 
bres que fembrauan, como fueron los Fa 
bios de las habas, los Létulos de las lente 

jas. 
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[as^os Ciceroaes de los garbangos.* y del 
OiddorSexranOídixo Claudiano, quc^ 
araba con fu yunta de hueyeSySordtdaSer In 4 Fhno 
rmmflexit DiBator aratra , que delaradojr^" fonfitla 
los facauan para Confules, Senadores, y J im . 
Dicl uiores>como fe huicra aora f̂ino huí 
uiera faros en que emplear las hazkndas^ j 
pues codos las pondrían en heredades, o\ 
en trato mercaiui^que es el que cnrique 
ce las Prouincrasmas que las minas del 
oro,C0mo le vee en los Pay fes baxos, dt 
quien dize va Autor moderno, que a pe
nas ay Prouincia remota en el mundo 
adonde no lleguen mercaderias de Flan-
desden cuyo retorno buelué cargados de 
oro y plata , con que fe animan todos al 
trabajo^y fe cícuía la olgaancria.Ypues 
la labranza ha deícaezido raneo como el 
Goafejo pondera , jufto íerafe bufqucn 
priüilegio?,con que los que ía han dexa-
do bu el u a IT a elía.fíendo cííe punto ta nc 
ceíTario a laconícruacion de los Rey nos, 
y por eílo tan encomendado de los Em 
pecad ores. Y porque en el e (lado de labra L ^ ^ , 
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íior es tan fieccffario el rr^trimonic^íicu 
do la muger la que mas ayuda a los coy-
dados doaicftico?3fcriaconucnictue que 
para fomentar la labran^ fedicílcn a los 
labradores que tuuiefi.cn cinco hijos^o hi 
jas exepciónes de no aloxar Toldados 3de 
no tener oficios conccgilcs, ni la cobraba 
de Bulas,de carruages^y ouasalgunas car 
gas; que aunque parece que exia/iedo a 
cílosíc liaze mayor páralos ocres, con 
cílos y otros priuilegtos crecerán en bre-
ue tiempo los pucblos5y vendrá a ícr mas 
ligera la in pofkicDjy los labradores bol-, 
ueran con mayor animo a íu? incicrías cfj 
perancas llenas de trabajos ciertcs^ponde 
radas con gala por CicQton%£temmadm~ 
certitm cafumi& euentumi certas qmtdms la-
íor^ér certas fumptus impenditur¡afimnapor*-
ropmium mfim calam'itatc non habct.f autem 
utertas wpercipimdts frulhhus fuerit con(cqm 
tur "ventas tn uendmdofvt mt mde umde 
dtm tntdligas (¡pmefferit,, aut maleperceptos 

uclus,f rech hceat ruetuíere: tets autem res 
ruflicá emfmodi [unt^jt cas non vatio peque la 

h w' 
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ors fed resincertifs'mdrvenúi tempeflatefque1 

moderentar, E n ellas palabras ddte elocjuc 
tifsimo Orador, y juntamente labrador, 
cfta bien ponderado el miferable cftado 
de los Iabrador€s,cuyos frutos culos años 
abundaotes^no tienen valor,y en los eftc 
riles,fon tan cortos,quc no aleaban aifuf-
tcntoíy mas enEípaña.dóde cftan atados 
co taffa, co laqual queda impofibilitados 
a reftaurar có el precio la falca de las cofe-
chas.-y por cfta razó los Romanos, como 
refiere Ambrofio dcMoraleSjal^aró la taf $.7.0**2% 
fa a los labradores de Eípaña, q fuero a re 
prefentar al Senado las razones dichas. Y 
fí es opinión comujcj en todas las merca-
cias q viene de íobre mar,es licita la gana, 
cía de dozejy creze por cicnto,por los rief 
gos de ¡a nauegacio , quáto mayores fon 
los de la labra^a,dódc fe fia el caudal por 
vn año a la iocercldubre de los riépos,a la 
inclemencia de les cielos^l rigor de la la 
gofta^y deípues de recogido qda expuef 
to alas vejaciones de íoldados^y a las ex* 
torfiones de los Efcriuanos,cuyas calum 

P nioías 
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films,, 

mdices. 

TituloCje 
mGMipüljjs,, 

nio fas plumas, aflcftan fieroprc íu mali-
de co cia codera efle pobrc5y ni ferable eílado, 

Qmmám tahularij, Cmitatmn ftr collttjtonem 
potenmmm.fkrcmas admfermes trmsfemnt% 
ponicndo,como dixo luíliniano aícehan 
âs a fus hazenduelas, Eommfuíjlmtiam 
nfidiantes^y pues los oficiales mecánicos 
los mercaderes^y booncros tienen licen
cia abierta para tiranizar ¡os precios 9 ha-
ziendo para ello fus juntas , y monopo
lios tan prohibidos por las ley es, palian-
dolos con tirulos de cofradias : y con to
do cfto no fe les va a la mano , fino que 
de vadla paraotro duplica elprecio, por 
que folo el miferablc labrador ha de te
ner punto íixOjde que no pueda exceder, 
ni en los años fértiles, ni cfteriles > Bien 
veo que efto fe hazc por el ricfgo, y peli
gro que podía auerjdandofc lugar a que 
con afedada falta de baftimentos feintro 
duxcíTe grande careftia, y habré en cftos 
que fon inexcufablcs para el fuftento del 
puebloyComo lo ponderó el Emperador 
Thcodofio : pero también parece corre opo. 

la 
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la mifaia razo en otras muchas coías,quc 
fíetido preciíTamcnte neceíTarias a la vida 
humana^penden fas precios del albedrio 
de los que las venden. Y o conficíTo que 
es juño haya talla en el pan: pero noqui* 
fiera que fuera para el labrador que lo tic 
ne de fu trabajóla cofecha , fino para el 
Edefiañico;para el Cauallero, y para los 
Arrendacarios,quc fon los que fin cofide 
rabie trabajo gozan ellos frutos naturales 
y los que como poderofos pueden iíltro-
duzir hambreretirando laventa del trigo 
que eíto no lo puede hazer el pobre la
brador, a quien la nccefsidad compele a 
vender a precios baxos^por vender antici 
pado.Tambien me parece fe debria repa
rar en la taífa^que fiendo vniuerfal, y co« 
mun^o puede dexarde tener algunos in 
conuenientcs, y afsi fe podria cada año 
proporcionar con las cofecbas, la abun
dado eñerilidad,como fe haze en el Rey-
no de Siciíia^proporcionandolo có la rio 
za^o pobrega de las Prouincias, porqcía 
ro eftá que diez y ocho reales en Scuilla, 

P 2 no 
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m ion de tara cílimadon^como doze en 
Afturia^o Galiciaj y q los gaftos de las la 
bores no fon y guales en todas partes^or 
q ala abuodácia de dinero fe íigue elauer 
de fer fubidos los precios de las cofas ven 
dible^y a! cótrario dódc ay poco r le tie
ne muy baxo5íiedo a ¿lo reciproco del di 
ñero valuar las cofas, y dellas dar valor a! 
dincro:q fuera inútil en e lmüdo a no fer 

.uir para comutarfe con todas las cofas c5 
iprables.Y aunq fea hazer alguna digrefio 
del aíTumpto q figo,por entcader fe trata 
de fubir la fignificacion del marco de pía 
ta,digo,porcuplir con el didamen de mi 
conciencia^q fi fe me madare dezirmi pa 
receripienfo haré cuídente demoftratio, 
de qen la fubida de la plata no ayvtil al-
guno.auicdo infinitos daños, c inconue-
nientesiy con efto me bueluo a mi difeur 
knpucs el déla plata pide masbrgo papel. 
Afsimifmo parece digno de remedio el 
daño j q refultade q quando Eípaña cñá 
abundantiísima de trigo, fe de licencia a 
q fe crayga de otras Prouincias: como fe 

expe-
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experimenta, quando valiendo en Caíti-
lía a ocho,© diez reales el anega, fe com
pra en Scuilla a tres y quatro ducados,vi
niendo mareado3y con ocafion de intro-
duzir pefte-.y afsi parece fuera mas a certa 
do que con impedir la entrada del tri
go foraílcro,fe gaftara y diera valor al de 
nueftras Prouincias que es aiíentaxado5y 
con eño fe animaran a traxinary fembrar 
los q a ora temen mas la abundancia, q la ¡ 
eñerilidad.Bien veo que fe reparará en la 
dificultad del traxinar tanta cantidad de 
trigo,pero cíla dificultad la vencerá la fu 
bida del precio,que fiendo menor que el 
de Francia^ferá inficiente para coftear los 
3ortes,y íacar el precio de la taifa, y mas 
dodefe traxinare co carreteria de bueyes. 
También aura quien diga , que es rigor 
obligar a vnas Prouincias , a que por be
neficio de otras compren el trigo mas 
caro, a que fe tefponde lo primero, que 
ferá mas barato í y lo fegundo,q fiédo Ef-
paña vn cuerpo mi í l ico , ay obligacio,de 
qvnos miébros ayuden a otros,c6 q cada 

anoj 
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año puede aucr mutua corrcípondcncia, 
pues íí ogaño gafta el Anda!uizia,el tiigo 
fobrado de laMancha^el año fíguicnte/u 
cederá que la Mancha necefsitedel trigo 
de Andaluzia có que el inumerable dine 
r a , que por eñe deiaguadero íale de Efpa 
ña / e quedara en ella s y íu fertilidad tan 
encarecida deTrogoPompeo, deíul io 
Solino/Jc Eñrabon^y Pomponio Mela^y 
de otros muchos Autores, no citará tan 
defacrcditada,como injuílamente lo eftá 
entre los Eftrangcros. 

También fe confumen las haziendas 
en Efpaña,y particularmente los labrado 
rcsjcon el auerfe dilatado tanto el orden 
judicial3y modo de terminar y difinir los 
pleytos que fon inmortales, y coftofifsi-
mosjen que fe ocupa infinito numero de 
Letrados,Procuradores,Solicitadorcs, y 
Efcrluanos, que fon lo? que tcniédo por 
oficio pacificar ,y quietar la República Ja 
inquietan^ alteran:ficndo eñe daño mu 
cho mayor cnlos labradores,a quien la in 
quietud de pleytos cauilofosjos faca del 

arado. 
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arado, licuándolos a las Ciudades , alas 
ChancillcriaSjy a las Corees , donde por 
cener poco fauor^fc dilatan fus caufas : Y 
afsi feria de gran confideracior^ejue en el 
orden judicial fe tomaíTc alguna forma 
de abreuiar los plcycos,y en particular los 
de labradorcs^como lo encargó el Empe 
rador Iuftiniano,y que fe atajaíTe !a codi
cia de los Lccrados,y ProGuradores,rcno-
uandolaley Ticia. 

También fuera de mucha importan
cia el prohibir las muías con que en po
cos años auria en Efpaña tanca abundan
cia dccaualloscjuc valdrían baratifsimos 
para la labranza, y fe podrian efe ufar los 
que para choches fe traen dé Frifía, y Di -

namarca,eftando Efpaña prouehidif-
fima de cauallos para qual-

quier ocaííon de 
guerra. 

E l 

de qmflors 
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Texto. 

giof*. 

E l fexto , que fe tenga la mano en 
dar Ucencias para nueuas funda 
dones de Religion es y jMonañe -
rios, &C, 

O fe puede negar 3 que aücjúc las 
fucrgasefpiritualcsdelaChriftiá 
dad fe aumentan c o n la muche

dumbre de fatuos Religiofos, las tempo
rales de la Monarquía en el numero de la 
genceque es el baluarte,y muralla de las 
Ciüdades3íe enflaquezen y defminuyen, 
demande que para que aya muchos Reli 
giofos,no es preciílamente neceílarío, q 
aya muchasReligiones,ni tanta cantidad 
de Motiafterios pequeños , donde c o n 
mayorfacilidad podría entrar la relaxació 
que no en los Conuentos numerofos, en 
que cada Religiofo tiene cien Argos^quc 

Jmhen ^lat^enc'an afusacc ioneSjComo l od ixo í u f 
' '¡ • Iciniano , Stdincomrmniteñes dtemms fint 

column i ftmeftms>&c<*ftttatis ^ Pcro fupucíto que 
/ todas 
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codas las Religiones eftan aprouadas por 
la fanta ScdcApoftolica Romana^cjuc no 
puede erraren fusdecerminaciones:tam 
poco dcuemos dudando que las halla ao 
ra fundadas , y aprouadas, deuieronfer 
neceírarlas para que la Iglefia iinilítante 
cftuuieíTe hermoíeada, Circmdata ruarle^ 
táte. Pero no obíhnte eflo,el Concilio 
Laccranenícjcelebrado en tiempo de Ino 
cencío Tercio,da licencia a que fe pueda 
dezír que fon muchas las Religiones, y q 
enla aprouacion de algunas cuuieron mu 
cha parte los ruegos , 'Ne nimia Tfylígio-
mmdmerfitas gramn in Eccle/km D t i con-
fufsionmmdumt } frmiter pr&hihemus , né 
quis de entero nouam 2{eligíonem imeniat/ed 
qukumqm ad Tieligionem cemerti njolueriti 
runam ex apréa tu afumat, y el mifmo loo 
cencio^ponderando las muchas Religio
nes que ya en fy tiempo auia.dixo^W^f 
in mnmmmgmmtdu funt^cpújjejsmthusdi 
taUtfiwd mdtwmScclefiaflicidemQhis apttd 
msfdpe qmreiapropomt.y elCocilioLugdu 
néfe^celebrado enel tiépo deGrcgorioX. 

Cap, netii-
miade7{e* 
ligtofisdmi 

tumdedea 
mis* 
c. rvnic. de 
rehgwfisdo 

á i x é mlhus in 6, 
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dixo5c|üe las impwtunas- aníías de algu
nos ^acauan por fucrga la aprouacion de 
algunas KelígíoncSySedquianonfohm i m . 
portum petmtmm mhmtio illamm poflmodum 
mMlnplicaúúnem;extorfítsrvemmeHamd 
rum frdfumptmfatermrmse <{®®fí 
muitttudimmadimemt) que aunque en las 
reformaciones ay grandifsima fantidad, 
ayla cambien en íasKeligioncs que no ha 
inouado en íu primer inílituco, y por lo 
mcnos,no íe puede negar, q para poblar 
algunas, es forgofo admitir muchos fuge: 
ros,quc en otras no los tuuieran por capa 
,zes,y que en algunos podria fer íucedieC 

l ik i Jeo f j tk lo que ían Ifidoro díxo^quc íTpaflauan 
a nueuas Religiones por dcfdeñarfc de el 
tar fugetos a la obediencia de los mas an 
cianos^pareciendoles que con la mudan 
ga mejorarian de cíkimzcionfiumdediímá 

nachomm,. I tMrtffe ftthdiú iw^ria ̂ /^n ' í ix ^ -
petuntcollas>& fokarijfedere defiderant, 
inemimdacefiti^ 

[mentun 
Y no es parad exarde pod crar^q a los 

'cijs Eccle* 
'taflicís; 6, 
de qmrt 
genere M o 

tía-
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trabajos q cita dichos de labrad o rcs3íc les 
añade aopequeña carga con las demádas 
de las RcílgioncSjpues quádo deípucs de 
muchos crabajosy íüdorcs dené el pan en 
las hera?,quado tratan de cnccrrallo para 
el fuft ento de fus pobres familias^ hallan 
cercad o el montón de tancas y tan dupíi^ 
cadas Rcligiones^qe apretados de la im-
porcunacion.y conñrcñidos del pundo
nor// talvez temiendo los denueilos que 
algunos les dizen, vienen a dar fin volun 
tad,y qui^a fin enrero mérito, loque den 
tro de pocos días han de mendigar para 
el fuftento de fus pobres hijiieios : yfife 
han hallado 3 o por mejor dezirinuecado 
razones de Eftadopara no pagar al glo^ 
riofo Apoftol Santiago^vnico Patrón, y 
defenfarde Efpañ3,c¡ voto remunerato-
rio.quc dcfpues de tantas, y can iníignes 
Vitorias le prometió Efpaña y no es mu
cho que el labrador juzgue por grauamé 
!o que a fucrga de importunaciones da de 
¡ímofnajqui^a fin voíüntad,y por ella, y 
íemejantes razones cuuo renuencia el Pa 

Q pa 
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pa Inocécio íIi.cn aprouar las de los glo-
riofos Patriarcas, fanto Doaingo, y fan 
Francifco , haftaque tunóla vifioi^y re-
uelacion del Templo Latcrancnfe, foílc-
uido en los hombros de entrambos, co
mo lo refiere el Padre Fray Hernando del 
Caftillo.Y aotiguamente fe eftrcchó tan 
to el ingreíTo a la Religion^ue como re
fiere Beato Renanojos ReyesClodouco 
Pipino,y Garolomanojhiziero leyes que 
ninguno fin íu íicencia pudieffe fer Rcli-
gíofaiy lo mifmo fe mando enlnglaterra 
en tiépo de Enrique Sexto .Yo no alabo, 
antes condeno eftas leyes q contradizé a 
la libertad Ecleíiaílica,y perfecióChriília 
na^pero refierolas para q fe vea q ílcmpre 
fe ha reparado en la muchedubre de Rcli 
gioneSíy poíqc! Confcjo pondera y di-
ze^que algunas perfonas entran enla Reli 
gi 6, i lama das de la comodidad3y por huir 
los cuydados y eraba jos del í íglo,gozádo 
dtvna fama ociofidad referiré las palabras 
que a cfte propoíito dixeron los Eropera 

ííkto* 

mm 

'Lqmdmg-
CJe 
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mdféciatoreStdeftrtis^tuitaÑ munmbus film 
dmes captdt3& cu uúhus^Momcontd cogregat, 
y S. Aguílin fue del mifmo parecer. Cóq 
juzgo no cedria incóueniente reprefentar 
a la íanta Sede lo q ella cantas vezes ha po 
derado,y en lo q cacos ReligiofosDo ¿los 
y Santos han eferíto curioíos^e importan 
tes difcurfos,fuplicandole,q para adelate 
no fe aumenten maŝ y que íí fe hailafe al
guna fuauc forma de reduzirlas a menos, 
como ya en otras ocaíiones fe ha tratado, 
y como fe pidió en las vltimas Corres de 
Madridjaño de 6i9- Y pues en Efpaña no 
fe pueden fundar Mcnaílerios, íín licen
cia de íuMageííad, paííada por fusReales 
Coníejos, que para q las importunidades 
no puedan vencer en cofa tan impórtate 
haya de concurrir todo elConfejo en dar 
ellas licencias, vocandofe por votos fecre 
toSjen que vna con tradición impida. 

El mi fino, y no menor inconueniente 
ay en la muchedumbre de Clérigos fecu 
lares $ entre los quales fon infínicos los q 
co menos letras y fuñeiecia de la neccífa-

re lihJe ope 
Monacho" 
rum. 

ría 
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ria entra encílade,d6deta:nin:eGeíIano-es; 
el tcncrlasjordenaridoíe afvirnifmo otros 
muchos,fin tener benfficio o patrimo
nio íufjciente}dc que rciulta verfe ya en 
Efpaña tanto numero de Clérigos mea-
digautes^y por cíb caufa en vn Concilio 

Tom.p.an-1 Román o, dequien hazemcñcion Cefar 
m %2(S* jBaronio fe d e c r e t ó ^ pluns Qcrici quam 
Authe. rvt M f i ü w t ordmemur: y el Emperador iuíli-
determina-
tus Juck 
quomodg 
opponmi 
p.C. de E~ 
pifcopis. 

f lom. 41, 
fuper Mdt\ * 
thm & fío'P Vne ̂ ^dottbus^ec Sacerdotesfmepopu 

niano dífpufo lo mifmo, apretando nm 
cho en ra íon de las leerás délos que fe hu 
ukílen de ordenar, Literas ommmfaentes, 

& twditps conftitutos, literas enim ignorante/ 
nollumusfleque <vmm ordmemfufcipen? íca
gan en eftp gran rigor ¡os Obilpos.y aura 
menosjy mejores Clérigos .* porque co
mo dixo fan Clirifcflopio^onque el ef-
tado Sacerdotales mas digno que el fe cu 

1 lar^no es mas neceílario ala conferuacion 
tempera! de las Monarquias , ^ ¿ 1 ; ^ : ^ . 

miLtf.Ep 
fioLadfíe 
ireos. 

lo ejfepojfint: y cüc esvno de los puntos 
mas importamestque en el Texto fe pro 
ponen 5 pues ya en Efpaña fe h.aze nzen 
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de bilado por congruencias temporales, 
el házeríe Religioíos y Clérigos, 

Para lo qual no feria mediopocoiTcxto, 
conuenknte^qHe no fudiejfen prá 
fe fiar de menos de veynte anos, 
nifer re cedidos en la Religión de 
menos de die& y fejs ^ c . 

T ^ L a d l o de entraren Religion,dcxan 
J T j io el nnundo,cs en fi tan hcroyco^ q 

íí ingreíTo fe dilatafle hafta los diez 
y feys a ñ o s ^ la profefion hafta veynte,au 
cj auria menosReligiofos,ferian por lo me 
nos mas firmes en la volutad, y deífeos de 
perfeuerar3(¡n que fe vicíTcn tantos de feo 
íolados^y defcontentos3y aun tantbs^quc 
con aparcntcs,aunque faifas razones an
dan Apoftacas enefta Corte,cometiendo 
enormes.y exoruitaces delitos: y aunque 
citando feñalada la edad para el ingreíTo, 
y proíefsionpor los fagrados Cañones, 
no fe duda de q efta fea la legitima y co-

petcn-

Glo/a. 
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pétente para toda la Chriñiandad. Pero 
traseílo no parece feria incoueniente re 
prefentar a fu Sanndad,cjue ay en Efpaña 
mas de nueuc mil Conuentos, y en ellos 
mas de fetenta mil Rcligiofos, fin las M6 
jas^auiendo tanta íaka de feglarcs para la 

1 cultura de las ticrras,y para las artes,y ofi
cios mecánicos,)' para la defenfade tatos 
y tan eftendidos RcynoSjCn que por me 
dio de los Efpañoles íc ha propagado, y 
eftendido la Religión Católica Romana, 
fembrada con fu predicación pregada co 
fu fangre^como lo hizo el año de diez y 
fíete migloriofo hermano el Padre Fray 
Alonfo Nauarrete $ Prouincial de la Or
den de fanto Domingo, en la Prouincia 
de Filípinas5quebufcó;y alcanzó el marti 
rio en la isla de Tacaxiiiia3 vna de las del 
Iap6,y a imitación fu y a Ic ha padecido ef 
te año de veyntc y vno el Padre Fray Alo 
ib Nauarrete mi primo hermano, y de la 
mifma Orden.Yno fe deuc tener por noe 
uo^que en la íglefia Católica fe varien las 
leyes poímuas^pucs fe ajuftan a las neceí 

/ fida 
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fidades'dc Tos deuipo^y nía.? guando fon' 
taíe.^cjue i'nfian por rcmedio^conKJ eii el 
cafo prcicntcPara recebir las ordenes ^\Cap,mnde 
querido la Igldía Catoüca , en diucríos ¿ ^ ¿ ^ m 
tienipos s di-uerfas edades', en vnd id VÍ ®* mmtme 

neceílarios- ifreynca años cuniplidos s J y s mo¿^s^ 
para DiaconoSjveyBse y cinco, para Lee-, / /;r^¿.^* | 
toreg diez y ochoraísi lo determino el Pó|rjOT ̂  ¿ 

Epifcopís tificc Sil icio en vna Epiílola a Himcrio 
Arcobiípo de Tan-gona, y en los Con- 0 
GiliosCartaginenfc, Agaccnfe, y T o l e - ' 5 ^ ^ 
daño; y defpucs el Poncifice Zacarías de-
termino, que no hsllandofc perfonas de1, 
treynta años que cjiníicííen ordenarle ¿cfrap m¡c~u 
Sacerdotes pudieííen fer admitidos l o s ' ^ ^ 
de veynte y cinco.Pues ís en el recebir las i k 
Ordenes ha confiderado la Igkfia las ne-'^ ¿Plfc'0t} 
ccfsidades de los cicmpos3y en el del Pon 
tificc Zacarias aula-menos o îe fe orde-
naíTen por auetfc resfriado algún tanto el 
feruor de la primitiija íglcíia.y quica por 
que no auia para el citado Ecicííaftico ú 
grandes premios temporales como aora 

R ay 

faftngm 
ta i'j.difl. 
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aya cuya caufa fon táñeoslos que afpiran 
a el,y tantos los que bufean la quietud ele 
la Religioo.No dcue parecer contra efle 
lanto eftdocl fuplicara fu Santidad, co
mo el Confejo propone, que en Efpaña 
í ed ib i ea lgomasc l íngreffo délasReli-
gioneí?y Uedad délaprofcfsion , yaísi 
rnifmo la de recebir las Ordenes,y que no 
le ordenen los que no tuuieren beneficio 
congruente a fu fuftento, y que los patri
monios, aya de fer mayores, pues los que 
fe juzgaron inficientes aora veyntc años, 
fon cortos el dia dc oypor ler tan fubidos 
los precios de las cofas. La fama Religión 
delosCartuxos no da el habito a quien 
no tiene diez y nucuevños , con lo qual 
los que afpiraren , y llegaren a tan alto, 
y perfeto eilado como el de la Religión, 
yran llamados déla propia dcuocion , y 

r con las calidades que dixo luíliniano, a-
zJutk ^luian de tener los perfetos, y fantos Relí-
Momchis \ giofos^e cuy a dotána,y exemplo 

fciluara,yenoblcceU. 
Igleíia. 

colljjnprd. 
faúone». 
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A h que ayudérUtamUen refúr'\ Tcxío« 
mar algunos efltídias de Cra« 
matka 9 nuemmeníe fundé " 
dos r&€» 

W A comodidad de las Eleudas de 
Gramática, es la que cóbida a mu 
chas po'fonas a comca^ar fus eflu 

diasjcximicndoícdc los cuydados y tra
bajos de la República, y ííendo infinitos 
los qucjo por falta de talento, o por falta 
de hazlenda no pueden profegoirlos que 
dándo le con fofos priEicípios de Gramati 
c^.afpiran al Sacerdocio, o fe quedan va
gamundos-con capa y titulo de cíiudian 
tcSjgenteque emprendegraocs^ y enor
mes delitos, enfee de qoc^ íc valdrán de 
los prioilegios de lasVniuerfidaücSjOtros 
piden Iimofna,(¡n tomar otrooficio,y Gn 
tener licencia de fu Retor contra io d i f 
pueflo por leyes d e ñ o s Re y nos, Y de ios 
que arriban al Sacerdocio ¿ Íoo-Tniícbos 

Clof*. 

R ¡os 



DIS C VRSOS' 

\part,2« 

vi os que por necefsidad fe abaten a minif? 
Letios-indeceíites5yaí§í no.folo tengo por 
cooueaieate .el quitar algunos cftüdios 
de Gramática que "combidan a los hijo? 
de oficiales iriecani.cos,ííiió que también 
fe atajara la licencia abierta'qtre tienen ío; 
dos de eftudiar , y que los que huuicran 
de'feguir hs' letrasj tuuieran ;ptiiiicro a 
prouadioruk fií-iogcüío por examen de 
losPreJados ,/y pcrmiíioo-de los Reyes, 
como ie: haze eo^iVloicouiaí pero ya que 
efto no-.cs praticable ^.idonde el go-uier-
,no no es diípodco , deurian por lo me
nos eílrccharíe las licencias para fundar 
eueuos eíludios^cooforme alo difpueílo 
por elle ñorRey-don AlonfojCon'que fe: 
]üitariaa las comodidades,q:com.bidan'a 
dexar el arado.,)' tos inílrumetos mecáni
cos por bufcarlas comodidades,y aurori 
dadcs cjue fe configuen co^ losefludios. 
No íc veeque t i en e gr a n i n c o u u e ru e n t e, 
que. en dozicntas leguas deJongitud 3 y 
poco mas (Je trezíentas que Eípaña tiene 
decircuit'0,aya demasde veynte y-peho 
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yniüeTÍuiadcs.publica^.y.ocfos inhnicob 
elludlps,cle-:(íraírp:;ica: i¿<dano canoci-; 
•do.,-epyo remedio íe pidió en iás-Cor' 
tes del añOídefíeyfcicritos y diez y nuc-

Eftc peníamicnto tielGoíiíéjoyic que 
fe quiten •algu.nos^ftudios de^rarnauca 
da fuerzas a vnoque hamuchos aiíb,s qiiii 
yo propuíejy :Oo fue admitido por ígr :co 
tra ía piadofa.opinió dcmiicbas perfona? 
dcuotas q por no auer dado graio oydo5 
.no fe-ha hecho capazes délos iocouiniferi 
tes ten fu piadofo zelo.ftcncieaanvEíla 
ei Real C6íqo,y ciiá ias Corres tratando 
de e .̂rechar las comodidades,^ combída 
a !o$ labradores a y oficiales mecánicos a 
lo^ elludios, y quando fe propone , y fe 
traca d.- cofa tan imporrance, vemps que 
ei^ciiíCoitr.jycii.otras ciudades de Lf1 
pañaíc^daeíÍ'uJioalo:ni3s;baxo y aba-d-
do del mundo,qü€ fon los e x p o í k o s y 
dcíampareiJos , no reparando , en oue 
ellos Rcynps .dlan Henos de^Clerio^s, 
de Tr.rayles 5 de Letrados, dg,Mcdicos^ de 

: Pro-

ti 

I 



D 1 S C F R S O S 

llh 

Procuradorcs^ds Eícriuanos^dc Solicita* 
doircs^TCon tan, gf^nfalca dc labiadéresí, 
f ;í:lé o#¿iafcs'n1tcáhícosicoD.'<51üc los q l q 
fon tiranizan la ñianiFátura, poniéndola 
en precios fubidos. No fuera mejor^y nía 
yor bcne&cJod-.e^tóílepii/blicá^criar todos, 
eftos-niños enfeiiandoleslés^ oficio-s mas 
humiide^a que no fe i n c l i n a n los que t i c 
nc caudal para aípirar a ocupac ioDcs mas 
nobles:y fiendo vna de las mayores n e c c f 
fidadcs q u e Efpaña tiene de marineros, y 
pilotos para las armadas, por fcr las fuer
zas nauaíesjas que anmentan y confcruá 
bsMonarquias;que agmoio fe baria a ef. 
tosexpo.íitos,a los dcfamp2raüos,y a los 
vagamundos, en meterlos en las oaucs, y 
gáleones,criádoíos para grumeces^y proe 
les> d e q u e vendrianoon la 
íer pilotos.}fin que Efpaña tuukííc necef-
fidad de feruirfe para cílc tan importante 
miniRetio de gen t e eftrangerá , y bsxa, 
e^puefta con c f to a emprender qualquic-
ra traycion.Dize Dioro Sicülc,qüe enn e 
los Egipcios,, ninguno puede aprender 

otro 
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ocro artc,ííno el que vfaroa fus padres, y 
pues cftos cxpoí¡£osideíaii*iparadosty va
gamundos viuen fin padre conocido , y 
por eíTo los llamamos hijos de la ticrra3dc[^^ÍW ¡n 
ben feguir ¡os oficios de que nías neccísi \pandeclis 
ta fu madrc,que fon los mecánicos, y fer- ^ t 
ui!cs,como lodiíponen las leyes dcftos7j Í . / I ^ J J . 
Rey nos:porquc los que no puede ;íegujrim^/e 
la calidad de ios padres, por no tenerlos 
coriocidos,han de feguir conforme a d c - \ l _ m /nt t 
techo las de fu madre.Y í uñí n i a n o o a b ] á; decuríoni 
do deíh gente baxa,y vagamonda,coc^r|¿¿. x o, ^ 
gó mucho, no fe conííntieíTe que andu ¿ltui0 
uicííen hechos carga y pefo de ía tierra, fi ,^. mtmle-
no que las juílicias los cogicílen y e n t r e - & g r i 
gaíTen a los hortelanos, herreros, albañi- lnedmjs3y 
res y cardadorespira que firuiendo a Weldemone-
Repub¡ica,fe íullentaílea de fu í r a b a j q ; ' ^ ^ ^ ^ 
pero nodizejque loseníeñen a lecr,eícfi- fl}nar{js 
u ir, ni e íludiar, Hos non frujira effe cent oms ei ^ j ^ y ^ 
permitiere,fedtradere vt'ms eos^t opsmmpu 
bheorttmamnet arúhus a i m m f l m u m ^ pro 

cenííbus l i . 

poftis pmíflcamim^Jlmormm>& hmos opera- frffi Jut 
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\lfmut: í(éoránlfimd mtcm áli^ ¿r.fsgmm. ¿m,> 

gente^uc t s h hez y cfcoria de! mimdo^ 
ilcga por medio ciclas letras^ lapluma^s 
ffr luéiés yLctíados íEfcriuanos ? Nota
rios jO-ProCuriidores^iio hallmdofe con 
bienes que perd er3m heñirá que mandiar 
.como de Agároctesdko luíilno' Bmmá. 

hábebat m fortunis quid amitterct.nec m u é 
'^ecmdm^mdmqmnaretsjíúimÁo m ellos 
DiáomLa como dixo Placón^Ia obíigscion dek vci 

1 sgü:eíicas Vwo sgeno aterkundtamnml condu-* 
ares cliro ella que compehdos de la pp-
bfez25cjue es rnaU coníqenisy lio atados 
ni enarenados con refpetós de honof'Jian 
de'hazervcna! la juílicia.'y porcíbcaula 
dixo d S. Rey don AloníOtQue el\uezjde-
ueícr de buen Image para áuer rverguenca de 
ffm ?rf̂ r3 y lüftioíano hablaiidó de los Se 
creíanos de ios'Reyes/l íze, que en toda 
caío fean nobles }'£ x patnkM'-qHpdem bams, 
y Cafiodoro áíxofl^otarij honor¡qui tune da 
hatur Agregijs, dum ad impende fentum tales 

oes'. 

rmíamfd COfJflatefy'in f^usreprehenfwnis <vit'mm ne 

¡jasíj. I queat 



cjucatimemñ ) cofa en que fe deue mocho' 
repara^porq enia !egaiídaG,y fecreto de 
Jos Sccretarlos5co,.níiík lo mas^impoftatc 
d z las M o narquia s. Aísi IB Í íhi o con ule o c, 
,q los, miniiiros no fean pobres.perq la po 
brega obliga a cofas baxasdixolo e¡ Empc na 
tidoVyHos aute lomplctes & prohatos effe, " V t ^ H ^ ¡u_ 
ñeque*b eis a^mdpecemr,nefJ prodatur, neq; 14mlms & 
maligneavaturficndo cierto^] eíla gece de rutmlUte 
fecho del mundo,?:^ quien áixo el Sabio, ms. 
q hiiTíaua compelida de!a•ne.ce£sldacl,J^lpm^¿f'í? ; 

,1 

tt4m c» 30. 
^pditicúr. 

dgéate compuifasfurcr.y Ariil;'otcles5^(?ftj 
fype hom'mes paupenimi %ad mmfimtm éd~ 

fafanttir qtúpropttr dgeflaté ̂ vendes f m t . q fí 
'íe ¡legan a tener letras,o pluma han de icr 
con días el cuchillo de Ja República, fien, 
do como dixo Ariito.j^emm mtmmfíudw • l i í ^ . c i ^ 
/¿i-//poíeílodixoelmifmo Ariílot. que pduicoru. 
de los labradores, ni oficiales meca nicos ' • 
•noíeauiandehazerSacerdotess. 'Tok ic .L 
Dcdsmmonalcs dcmwm colífmftt f m s mtel ¡6.cap.9, 
Itgttm mcÁoncohvn , meopifeem Sacerdotcm 
ejp cmfitmendum, con que acabo cílep 

1 1:1 i 
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Q4. 

Textor ^pptiftio>que fe quíten los cienRe: 
cetores r&c. 

Tiene el Real Coníejo5 tanta expe-
ricncia de los daños > que caufan 
los Recetofes,que parece inexcu 

fabts fu rcforinadon, y antes que fe cn-
íbbcruecieílcn en tener coprados los ofi 
cios,,aula dicho vn Autor deííos Key nos 
arcos mconuenientcs de alier Recetores, 
porque Gcndo los mas dellos pobres,cftá 
claro , que fe pueden temer los mcfmos 
inconuenicntcs^ue eftan dichos de los 
juczeSíque no ion ricos^ fíendo contingé 
te que para el reparo de íus> necesidades 
pongan en almoneda la jufticia.No digo 
que lo hará todos^pucs aura muchos buc 

¡n oratme ::aos-:-per.o Goiiio dixo Ifocrates ^ la piedra 
'Nicocles. , toque en que íc defeubren grandes qui

lates de vn jaezasquandoí íendo p-obre 
no admite íobornos, que eñe tal merece 
fer alabado con publica aclamación, Pe
ro lo cierro es % que de los Recetores , y 

V jue^ 
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juezes que corapraren Jas varas y oficios J 
fedeüe,y puede cerner veoderan la jufti-
ciaiafsi lo entendió luñiniaiio . quando 
á ixo \Ómd non alicerfiet m f i & tfjlcmgula ft- [ ¿ J ^ h , ^ 
nememde percipiant3aut mrum dans, u t aed mdices f m 
piatadmimfirañoné}áQudc dize clEtDpera-' j ^ ^ ^ 
dor^que Ío$ fobornos de los iuezes, fe ori ¡ 
ginan de auer ellos comprado las varas J 
^TropterfatlatPromntiarum<venditioncs> ha] 
blando dé los Virreyes , y en otra p a r t e , r ^ M f -
MagiftratMs f m poecmta creandos efp dearni" 
mut futneme impune dtqmd detur/m fine pu 
nitimealiqmdeximtur.Que fial Correeidor 
fe le vendió el oficio, mal íc le Cala gara 
quando venda la jufticia.Y en ellos Rece 
cores fe verifica lo que dixo f-uííinianos 
que q uando falcna vna comiísion,nc fo 
ID quieren licuar ios derechos^ fino íacar 
della;er gaño que hizieron en la Corte 
mientras la eíperaren, y el que han de ba 
zer mientrasialena otra , fomputautt m Á D i d , Aut. 
tem m me¿ 

ni am etiam ¡Mmet recondere muflum^m tempo-
rejequenti in qm (Irte non admimflrahit, de 

S i que 

u t Índices m\ 



'que r d o k a , quecorno dixo e n l i m i i m o ' 
hjgar 3 viene a fer en los- vaflaHos ma-
yoc:.la- fobrecarga deftó? Recetores , y 
iue-zes de co ñifion , que las de los pe
chos y tributos Otiomam fupm Fifia-
ium$ fmíí iomm exaBmem- , Htdm máxi
mas Jtmjlmmt ex furto iudmm njiQÍsntias) y 
es i ü ^ ü u d a q u e e ! que vendió la conúí'-
fion r nojc^íligará con fuficienre rigor 

/.las culpas que cu ella fe coiiicnerea-, 
DicLdut^^i^ui posmntjs ordmdantur admímñmtoresfi-

bmet mferentes ücenttam , adwflra- •' 
tonhm nocenúlms incre*. 

La 
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po L í r i c o s . 7 1 ^ • 
L a enfermeddd es grmMfst'-naJncB 

rabie con remedios ordinarios 9 j 
los amargos fuelenJer los [aluda 
bles para los enfermos, j para Ja. 
nar 'el cuerpo y conuiene algmxs 
<vet¿es cortar el braco, 

JL Síí i od ixo í an Gerón imo s fobre 
£ % H i c re m i a s , Omnis' mediana. hahet 
' ' ad cempus amanmdmem fedpoftcafríi 

Bits dolmsfankátemonjiratur , y Ouiuio. ja Meta-
fed inmedmkk <vulm$ en fe refcmdendum efl, • rmrfoféos,-
fie mensfncemtrahatur .* No es j 11 lio defau-
ciarla contiíileceoc-a defta.. cao grande, y 
poderofa Monarquía ,, que ni fus fuerzas 
olean tan pro liradas, que no. pucda'ha-
zer roílro a i r e ñ o del mundo , ni le fal
ca hazlenda con qiis3ni médicos pruden
tes, cu ios CorA'.os que conociendo' 
la enfermedad le apliquen los remedios 
nccelTarioSv Executenie los que, el Con-
fejo propone , que coo clíosferá fe-gura 

i - ; ~ 
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nem. 

\iconu$l^ccnm^ii^ el llamar impoíiblc 
a lo díficülcofójCs de ánimos poltrones^ 
flacpsrmicntras ay viduño fe han de per
der las efpcran^as de!a (alud; aísi lo dixo 

expugnet pertinétx fipras & intenta^ diligens 
mra}h mitad de la íalud coní¡íle, cn cjuc 
el cnfctmo reítgnc fq vojuntad, ponien-
dofe en las manps del MedicOjdixolo Se 
mca.Parsfdmtitatis efi muellefktím , que el 
c¡iie no admite |osmedicamentos5cs bp-
micida de fi tBefmo , como lo dixo fan 
Aguñin,Ipfefeinterimlttfui frmpta medup 
ohfernaremnuultjj mas cjuando no coiif-
cen en cauterios de fuego, ni en f urgas, 
y pozimas amargas^ííno en fofo buen re-
giniicnto,y dieta3que fon los medicamé* 
eos que pide la enfermedad de fia Moiiar 
quia. Y no porque la cura fea Jarga fe ha 
de dexar morir el enfermo, ni Ja vida de 
vna Monarquía fe ha de regular por la de 
vn hombre: y afsi no parecerá larga la có-
ualec^ncia,que endiez,veyn£e,ní treyn 1 
ta años le i ettituye la f«luJ3y mas quando 
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los c í a o s dcla mexoria fe conocen deíde 
el primer dia^como fe verá íí fe ponen en 
execucion los pareceres,^ tan doótos Me 
dicosde la República han propueño en 
fu coafulca :y pue^'Como:q;acda;diGhoíla 
enfermedad defla Monarcjuia , no fe ha 
curar coa cauxerios de fuego^i con pur
gas que rebueluan los humorclyííno con 
Tola dieca en los gaños,y reformación en 
las coílunibreS;,julio fera, que ni a eílo fe 
reíííb,ni la execucion fe dilace 3 pues co
mo dixo el P acta emporios medícmaDa-
les^atatempore píoíuntffi data non apto tem 
f ore ruina nocente 

Hafta aquí he y do atado a la propoficio 
del Real ConfejojCuyo intento miró a lo 
mas fuftancial del góükrno económico 
deíla Monarquía, y a los daños que reíull 
taua de no rcíorrnarfc lós gaftos^y las cof 
cumbrcs.Yporqoe fe me ofrecen algunos 
petifamicnto?tííaotanfuO:ancialescomo 
jos diches,qac alude por lo menos al mif 
mo fin,rae tomare licencia de ponerlos a 
fafombra de lo que queda dicho. 
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Vra-dc. las n.ias cicrcascauías déla deí-' 

población de Caftiíh, han íidoias famas,, 
prudenceSíy ooinerofas expulíiones-jtao^ 
cas vezes'-hechas de Moros,y .ludio^eoe-, 
migosde nucílra lama Fe Católica R c -
manajiechas con ioceruencion dejos.pa' 
feceres délos mas doclos,y prudentes lio 
bres dcllos Reynos^aunqoe lo-cctirrade-. 
cia la de-prauada razón de Eftado de los 
Macblabeios,)? Arcrioosiperopues no to: 

,ca a cíle difeurfo la defenía deíiabefo.yca 
accion^amosañosdeíleada , y tanRliz-
fnen.tc executadapor laglorioía me me
moria del íanto Rey don Felipe Tercero, 
a cuyasberoicas virtudes fe deue atribuyr 
los fe!icííSímos3 c inopinados íycelias de 
fus uempos.dire to lo , (¡VQ con fer de tan 
grande-importancia como ella dicho ía 
población de las Proüincias,con codo e(-
ib los (aritos Reyes de Eípaña han queri
do ficmprcmas,q.ue en fus Rcynos faltaí 
te la muchedumbre de gente, que es la q 
da gloria a los Principes, que eí tener en 
ella los malos humores que podian cor -

rompef 
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romper la buena fangre , y eíío es lo que, 
encargó el Rey don Alón ib, Enfacerla poV*1' ^ 11. 
Mar de buemigente 3 porque los que fon de \p&rt*i. 
diferentes coítumbres, y diferente Reli
gión 9 no fon vezinosjfino enemigos do
me ñi eos : y por cfta caufa han fido expe
lidos de Efpaña feysvezczcs los ludios, 
defde la venida de íos Godos , corrió lo 
refieren nueílras hiftoriaj. También fue
ron hechados de Francia en tiempo de 
Dagoberco5y de Filipo Segundo, como En fus an-
lo dizé Papirio Maíbn, y Renato Cofino,\m¿a. ¡ 
Y de Vngria los cxpeiio.clRcy Luduuicol/^/^m^l 
conociendo eftos prudentes y Chnílía.i¿>/íiM. i j 
nos Prlncipes.qucel cuerpo miílíco del >/>l7^¿.^j 
Reyno eftá expuefto a mil peligrofas en-!íi>.i. 
fermedades , por la contagión de malas 
coftumbres :yafsidixoCaíiodoro , que 
fedeucn purgar las Repúblicas, We? pu-
ri corporis immda feremtas nehulofs mam-
lis poiuatur , y para que fe vea quana-
borrecida haíído ííempre entre ¡o Chrií-
danos la nación Hebrea^referire el con-
fejo que Pedro Cluniacenfe dio al Rey 
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Ludouico Séptimo de Franciaj diziendo 
le,que quicafle a los ludios dcfusReynos 
codas las haziendas,c¡ue es arto may or ri
gor que el auer hcchado de Eípañalos 
Morikos dándoles licencia a íacaríus 
bienes,ítendo tan dañofo a la riqueza del 
Reyno de que falieron tantos millones, 
zJuferatur, d i ve,Máxima exparte tudakam 
Smammmale parta pingtt^ 
exmitm^miaft Sarracenos.expugnetfcscunijs 
Ofel termproprijSyChrifii fm Uominiamore no 
parcit¿thefauris maleacquiptis nonfarcat$refr 
mtm eis wita^uferatHr pmmiaferuiantpapú 
lis LhrifliUms ¿tiamipps inmtispoecmUJ udeo 

enEípañaíe ha tenido tanta vig'dá 
cía en no admitir gente de diuerfa Reli-
gion^qw como el Confejo dize en el fex 
to ConcilioTokdanofe decraó y que a 
los Principes herederos defta Corona no 
fc lcsdicílelapoííefsion del Reyno , fin 
que primero juraíTen no confentinan enj 
el gente de diuerfa Religión. Y el tippe^ 
rador ThedoÉo ordcDChquc en lo niiü-i 
cía no eíluureíle minifiro que-no fudie 
^ i Cato*' 
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Catolico,y porque los Eítadiftas fundan 
en razones deEílado la opinión cóttaria, 
digo que el EmpcradorTiberio de cuyas 

l*s>*£*de di 
uerps offi. 

acciones ha íalido lo mas fútil de h rzzon\Faritml?tí 
deEfladoahechó de Roma los I udios,y Gi 
taños, cofa cj íamas ha podido acabar de 
íonfeguir Elpana^íendo el daíío tan eui 
déte,y el remedio no dificultólo, íi fe vfa 
vn poco de rigor y dentro de pocos años 
ha efe venir a fentirfe el mifmo inconue-
níente con losl rían deles ,gcme que no fe 
aplica a trabajo, ni ocupación alguna, y 
no fe fi tiene mucho cuydado co que vi 
uan como C h r i í 1 i a n os ̂ po r q u e veo pocos 
en las Igicíias , fino es para impedir pidié 
do.Y fi Ronia,có fer vna República, q te 
nía librados fus acrecentamientos en no 
deíechar a ninguna naciónsy como dixo| 
A! ica r n zímfNullms hominiscondnionemejli 
afpcrnata^ con todo eíío cuydaua de ex
peler lo que podía dañar las coftumbres 
del pueblo,nadie deue condenar,que Ef
paña haya antepuefto la conferuacion de 
las columbres a las riquezas temporales, 

T 2 que 

Tmtus. 
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que en efto fe han ííempre dcfuelado los 
IRcycs de Efpaña de quien dixoStanislao 

^ é r / ^ l B e r m i e n f e , ^ullumT{egnmn ejl h@c mftro 
prologo fM' tnfalm fecdo magis ah hArepbus mmclum, 
m$rentíj*]mwn fie ( roelboc foto nomine) fdícifsimum 

fíifpaniammfygmm i mipropter hmc m ñ -
demlWmlmmpr^mtiam,¿r emmenda di 
Hgentíáalid* f merca multas fklmmes Dem 
eUrgmr^Cy 

Otra caufa de dcfpoblarfe Caílilla^s 
la muchedumbre de colonias que della 
falen para poblar el nucuo mundo , ha-
liado, y conquiftado por los Efpafioies^y 
por los muchos que mueren en las conti 
nuas guerras deFládef,y los que fe ocupa 
en preíídiar á Italia^ Afticaitodo lóqtíal 
es mexcufable , íupueíb la necefsidad 
de conferuar aquellos e (lados .-demás de 
que los preíidios fon la efcuela, donde la 
milicia vlfoña fe hazc veteranarpero la fal 
ta de gente, puede s y deue obligar a que 
no fe emprendan nucuos defeubrimien-
cos,y conquiílas,c^que con poco fruto 

¡fe acauen de coníumir los pocos Efpaño 

les 
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les que ay,ímo fueren tales que obligue a 
ellas la conferuacion de la Rcligion5o re-
puEacion, y en que fin ricfgo , y peligro 
pueda fer la mayor parte de el exercito de 
naciones auxiliares, porque no es buena 
razón de cftado atenuar y debilitar el co 
ra^on, y la cabera de gente y de riquezas 
para quelos pies crezcan con deformidad 
y demafía , que eílo es lo que defpicrta 
embidia y cuydado en los vezinos, y con 
finantes , y abre campo a que muchos 
fe atreuan a perder el refpcco a la poten
cia defunida : y por efta caula con fer 
el Emperador Augufto tan ambiciólo, 
trató de poner limite al Imperio , osíd 
diderát^ue cmfdmm mrcendi mtra términos 
imperij y y el Emperador Trajano lo de
marcó con eíle miimo intento , porque 
no es menor virtud conferuar ios e íh -
dosjque adquirirlos/an Aguílin , y el ^ 
íeñor Rey don Alonfo , £ fibre e¡lodilateDei. 
xeron los Sétíios amigaos x que non era me-
mr v i r t u d guardar borne lo que tiene , que 
¿nar lo que mn ha , de donde falio el 

Tmtus r. 
mmlmm. 

4, de CiuL 

f ida-
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adagio Latino 4 Spartam na&us es ham 
orna , aflegure Efpaña lo que tienc^ po
niendo todo fu esfuerzo en fuerzas na-
uaks , qué con eflo eílará temida de 
fas enemigos/in tenei que codiciar núe 
uase^tenííonesen fu dilatado Imperio, 
porque no fe diga por noíbtros lo que 

Sexto eydu folia dezir Ccfar , que fe auenturan an-
relio ZSi- pelos de oro para pe fea de beimcjuc-

taAumflh 

Protseruio, 
capAo, 

Afsimifmofe dcfpucbla Cartilla, por 
el peco cuydado yyigilancia que fe ticoe 
en taíligai vagamündos,y olga^anes, de 
que como queda dichones infimto el nu
mero en cfbs Pro ni o cías : y entre otras 
muchas caufas de q feha originado efta ol 
ga^aneria que(cpmp dixo el Sabio)cs ma 
dre de la pobtc£*¿%££¿fi.atem operata eft ma-
ñus remijfa^s el gran valor que íe ha dado 
a la moneda de vello, que ba combidado 
a muchos a mendigar , hallando en eílo 
mas defeanfado fuílenro que en el arado 
y la a^ada, y en los inílrumentos mecha-
nicos.'efte esvn punto digno de remedio 

na-
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y nadie lo igaora,pero dificukare el mo
do, y mientras fe admite alguno^ no fue
ra de poco vcil , afsi para la co ntratación 
menor,en que eílan crecidos los precios 
délas cofas, como para el reparo de la oí-
ga^aneriael hazer monedas baxas, ocha-
uos,marauedis,y blancas que fe han def-
terrado de pocos anos a cfta parte de Hi
pan a , ííendo cfta la caufa porque de o-
trasProuincias vienen a mendigar tantos 
coxo^mancos,y tullidos^nutilesala pe 
blacioít jy peíad os para el fu líe nto. 

Tarnbiea es caufa de aucr muclios o!-
gacancs,y machos íacinorofos, la lícécia 
abierta que ay para que cadaqml fe pue
da llamar Don, pues apenas fe halla ya hi 
jo de oScial mccanico,q no afpire a que
rer poreí lecaminocoobleceríe , deque 
refulra,que impedidos co efta faifa noble 
ga no íc pueden acomodar a o fie i os, ni o-
capaciones iacompatibles,y indignas de 
quien fe 11 ama Don.Y afsi eíle genero de 
gente íín ha cicada» para fuíientarelDon 
que fe pufo pjn vcoiraícroir depaje. , y 
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fin oficio para fuftentar fu pcríbna3cs el en 
emprende enormes delitosjdc que fe £ie 
ne íuficicnce experiencia en cfta Corte. 
Y aunqut eñe penfamicnto parece de po 
ca confideracion, y yo no lo doy por de 
mucha,picnro que Q en la fidelidad Efpa 
ñola , fe pudiera temer alguna difenfion 
auia de fer caufada deílos Pfcudonoblef?, 
que co folo llarqarfe Don qu ieré que fea 
ado poíitiuo de nobleza , para no pagar 
pechos a los Re y es, ni feruir a la Repúbli
ca. En que fe dcue ponderar.que defta ge 
te es muy poca la que toma cílado de rna 
trimonio3porque con lavana prcfumpclo 
de noblesjíc juzgan impofibilitados a íuf 
tentar las cargas del matrimonio ; y afsi 
quedandofe en vn celibato poco ho-
nefto,inquietan,y no firuena la Rcpubli-
ca.Laprudencia Romana^iuidio fu Ciu 
dad en tres Hierarquiar, que fueron 3 el 
orden Senatorio, el Equcftrc, y el Plebe-
yo:y para llegar al Equeíl:re,quc ese! que 
oy llamamos Eftado de Hidalgos^era ne-
ccíTario tener renta competente con que 
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poder cratad'e con el ¡uftr'e cj pedia aauel 

7 7 
Ule xm.aí 

mm gehia 

Homlus 
l íki .Epif 

eíl3clo:y porcíla caufa en c! í l eynodc Va 
lencia^no íc puede i i a m ar n i n g u n o D o n, 
fin tener antigua noblcza^o merced de fu 
Mageftad,y los fe ño res Reyes Católicos, 
don Fernando,y dona Ha bel, tratando de j 
remunerar los grandes feruieios del famol7*^^^' 
fo Hernán Cortes, que auia ganado para//J ^•5:-f/7í 
efta Monarquía tantos} y tan eíicndidos g™-1^ ^ » 
Reynos3cntre otras mercedes que ie h\- deusJvp<*n < 
7Íeron>fuc vna,que fe llamaíle Don: afsi deitis m 

Senátmk 
En la tí i f 
toña de ¡as 
"Indias. 

lorefiereci Coroni íbAntonio de Herré 
ra,y afsi parece juífo, que lo q íe dio por 
premio de can gloriólas hazañas a vn tan 
valerofo Capitán, no eílc en libertad de 
cada vnoel tomaffelojCaufando con efto 
gran confuííon en la antigua,y verdade
ra noblczaidixoio el Emperador Zenon, 
ZJt omnis honorsatc¡ue milicia a contégions htt-
mfmodifeoregetury (fe. 

Tambié es caufa deq.en Efpaña haya 
muchos olgagancs la licecia de fondarfe 
mayorazgoSíY vínculos pequeños, porq 
no íirücn mas q de acaualleiarlos linages 

l.f¡ coloor ta 
lísCdeco* 
hondihus 
l i k i 2 . 

con 
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fdflodor 'US 

con poquiíimo fundamenro y fuftancia, 
porque en la cafa que ay vn mayorazgo 
de mil ducados de renca que fe los licúa 
el mayor,c¡uedan los demás con mendi. 
gü€z,y con impofibilidad de remediarla 
en oficios mecanicos^ni otras ocupacio
nes que no fean decentes a caualleroSiCo 
ía que la condenad Rey Teodorico,/»/-

lík i£piflt quum efl emm <~ut de umfuhftmtia dtj ahm~ 
danter affluant ¡alij paupertat'ts tncomodis inge-
m f c a n t ^ u e á m á o co efta pobreca expuef 
tos a las maldades q vemos q fe empredé. 

También es punto digno de que fe re-
pareen que el auer en Efpaña tantas íici
tas de guardar^caufa algún motíuo a que 
tos oficíales mecánicos, y los labradores 
fe abitué a la olg5caneria,dernas deque!e 
pobre jornalero que tiene librado fu fuf^ 
této,y el de íu familia enel trabajo de fus 
manos fe pone a peligro de padezer ne-
cefsidad^o al de quebrantar la fiefta^o buf 
car el remedio en las limofnas, y en habi-
cu and o fe a pedirla, ya ponerlas cfperan-
9as en ágenos focerros , no quiere boluer L 
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al trabajo del campo3y oficios mecánico 
de que refulta hallarfe la República co pe 
fadifsima carga,y que las roanifaturas ten 
gan excifsiuo Yalor,porque el capatero^ei 
faftre,y los demás oficiales quiere en dos 
horas que trabaxan reftaurarla perdida q 
hiziero en los dias fcftiuoSjno trabaxádo, 
y quiga jugando lo q tenían ganado. Ro 
ma es nueftra cabera efpiritual, y en ella 
íe celebran poquifsimas fieílas de fantos. 

También fe acaban,y coníumen en E f 
pama muchas familias , por no eftardif-
puefto por ley Ciuil lo que parece eílá de 
terminado, o almenos infinuado por ley 
Diuina:y es que los hermanos fean here
deros for^ofoSjfi no ex afle, alómenos en 
vna quota parte: porque con eílo ceíTariá 
muchas donaciones^ algunas en q atro-
pellando con las obligaciones ele fangre, 
y de caridad bien ordenada, fe bu fea folo 
vn ambscioío titulo para el íepulcro, co
mo lo dixo Séneca.Bien conoció efle in-
conuenientc Ariíloteles^quando forma
do fus Repüblicas,dixo: (ymodumeji etid •.politj.8. 
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: 

rvt h^r edítate s non domu'oneypd mre cognatio-
nis tmdantur,porque es dura cofa.quc mu 
riendo alguno có mucha riqueza^ fin hi 
jos',dexe a íus hermanos muy pobres , y 
mas quando la hazienda fue heredada de 
fus padres>y pues a la Confuirá q el gran 
Legislador Moyfcs hizo a Dios en razón 
de la hazienda de Saifsadje fue reípondi 
do3q quando algún hebre murieííe fin hi 
jos paíiaííe a las hijas fu baziéda}y q no te 
niedo hijas fuefsé fuccíToresíos hermanos 

^Slumerom Homo cum mertuus fuent ahfquefilio, ad filiaf 
trdfbkkmditas fitas ndhabaentjnahehit fue 
csfforesfmtres^x ella ley, como fe pidió en 
las Cortes deMadrid del año de 6/p.fe po 
ncen obíeruancia/e conferuaran masías 
funiÜaSjV las bizicndasde los vaílallos. 

También es caufa,de q muchasCiuda 
de^villa^y lugares particulares ííe Cafti-
llaje defpucbléjy eften faltas de los vezi-
nos mas ricos^y noblcsda licencia de que 
daríc los miniílros,y fus hijos, y fu ce flo
res porvezinos de la corte,íiendo muy po 

/ eos lo;» qbuelué a fus Patrias, pofq romo 

cap. 2 7 

a iv 
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antes ios cjuc por medio de la virtud,y de 
los premios ciuilcSjO militaresjlegauan a 
poder fundar algún mayorazgojo funda 
Liau en fu Pacria^coprando en ellas las pro 
piedades de viñasjdeheías^hcredadcs^o 
que fus hijos boluian a cultíbaílas^y a eno 
b!ecer3y fauorecer fus Ciudades, Pero ao 
ra con la comodiJ ad de comprar joros to 
dos!os miniílros cj ¡legan a mejorar de ha 
zienda/uodan en ía Corte fus cafas y ma 
yprazgo^oíuidando, y defamparádo ios 
lugares donde nacieron3coía cjíiernpre fe 
juzgó por ingratitud^como lo dixeró ios ijvmcC.ff 
Emperadores,Arcadio,y Honorio^CmW cmtdtsrelí 
cauláimpiúsfepatná-uttándodemoftrmer'mt, B a ( m t á -
julio es que el q con fus concinuos traba- te hh.io. 
jos.firuiendo a fus Reyes pudo adelantar 
y mejorar íu familia lo bagajero cílosau 
mentos auiá de ier para luzir, y iluflrar fu 
Patriaraísi ¡o dixo el Rey Teodorico.TyV 
center áugmentaputru reddunt.qm áulica pote 
(latecreucrk.pornuc mmó los miniflrostie^^XlTX 
nen domicilio en la Corte, no es bien íe ¿¿ i0 
queden en cita fus bijos.Ycftc fuevno de1 

Cafiodorus 
l.Senatores 

los 
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los fines con q el Emperador íuftiniano 
prohibió,^ los miniílros no pudieíTen ha 
zer cafas en la Corte, fin fu expreíTa ticen -
cía, Ff/domos extmere non áliterpojjfmt > mjt 
fjjecide nopri mminishac eis permittmü dimná 
refcriptmemwmerint:Y&unq defpucs el E m 
perador Le odio licécia a los miniñíos pa 
ra tres colas prohibidas,cj fueron,fabricar 
cafas/ecebir prcfentes^y hazer negocios, 
bié fe conoce los inconueniétes de todas 
tres permiíiones: y por efla caufa el Real 
Cófejo de las Indias caftiga con rigor los 
miniftros q enfusgóuiernosy eorregimié 
tosc6prá5ofabricácafas.Y para cjlos Cor 
fegidores no las hagan.5efládiípu€l1:o por 
leyes de ¡os feñores Reyes Católicos:to
do a fin,de que no fedeíabecindcn de fus 
ciudades los liombresnobles,y ricos3quc 
ha de hazer fombra^ amparo a los nccef 
(¡tados:que aunqueel fabricar cafas no es 
culpa quando fe haze de hazicnda bie ad 
quirida,de hazerlas en las Cortes,y no en 
fuspatrias/edundan los danos referidos^ 

Quiero acabar mi difcurfo,con dezir 

que 
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q fi lo que el Coníejo propone en íu doc 
cifsimo parecer no fe execuca con breiic-
dacl3poniédo los medios y remedios efi-
caze3,(e hará el daño irreparable, quedan 
do efta Monarquía exaufia de gence^y de 
ríquezas^pudiendofe dezirpor Efpaña lo' 
q dixeron los Emperadores^Graciano a 
Honono,q cscofadura3qelfernljy inin^Sf^ C ^ 
diado Eíladoflorecido,deílos Reynos pz\fm^s w 
dezcalaextrem^ fed dc necefsidaáy¡nm¡líí\Pr^^.. 
efiftaúfloráis antea patr 'moni] árida ftús mole 
[iiafatigdri3\os nos de plata y oro q nace en 
las Indias,primero pafsá por Eípañaipero 
por falca de cuy dad o la dexan feca.y eflc 
riî y fe palian a fertilizar otras Prouíncias 
remocas,y eftrongcras.Y pues al Confejo 
como queda dicho toca el anteuer los dá 
ño?3tabien le coca elinílar cn la execucio 
délos remediosjcomo lo hazceneíla oca 
lioo^fin dar lugar a q con losdiiacionesíe 
empeore la cnfermcdad.-aísi lo acofejó el 
Rey Teodorico^iz iendojF?/ / /^^/ ;^ 
m cóuenk dmturm kdificatiomdiffem^ p u es 
todos conocen el d2no,jufto es que no fe 
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mm. 

Flutan, in 
njita Cato 
nis* 

iificra el aplicar la medicina, como íuele 
fuceder en las caufas publicas a cj íc alien 
de con menos cuydado/dixoio Cicerón, 
'Nmcéjfatjue nono ¿juodam morhc mitas noflra 
moritursvt cum omnes qu¿tfunt acia improbctí 
amrmtnr.dúleant/vmétas m renullafn.apcr 
teqm hc¡ummr)& iam clare g m m ú medicina 
nullaafferatur;Conficmos,pues en la Diui 
na Clcmencia^quc en tiempo que con ta 
grande atención fe trata de la faiud de la 
República fe hade confeguir fü conuaíe 
ccncia,boluiiendo cña inmenfa Monar
quía a fu antiguo cfplendo^conque po
dra Efpaña dczir lo que Romo dixo, quá 
do pulo la eftatua de Catón en el temploj 
de íu [úl id^eml/ífpanámprolakntem, & 
in deterim 'verfim Phdipfm Quártus.mode-

Jlifsimismftitms iiptimis monííis , ac 
prtceptis priflmum in locum 

reftituit. 

F I N I S; 









t 





^ 






	Portada
	Discursos politicos
	El primero, que atento a que la despoblacion
	El tercero, que pues para poblar el Reyno de gente no se ha de traer de fuera, porque los estrangeros solo sirven de destruyrlo
	El quarto, que V. Magestad se sirva mandar con indispensable rigor se escusen muchos y muy escesivos gastos
	El quinto, que a los labradores, cuyo estado es el mas importante de la Republica
	El sexto, que se tenga la mano en dar licencias de para nuevas fundaciones de Religiones y Monasterios
	El septimo que se quiten los cien recetores




