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L I B R O D E L A S C I N C O 

EXCELEN" 
D E L E S P A Ñ O L Q V E 

D E S P V E B L A N A E S P A Ñ A 
P A R A S V M A Y O R P O T E N C I A 

Y D I L A T A C I O N . 

P O N D E R A N S E P A R A Q V E M E I O R SE 
admcrta las caufas del defpucWo de E(pana: y para 

que los lugares defpoblados dclla.íe 
„ , _ . _ „ liabitcn.yfcanpopulí.fos. 

Trofefo ^ U Real Cafa de Nagera. 

Dedicado al Rejnueftro SeñorFi l ipo l i l i 

C O N L I C E N C I A . \ ^ 1 

Imprcflo en pamplona ,por Carlos de Labáycn J o i p r d K f ^ ^ 
del Rcyno de Nauarra, 





S e ñ o r » 

Qmen con mejor titulo puedo 
dedicarlas Excelencias d é l o s t f -

. paño les 3 fino a V . Magettad el 
epilogo de todas ellas 5 y la cauía princi^ 
pal de todo lo excelente que enlos inferio
res cñá repartido. Son Señor notorias en 
todo el iriüdo: por q e ñ á lleno todo el déla 
Fe Catól ica Romana,dé las eminentes y f i 
nas letras, de las inuencibles y victoriofas 
armas 5 dé la cfclarecida y antigua fangre, 
del grande luflrc y riqueza d é l o s Efpaño-
les:quecomogenerofos Leoneshazcn ma-
rauillofas preías en todas partes: y qualA-
güilas caudales fin jamas perder el Sol de vi 
i b rodean todo el O r b e , propagando con 
tan felices fuceíTos efta inmenfa M o n á r -
quia.con admiración y alfombro de todos 
los mortales 5 fiendo la mayor que imagi
naron ver. 

A.V.Mga ' i 



A V.Mageftad humilmcntc fupl ícoaa ipa 
re lo que es tan propio fuyo^y con fuReal 
viftaeíigrandczcaefte p e q u e ñ o libro q tan 
particularmente trata de fus fidelifsimos 
Erpañoles: en qfe pondera c lgranluzimícn 
ro q fiempre han tenido: y fe aduiertenalgu 
ñas razones de £ ñ a d o , p a r a f u raajor au
mento y eftabiüdad. Q u e con tal amparo 
quedaran muy fauorecidos, y premiados 
ios deífeos de acertar de vnMongc Beni
to Efpañol f hijo de la Real cafa de Hagera 
del Patronazgo de V .Mageílad,y fcpulcro 
de trcynta y íicte cuerpos Reales de la fan 
gre Real de Efpaña) que con zelo del bien 
de fu n a c i ó n , y del fe'ruicio de V . MageC 
tadafus Reales pies ofrece. Dios guarde 
la Catól ica y Real períhoa deV.Mageflad. 

El M.Fr.Bemto de Tenalofa 



ESTE L I B R O SE D I V I D E 
en dos tratados,enel primero fe trata délas 

cinco Excelencias del Efpanol que 
derpueblan a Efpaña,que fon las 

quefefiguen. 

Primera Excelencia del EfpmoL 
T J L Efpanol dcfde la crcació del mudo adoró 

vnDiosverdadero^entre la gécilidadjue 
c! primero q recibió la fe aicfaChrifto,y como 
firme Católico la dilata por todo el müdohafta 
morir por ella: fiendo el q mayores feruicios tía 
hecho a la filia Apoftolica Romana de coda la 
Chriftiandad, 

SegMnia Excelencia 

LO S Efpañoles fuero los primeros q profe-
faro letras entre todas las naciones, y fon de 

los mas antiguos Teólogos, y Canoniftas, fuera 
délos Apoftolcs,y de los primeros Legisladores 
4e todo el mondo. 

Tercera Exceieneh. 

LOs Efpañoles fon los mas bcHcofos y esfot 
gados de todas las naciones del mundo, y fa 

iauécible valor canta^ celebra los muchos Rcy-
hos q han cenquiflado , fiendo oy la monarquía 
Eípañola la mayor q han tenido los hombres. 

^ í 3 %i*rfa 



G N los Eípañoles fe halla la mayor aotígfic-
d̂ cl de nobleza, qpc ay en las ác mas nació-

uesj conferuaodo ficenpre la fangredefo primer 
progenitor Tubal,y en orden a confeguir honra 
y fenorio hazco hechos valcrofifsimos. 

Quinta Excelencia. 
T 0 $ Efpañoles han poffeydo y tiene mas oro 
^ y plata5q^aci6 otraalganary fon los masía-
ftfofos^magnaDimos y liberales 3 todo el mudo. 

E N E L S E G V N D O T R A T A B O 
fe aplkan las exceléeias délos Efpañoles a los la

bradores para cj fe haga fio dificülcad la po 
blacioD qíc pretende, y contiene 

tres partes. 
Primera Pam* 

T ^ E q o a n antigua, honrofa, ncceffaria y proi 
•^-^ucchofa fea el Agricultura. 

Segunda Parte. 
T T ^ E cjuan caydo y menofpreciado efta oy en 

Efpafia cUftado SlosLabradores^ qnz in-
fníicictcs fon los privilegios q íes eílacócedido^ 

Tercera Parte*. 
T ^ E l o s Príüiicgios,y cxccmpcíones q parece 
4^feria Jaflo eneftos tiépos c ócederlcs a los L a 
bradorcsECplcs fegu las exceléeias de fu n^torak 

L I C E N -



L I C E N C I A Y T A S S A. 

O Mart i t i de Vribarr i Secretario del Real 
Coníejo en eftefu Rcyno deNauarra , doy 
fe,c|uc vifta la Aprobación hecha por el Pa
dre Sebaílian de Maticncode la Compañía 

de lefus deftaCiudad de Pamplona3<iel libro prefcota 
do por el Maeí l ro Fray Benito de Pcñaloía.y Mondra-
gon Moogcdc San Beoico, compiicfto,y ordenado por 
el dicho Macftro,y vifto por los Señores del dicho Co-
fcjójdieron licencia á Carlos de Labaycn ímpreíror}pa 
ra <jue lo pueda imprimir^ y vender á tres marapedis y 
medio el pliego. Com» todo ello confia , y parece por 
los autos que en mi poder quedan,3 ios quales en lo nc 
ceflario me reficro»cn cuya certificación íirme en Pam-
plona» a io.de Febrero del año i ó 25?. 

Martín de Tríhaif i'Secreta rio. 

A P R O V A C I O 
I S T O he por mandado de V . Mageíhd efte li
bro intitulado. Cinco Excelencias del Efpanol que 
defpMebia a Efpaña para ¡u mayor potencia,y propa 
^éteion^y fe penderán para fu mayor población. Com 
puefto por el rnay Reuerendo Padre MaeOro 

írayBcnito de Pcñaiofay Mondragon,Monge deía llluürií-
íima,yant¡quifsima Religión de San Benito. Y aunque baila 
fer de tal Religión para traer configo toda buena ceníurajen 
efte hallo zelo grande déla gloria de Dios, y hiende fu nación 
gran comprehenfion de cofas diuinas y hunianasjanciguss y 
modernas¿que coa apacible varieda ̂ y cft:lo grane trae muy 

% 4 ai 



al punco: juntaadó coa breuedad grande y ygual claridad.1 
Yafsi juzgo puede dar V.Migeftad la Ucencia que fu Autor 
pide. En tiuetlro Colegio de la Compañía de IES VS dePanv* 
piona a j.de Nouiembre de id^S. 

Sebaflian de Matienfo, 

E R R A T A S. 

F Olto.^Jinea.ig.heroeSidiga erroresl, 
foL2$,lm.i.de Efpañdidi.én Efpaüa, 

fol H.lin.ó.en el margen nunchisidi.nunchos, 
fol.sgMn.óJes bíiems^diJos bnenos. 
fol.6Ain.2^.engamdeceJt.engrandece.t 
fol.6iJm,21 ̂  Taima, di. Tama. 
/oi.yiJin.i^Occidentales^dLOnentales. 
fol j i Jm.en el margentmmgali.di, nauigauili, 

folM'.pag.iMnAi.Mca^destdi.Mcaydes. 
fol. ioi.pag.iMn;is>.qHen>amosidi.que va mas., 
fólAiz.pag.íJm.zo.y&offwesMíCatolicQS*, 
foL 17 6 Mn. y.k noble^a a U mijma, dLa U nobleza la mifma¿ , 

Ste libro intitulado las cinco . Excelencias del Bf-
tpanok Con eftas erratas cña, conforme a fu o r ig i -

naí.y afsi lo firmo en nueftro Collcgio de la Gompaiia 
dalcrus dePamplonaja lo.dcFebrcro del ano de 1^2^ 

SebaJItan dt Maúen$ot 

APRO-



L I C E N C I A D E L 
O R D I N Á R I Ó . 

HE hecho ver cfte l ibro jLGtnuháo Cmw Bxcekv* 
das del EfyañoL, y no ay en el cofa contra nt íeñra 

fanca Fé Católica y buenas coftucíibrcs. Y afsi por lo 
que a mi toca fiendo feruidos los Señores del Con fe jo 
Real de fu Magcftad , fe 1c podrá dar licencia a! Padre 
Maeftro Fray Benito de Pcñalola y Mondragoo , que 
es quien le ha compucftoi para que le imprima. En 
M a d r i d , a diez y fíete de Maya de mil y feyfciencos y 
^cynte y ocho Años. • 

LicemiadaVelafcoy Ázeheáo» 
Por fu mandado, Simón Ximenez. 

C E N S V R A D E L P A D R E 
MacftroFmyDiego de C a m p o Calificadof 

de laGencral Inquiíicionjy Examin 
Synodal del Ar^dbiTpado 

de.ToIedo% 

PO R remifsion del Señor don luán de Vela fe o y 
Azebedo Vicario General en cfta Corte , v i vn tra 

tado iniitulado 0'?íf(?^í,f/^d¿3J,dcl BfpaMy compuefto 
por el Padre Maeftro Fray Benito de Pcnalofa y M o o -
dragon/quecon fu mefmo t i tuló defeubre las excclen 
cías del ingenio Efpanol de fu Autor; Y afsi juzgo,quc 
para honra y prouccho nueftro fe le deuc dar la iicecia 
que pide para imprimirle. En San Phclipe de Madrid, , 
en 17.de Mayo de 1628. 

Fray Diego de Campo, 
f s A P R O ^ 



G I O N O E L 
Padre Maeflro Fray Gabriel L ó p e z , de la 
Orden de Santo Domingo, Calificador del 

Con fe jo de fu Mageftad, de la Santa 
y general ínqui í i c ion ,y por fu 

comifsion Vifitador de 
los libros, 

| O R mandado de los Señores del Con fe jo 
| / % ííipremo de CaÜilla he viüo vn libro inchu 

É l IzdúiCtnco Bxceieváas dd EJpañolyqm defpue-
S blan a BJpam para fu mayor potencia }yprúpdgk 

don.y fe ponderan para fu mayor población ¡que ha Co m p uc 
fío el Muy E@uereado Padre Macftro Fray Benito de 
Pcnaíofa y Mondragon;Monge de la Sagrada Religión 
de San Bcnico, y deípucs que no he hallado en el cofa 
alguna , quefe oponga a nueftra Santa Eé Católica , ni 
encuentre con las buenas coí lumbrcs. Veo en la obra9 
mucha Erudición, y noticia de coíss dignas de íer ad-
uertidas y coníideradas, co que (aunque ceñidamente) 
mueftra íu Autor grande conocimiento de verdades, h 
hiftoria, y nos da y abre camino para el remedio de los 
daños q en tantas materias padezc nueftra Efpaña^ca-
fionados de fer ella can infígney de codicia,que (como 
dixo Cicerón en la oración pro Marcelo? Trahti Htfpa 
nia.qticefra&as & añi f iaspams reftueí, íüzgo no folo co 
uinicnte.fino muy ncccíTário^quc fe le dé al Autor la l i 
cencia que pide para imprimir efte fu trabajo, y que ce 
dera^n defeanfo comun.Ea cí leCollcgio de Santo T-o 
m a s ^ í u n i ó o n z e d c i 6 z ^ 

F ra j Ga'hriet López, 
E L 



E L REY. 
O R quanto por garte de vos el Maeftro Fray Be 
nito de Peñalofa y Mondragon de la ordeii de S. 
Benito, nos hafidofecha relación auiadescom 
puerto vn l ibro intitulado. Cinco Excelencias del 
Español que defpueblan a Efparii, en que auiades 

puerto mucho trabajo^ por fer en beneficio de nueftra Efpa-
najy que a muchos feria de prouecho4nos fupíicafteys os má 
daífcmos dar licencia y facultad para le poder imprimido co 
mo la nueftra merced fueíTeXo qual vifto por ios del nucftrp 
Coníejo. Por quanto en el dicho libro fe hizicron las diligen 
cias que la Pragmática , por nos vlcimamente fecha fobre la 
impreísion délos libros difponc3fae acordado que deuiamos 
de mandar dar erta nueftra Carta para vos cnla dicha razón, 
y nos tuuimoslopor bien. Por la qual poros hazer bien y 
merc€4os damos licencia y faculí ad,para que por tiempo de 
diez años primeros figuientes que corran, y fe cuenten defde 
el día de la data della,en adelante, vos o ía perfona que vuef-
tro poder huuiere,y no otra algunaapodays imprimir y ven
der el dicho libro,que de fufo fe hazc mención por el origi
nal que va rubricado^ firmado al fin, de Marcos de Prado y 
Velafco nueftro Efcríuano de Cámara de los que en el nuef-
tro Coníejo refiden en eftos nueftros Rey nos de Caftilla, 
con que antes que fe véndalo traygays ante ellos juntamente 
con el orig¡naI,para que fe vea fi la dicha imprefsion cfta con 
formea el,o traygays fee en publica forma, de como por cor 
m o r por nos nombrado fe vio, y corrigío la dicha impref-
fion por el original. Y mandamos al imprcífor que anfi impri 
miere el dicho libro^no imprima el principio y primer plic-
gOjni entregue mas que vn folo libro con el original al A utor, 
o perfona a cuya cofta lo imprimiere,y no a otro alguno para 
efeto de la dicha corrección y tafla,hafta ¡que primero el di
cho libro efte c o m g í d o , y taííado por los del nueítro Confe-
jo, y cílando afsi y no de otra manera, pueda imprimir el di
cho libro y principio,y cn el feguidamenre ponga efta nuef
tra Cédula y licencia,y laAprobacionjtaíía y correccion.fo-
peua de cae^c incurrir eii las penas contenidas, en la dicha 

pragma-: 



pregmatíca,y leyes dé nueftroslleynos,quea cerca dello dif-
pon€n,y roandatttos que durante el dicho tiempo^perfoDa al
guna fin vueílra liceq^ia no pueda imprimir,ni vender el di 
cho libro íbpena decinquenta tnil marauedis por cada vez q 
lo contrario hi2.iere,la qual pena fea,la tercera parte paranuc 
ftraCaniara,y la otra para el juez que lo fentenciare,y la otra 
para que lo ileoe cl quc lo denunciáte.Y mandamos a los d^l 
nucftro Conrejo,Prefidétcs,y Oy dores de las nueftras Audié 
das,Alcaldes, Alguazilesdéla nucftracafay Corte,y Chan-
cllleciasjy a todos los Corregidores, Aííftente, Gouernado-
res, Alcaldes mayorcs,y Ordinarios, y otros luczcs y jufti-
cias,qualefquier de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de 
los nueftros Reynos,y SeñonoSjafsi a losqueaora fon^omo 
a los que feran de aqui adeíante^ue vos guarden y cumplan 
€fta Bueftra Gedula,y merced que aníi os hazemos, ni contra 
ella vayan ni paífen en manera alguna, fopena déla nueftra 
nierced,y de diez mil maraucdispara la BueftraCamara. Da 
da en Madrid, a trcynta y vn dias del mes de lulio, de mil y 
feyfcicntosy vcynte y ocho años. 

y o E t i R E y« 

í ©r m an dado 4cl Rey nü c ñr o S eSo r. 

PROLOGO 



P R O L O G O 
D E L L I B R O . . 

N tiempo que los eftüdíofos cíhn tan 
embarazados con la ktüra de copíoíos 
y grandes voluoieoes de varié* aflam 

:rcqueotesrelaciones,he afeftado ícáta 
fufecintd eíle tratado (can légiumo de Eípana.) 
CGCáíido folo lo üeceíTarió y mas digno del inten 
to:coo cal difpoíicio que la brcuedad cotnbíde 
a fu leycnda,y cí mechodo quice ¡a ebíemidad: 
paraque cambien la poca cofla del libro anime a 
q todos lo alcanccn;yfea la noticia mas vniucr-
íal de cofas tan ¡llaílfes denueftra Efpaña. 

Tres puntos fon los principales deftc aflam-
pto.El primero refcrir,y poderar algonas de las 
heroyeas Excelencias de nueflros antigaos Ef-
panoles}para eftimulo, y emulación de los pre-
fcntes,y para exemplo Wuo délos que lesfucc-
dicren,viendo el marauülofo fruto q eccrDamcn 
te fu generofo árbol promete : y les finia qoaí 
piedra Ycna para dirigir los finos azeros del na
tural Efpañol al Norte fixo de fa iouariable va 
lor.Y qoal ocra piedra Lydia defeubra en codos 
tiempos fus riquifsimos quilates. 

• -" ' ~ ; . CollU 



Cofligefc el fcgunáo panto del primero, por 
qut el oo eftar roas poblada Efpaña, fin que aya 
palmo de cierra que no fe culciuejO montana par 
afpera que feaque no fe habíce^acc de las exee" 
leodas dcfüs naturales } concinuarneotc deípo-
bkfído por ellas fus patrias, y llenando las age*' 
nasds ambos mundos,; Gn que pueda atribuyrfe 
a otra cofa (que fea,de momento) el defpueblo 
que tiene Eípanatde dondc rcfulca fu mayor di-
latacioOjCrecieado cada dia íu potencia» Y para 
ib eftabilidad íc tocan algunas razones de E fb -
clojproporcionadas a fu grande luftre,y fobéra-
nh^y ma.yor femicio de las Magciíadei diuina, 
yliüiBatia. on*| 

En el vkimo pomo fe adoiertc^que el auerfe 
poderadp las cinco Excelencias del Efpanol es, 
pard que mejor conocidofu natural, fe pueda 
iíazer con masprefteza, y comodidad la pobla
ción que fe pretende en Efpana,y para cffo fe di» 
ge ene! fegondo tratado v como íolo el Eftado 
de los Labradores padeze notable quiebra , y 
y diímioucion. Y auiendo tocado ¡os encomios 
de la Agriciilrarajproporci^nalmentc fe le apli
can a los Labradores{por c! crecimiento de efta 
Monarquia) premios, y oe.pciones que los de 
masEftados de gentes cenfiguen fuera y dentro, 

de 



dcEfpana.Y losPrluilegíos que fe les fcnalan pa 
recco medio conucoicntifsiroo, para que las A l 
deas, y logares dcfpoblados reogao grande na-
scacro de moradores, y feculnacn mas tierras» 

Finalmente feroirao eílos apuntamientos pa 
ra q los doños,y ver fados eo varia erudicio afi
cionados a Efpaña los realcé, y tocándoles eíla 
recia có mu deftreza difeanten fobre ella:q mis 
ocupaciones y corto caudal en materia tan gra-
uey difüfa , folo aluzino cftos cortos princi^ 
pios, y en acometerlos fe libró mi mayor haza
ña. Seríalo muy grande,c¡uecl Poderofoacuyo 
cargo eíla el executar la buena dirección aduír 
tieífe en ellos alguna parte de fu obligación,; 
porque otra cofa no pretende fu Autor t fino la 
«jayor gloria de Dios, augmento, f eflabilidad 

de efta gran Monarquía Efpanola.Sujctan 
dolo todo a la corrección de nocflra 

Madre? h Iglefia. 

P R I r 





Fol.u 

P R I M E R O Q V E 
T R A T E M O S D E L A S 
Excelencias del Efpaño l^ iremosa lgo de 
la fobcrania del N o m b r c y Terreno deEf-

paña fu Madre , y quienes fean fus le-
gitimos hijos,y la memoria antigua 

quehuuo dcllos. 

"Capitulo L Donde fe deferiue Ejpaha y fus 
Fromncias 5 ¡enumeran fus lugares, 

Ohjpados9y Gomemos. 

A Í A M O S S I S I M A E S P A Ñ A , 
por muchos 'titules celebre y cía-
riísima en codo el mundo j i e ípe ta -
da y temida de todos los Reyes, y 
Grandes Monarcas del, a quien lo$ 
ojos de la Diuina prouidencia par-
ticularmetemiia . y los Santos An» 

gcles de las Supremas icrarquias defienden y ampa
ran. Es como la deícr iuen los Coímo^rafos ,Cabera 
no folamence de la Europa, pero de mucha paite de 
la Afsia, Africa y America; ala qual c iñen y coAean 
el Mar Medi te r ráneo dcfdc el E í h c c h o de Gibra l -
tar hafta Colibre Confínes de Francia de la parte 
Oriental cerca de crecietasleguas.Y^cl Mar Océano 
defdc el meímo EftrecÍio»ha!fi:a juto a Fucnterrabia, 
limites de FranciaSctentrional, en mas de trecicn-

A tas, 



C m $ exahmiás dillEfpéml, 
tm-) tiene por íu mayor longafa^eí 'de Perpinanj o'®l 
Cauo de CruzcSjUamado antiguamente Promonto
rio de Venus, a los fines del Med i t e r r áneo , y Fran
cia Narboneníejhafta el cauo de SanVicente en Por 
tugal docientas y veyntc y quatro leguas d é a q u a -
tro mil paílos Geométr icos,o quatro millas que de a 
tres mil pairos,fon docientas y noneca y ocho leguas 
y dos tercios de legua. Y defde el mcí'mo Cabo de 
Cruces a la p u u deTarifa,ciento y nouenta y feys le 
guas de las mayores, y al Cauo de Mongc otras tan
tas: por fu mayor latitud y anchura, defde el Ferrol, 
o Cauo de Moge en Galicia.haíta el Cauo de Gates 
a los confínes del Reyno de Granad3,y Murcia,ticnc 
ciento y fefenca leguas de a quatro millas^ de las de 
a trcs,docicntas y treze leguas, y vn tercio. Boxa de 
circuito feyícientas y quarenta y dos leguas grades^ 
otros dizen íetecientas y quarenca y quatro refpeto 
de las Enfcnadas. 

Son íus Prouincias Caftillala Bieja , que tiene 
por fu medio dialaNueua Cartilla Reyno de To le 
do fituado en medio de Efpaña.y a fu Lebatc la Rio-
ja. A la parte del Norte cae el Reyno dcLeonjy a fa 
Seceotrion defte las Aflurias de Obiedo, que llegan 
a la Corta Secencrional de Efpaña. Y corriendo por 
ella al Poniente de las Afturias,el Reyno de Galicia, 
que coge el Cauo de Finibus terne, rebuelue la Cof
ta Occidental, harta el Rio Mino. A Lebantc de las 
Afturias, por la mifma Corta crtan las Montañas de 
Sátillana) y ai Leuance dellas.la Prouinciá de Vizca-
y3,y luego la Prouinciadc Guipuzcoa^quc llega por 
la Corta a la Raya de Francia, a fu medio- dia derta, 
la Proalnci.1 de Alaba. Y declinando al Lebantc en 
lüs ía ldasde íos Montes Perineos E l Reyno de Na-
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4iarrat y el Reyna de Aragón, que tras del fe Hgue.Y 
dcfpues el Principado de Cataluña, que proílgnien-
do cftos tres arrimadlos a los Montes, llega haíla U 
Cofta deLcuantc de Efpana. Y íiguicndo eíla Cof
ia el Rcyno de Valencia , que fe cuenta con Catalu
ña debaxo delReyno de Aragón. Mas adelante por 
la Coila el R.eyno de Murcia, qne rcbuelae a medio 
dia. Y luego el Rey t i o de Granada, y Andalucía que 
llega por la Coila al Rio Guadiana. E í le Reyno 
de Andaiuzia tiene por fu Secentrion las Eflrema-
duras, mas al Norte , la que llaman la Vera de Pía-
fencia, que termina por fu Lebantc con la Mancha, 
ílendo Cartilla la Cabcca deílos Reynos. Tornan
do a la Coila Occidental de Eípana , deíde el Rio 
M i n o íiafta el Cauo de San Vicente s y del Rio G i u -
diana es el Reyno de Portugal. Son. fus parces las 
Comarcas de entre Duero y M í ñ o j a Beira}Tras ios 
Montes, Alentejo, El Reyno de Algaruc, que coge 
d Cauo de San Vicente. 

Eftas Prouincias fe reducen a los Reynos de Caf-
t i l la , Aragón, Ñauar ra.» y PortogaliComo a Caberas, 
y las Señorea todas nneftro Gran Monarca. Y con
tienen diez y feys mil y fccecicntas Poblaciones »po-
cas mas. Ajunque antig ñamen te auia mas numero, y 
por las Guerras de los Moros , y varias tranfmuta-
ciones de oemnaciones, fe afolaron }de cuyas Ruy-
Das fe ven oy los Bcíl igios, y otras fe ven con me
nos Moradores,y algunas cafídefpobladas, por auer 
poblado con ellas Efpaña,vn nueuo mu do, y muchas 
paJtes del viejo; Verdad es q de algunas Ciudades,y 
Villas principalmente en las cortas por el gran Co
mercio que Efpana tiene con los muchos Reynos 
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Cmco excdlemas del Efpaxxol, 
cierta gran Monarchia cftan muy populofas. YCOÍII 
el mayor muldpl ic6quc jamas fe ha vifto cf tá laCor 
te.y Vi l la de MaJr id .É i Reyno dcÁragÓ tiene 182^ 
pobiacioncs,y en ellas diez CíudadcSjVn Ar^obifpa-
do,y fcys Obifpados. Valencia tiene Sbo. Poblacio-
«es}y en ellas fcys.Ciudades>rercDta ViIlas1los demás 
aldeas. Vo Ar^obifpado^ quacro Obifpados.Catalu 
ña tiene Once Ciudades, 137 5. Villas , y lugares, vn 
A ^ o b i f p a d o ^ diez Obifpados. Portugal tiene 18. 
Ciudades, ^oo. Vil las , J 50. Concejos, fus aldeas fon 
caíí innumerables. Tiene tres Ar^obifpados, y doze: 
Obifpados. De Nauarra, y otros Reynos fe dizc ea 

^ y en las EfpañasOncc Ar^obifpados^ y fefenta 
Obifpados,dozc Confejos cerca de la Perfona Real. 
Seys Virreyes..En ^arago^a , V a l e n c i a , C a t a l u ñ a , . 
Nauarra.Portugal, y Galicia. Y otras muchas Chan* 
cillcrias, AudicnctaSíy Tribunales de grande nume
ro de íapiexndfsimos,y nobelifsimos Gonfcicros}que 
con grande ChriíHandad.y maduro Confejo ayudan-
aregir, y^oucrnar latmaquina defta gran Mocar* 
chia. J 

€ ^ i m l ú J L D e tosmmhmqtie hmtmiim 
€$m Pfouinms*. 

V C H A S vezes el nombre en las d iu i -
ñas y humanaslecrasjíignifica la cxcelen» 
cia delacofa:porq es traca dla diuina pro 
uidéciacpi logar y cifrar en el Jo qfc difu 

de en ella, Yafsi es muy juílo que lo ponderemos. 
E ü k d i u i r í a c ícnpiura íeÍJgni í icanucí l ra Eípana 

r para. 



por el nombre de Tuba! fu primer fundador. Tra- G^ c ^ 
candeda materia los Interpretes d é l a Hiftoria de 

. Moyfen. 
Otros le nombran Ybcr ia^omo Herodoto, Ma- Heroci i¡y 

gaftenesJofefo.San Gerónimo, Sillo I tál ico. fefolib.i.c. I 
El Berofo de Annio dizcque Ybcro Rey deEfpa HieronU. 

ña dio fu nombre a efle Reyno. Lo mifmo dize Euf- de Efai.siUo 
toquiojreí iercloCalepino tratando del Rey Ybcro. Beroslib^.dt 

El Obifpo de Gironia dize , que fueron los Ybe rat.chdd, 1 
ros dcAfia , los que vinieron a poblar a Efpaña, y le Ett *l Z*™ 
dieron eñe nombre. Pimío c í c n u e que los Griegos. c d¿\beri¡iC 

Y el miímo Pl into , y luf t ino, que del Rio Ebro t\5 ' 
que es lo mas cierto. •pUnMb.'$A 

Otros le llaman Hifperia.Diofele vn Planeta eíle lufidibró^k 
nombre qllamamos deVenus.como dizen los Grie pnne, 
gos, y refiere luán Annio, Eíle Planeta qnando nace 
antes que el Sol, fe llama Lucero , y quando parece ^nnio'ene 
dcfpacs que fe bapueí lo,fc llama Hcfpcro{ íegü ad- ™™¡f?^ 
uierte Cicerón) y como quando camina tras de! Sol, r]orHm ^ 
feaparcce'cnla parte OccideRtal, y Efpaña eüá al 
Occidentcdieron los Griegos el nombre del Plane
ta a cftas Prouincias ,quG fuellamaí le Reyno de la 
tarde. Como al Mar de la india Oriental, le llamar o 
M a r del Alba. San Lucar fe llamó afsi de vn templo 
confagrado a eíle Lucero dé la tarde, donde los An• 
^aluces adorauan efta Eftrella. 

Oír© nombre de Efpaña hallamos en el Profeta /« Bihliott 
Abdias,quces Scpharad, como áduierte Arias Mon- Hifp.tom.i 
t año . • . 

Pero el mas vniuerfal y confiante, el mas.propno 
y naturales llamarfe todas cílas Prouincias Efpaña, 
por donde fon,y Hépre fueron mas conocidas,y nom 
bradas de los antiguos,y modernos. Las diuicas le-
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C m o exahmiás dilEfpánol, 
tras del vno y otro teftamento, las nombran ErpaíU 

4acith.cS. a i como fe vee en los libros de los Macabcos.ea la E> 
m'c'l*>* piftola de San Pablo a los Romanos. 

v , H a l l á r n o s l e con alguna variedad en diferentes le 
' guaSjComo nota Caaialloa, por la que tienen cn el 

y^miujiMb, pronunciar cali codas las naciones. Nucftro Trogo 
M prin, Pompeyo dize^que de Hiípalo fe Hamo Efpaña^y An-
Hnio lib.de Re nio, que de vo hijo deí lc Principe que fe llamo Hlf-
hHifp.ciju p30í fino es elmefmo que Hifpaío'. 

Florian d i z q u e de los Htípalos Seítas fundado 
res de Seuilla fe llamó aquella ciudad y fu comarca 

wJikucz, HiTpalia. El qnal nombre algo variado fe comunico 
a todo el Reyno, y fe l lamó Hífpania. 

Otros que fe l iamó Pama,de Pan,vD iníigncCapí« 
tanque vioo a efte Rcyn© ,y fue adorado por Dios 
de toda la Gentilidad, y de los Efpañoles, 

M uchos fueron los hombres j o demonios que íe 
llamaron Pan, aquieoadorauan los Gentiles , y no 
fabemos con certeza- de qual delloSi fe llamo P a n á 
cftc Reyno. - ., -

Cao.hijo deNoe.O Siris Rey dcEgypEo,y vn co 
panero ÍUyo.Qtro de Baco iníigne CapicaoGHego q 

1 rodeó todo el mundo. Otro vn hijo ds Mercurio j j 
Pehelope,como dizen Herodoco j CiceroD^y ios ds^ 
mas'Autores jie-llamarooPano. 

quienfe.lla.mo ^Efp^ñ .̂ es masdimno t^mifíeriofo%y 
por ehonfiguientc mas propio a efias 

F.romncias^ 

G dio a nucílra tierra e ñ e apellido Táv* 
alguno de los falfos Diofes: mas noble 
priacipiodece^ 

L a 



\ '§lu$iefpuehUna Efpami. 4 
LaTeolopia de los Griegos llama Pan al Dios . t 

de la naturaleza. Dize eíto muy bien Gregorio V e - ^ d i íint l i 
netojy eíplie^ la fignifícacio del n6bre,y la P*otu^' 3.e.5. j 
A u q la gentilidad ciega adoraua tatos Dloíes , entre 
ellos reuercncUua a vüo por el autor del vniuerfoj . I 
íin faber quienfuefle entre los muchos. O nidio tra
tando de la creación deftc mundo viíiblcjno íupo de ' 
2ir quien fuefle el autor de tal obra. Los Atenienfes Omdjih, i m 
le llamaron el Dios no conocido como confia del tamorphMpri 
Sermón que les predico San Pablo. uum.t* i 

Los antiquiíimos Filofofos por la razoo natura! 
alcanzaron,que el Dios Máximo de las criaturas, fe 
auia de llamar Pan , que es lo mifmo que en Lnt in 
ammaff en Efpanol codo, o todas las cofas. Y ella es 
la naturaleza de lacaufa eficiente Dios. I 

Hcrodoto Padrcde la H íüo r i a di2e,que Pan, era, 
el Dios mas antiguo de les Diofcs que adorauan los 
Egypcios.:y por el coníiguiencefue dezir , que era ei 
Dios vcrdadero,porq fue el que primero fue conocí 
do en Egyptoipues afsie;íh,como las demás Prouiq-
ciasrviuiexonantcs dé la idolatr ía^CD la Santa.Reii-
gioo del autor del vniueífo. 

Quie puede dudar q losEgvpciosentre tata muí- ^ ^ . 
tituddeDiafcs.noayaadorado al Dios del Pueblo jeh,Ub^,dep 
de Ifrael , co.mo dize; Artapano? Abrahan efiuuo en par .EuavgÚ 
Egypto,y deí aprcndicrolosEgypcios las ciét ias ma timo, 
thexnacicas.como dize lofcfo y otros) lofeph fue Go lofephJiki J 
uernador de la mcímaProuinc ia , y era Priuado del tl£¡mt' \ 
Rcy.y les cnfenó laFilofofia Moral . Tábien Moyíen ^ c ^ 4 ^ 
fue dodi ís imo en la Teología natural 5y i c a de creer ^ ¿ ¿ . ' ^ J 
q les enfeñaro honrar al Dios Criador del vniuerfb, CMtfimetipfÁ 
como lo hiziero en todas las Prooincias aode i r aoe p.nt$ €im-pY¡u 
cindó eíla nació Hebrea, y afsiPá en Egypco era no- tiam doarvt, 
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( Omaexre l lemssMBfpúhó! , 
i tarco l tb .2 . ^fCL^el Dios verdadero a quie aqlla nació adoraua. 
•racuimm Esmarauilfofa H i í W i a aquella que cuenta Plu-
rfiu, careo, que nauegando en vn Nauio a Italia , oyeron 

ios que yban dentro del.vna voz que íalia de vna Is-
h i f les dixo por eres vezes que dhceífen en la isla de 
Paiodcs.que era muerto el Dios Pan.y como dieíTcn 
el auifojfueron muchos los alaridos, y gemidos q u é 
dicroo en la Isla de Palodes, y que vino todo a noti
cia de Tiber io Cefar^quc Imperaua por cíTc tiempo, 

tfebM- 5 ^ y dizen Euíebio,y Baronio que refieren también efte 
par .EHangc . cafo, q cíle Pan fucChriftoS. N.y q los g émidos q fe 
'iranio tom l t 0 l Q u m ™ ^ Isla de Paíodes,fuer6 de los demonios, 
n o A ¿ n , n ^ fe iamentauan d é l a muerte de Ghrifto qauia 

de fer ruyna de fu Imperio , y tiranía , pues C h r i ü a 
al fin del Imperio de Tiberio mur ió en Hierufalem; 
en el qual cftá la humana, y diuina naturaleza. Por 
Ja primcra,cs Epilogo de todas las criaturas^ peque 
xio mundo, comoenfeñan los Griegos. Y por la D i u i 
na , es verdadero Dios, y abi ímo de todas las perfec
ciones,en quien fe halla copropiedad y excellcncia 
todo loque el nombre Pan íígnífica. Y afsi el l la-
marfe Paoia eílas Prouincias CathoÍicas,cs llamarfc 
tierra fama.y diuina,Rcyno propio de Dios, qué tie
ne en fu apellido el nobre propio déla Deidad verda. 
dera, y no el apellido Pam que í r adu l ac ion y idola
tría daua a la criatura,y Diofe$ falfos. 

A la palabra Pania , añad ié ron los Griegos cftc 
articulo Tis , que mudada l a T . en H . por la mejor 
pronunciación denucftralenga, íe llama Hifpania, 
articulo de Excellcncia, coma quien dize , aque
lla tierra cxcellcnte y diuina por las excellcncia^ 
marauilíofas que veremos. Entre las demás nació* 
dones que habitaron en n u e í h a Efpailafueron los 

Griegos^ 



§Ih*defpUeHána Efpam. 5 
Griegos ellos nos dieron entre las de mas cofas fu fior¡m i i $ l 
lenguage , y fe quedaron enere noíotros muchos de * 
íus vocablos» I 

G como díze GoropioBecano, que la primera íila ^ ^ / l 
ba His del nombre Latino Hifpania^añadida a la voz ^ 
Griega Paoia,en lenguá CimmeriajO Tüdeíca,figni-
fíca al Occideóce: y áísi Hiífania quiere dczir Pania ^n ^on¡0 
la Occidental , para diferenciarla de la Morca ^ que pan.c,u. 1 
también fe llama Pania^como cícriue Heí iguio . 

Efta es h razón,porque el nombre deJEípaña, fue , / 
íiépre/acrofantOjfin q alguna nación Barbara fe aya 
atreuido a alterarle > fue prerrogatiua de folos cftos Zamdloa Uh 
Reynos,aduiertclo ^amalloa^i los Eípañolesfel la- c'6* | 
marón Godos ,íino al contrar iólos Godos fe llama- V a l ^ de dÍ 
r o D E í p a n o l e s , c o m a n o t a V a l d e s . ; Hijp.c.i$^j\ 

Los de Europa mudaron nombre, quando los tt* 
raniqaron los Barbaros. Las Galiasfe llamaron Fra-
cia de los Francos hada oySeñorcs de aquellos Rey-
nos.Panonia fe llamó Vngriajde los Feroces Hunos. 
Bricania fe l lamó Efeociaíy Angliade ios Efcocefes, 
e Inglefcs que tyranidaron la Isla 6¿c. Pero Efpana 
cooíerua el nombre de Dios inmortal y Santo, y afsl 
)á diuinidad quecf tá en la fignificaclon ha defendi
do la voz,y obl igó a que la reucrenciaíren losGodos, 
y los Romanos, N ingún Capita,ni Confuí de los que 
Triumfaron de Efpaña, fe atreuio a llamarfc Hifpa-
nico,por no vfurpar el apellido al Dios de los excrci 
tos, en cuya virtud vencieron. Aunque Dios tenia 
en lágent i l idad muchos nombres,el de Pan es mas. 
diuino,y gloriofo, con el qual le confcíFaroft por A u 
tor de todas las criaturas. 

San Gerónimo d í z e , que Tubal nieto de N o e , el ^ tíier.fohn 
primero que pobló cftas tierras, íigf ifíca lo ivÁCmo ^'S2^^^^ 

A 5 que 



uiás del EfffémL 
que en Latin vniucrfaiy en Efpañoí todas las cofas. 
Yafsi el Griego no dio nueuo nombre a Efpana^íino 
traduxo en fu lengua el antiguo nombre Hebreo, 6 
Caldco d c ^ ^ q u e fígniíicatoda^ laseoías. 

Capimlo I I I L Como en Bfpma fe hallan 
íúdas las diferencias dt Cimas, Policiás 

y tierras qm ay en el 

mfo T é o en 
Carta ad Ca-
tm 5. 
a en el princ, 
'•• T¿mvi. del 
biflenfe. 

I el nombre de Efpanajíjgoiíica todas las 
cpfas,muybié lo defeubre en lo q yremos 
diziendo de fu compreheníion. 

Es tierra firme de donde fin ponerfe a 
Jos peligros del Mar, fe puede yr a todas parces. 

Es lsIa,porquc de mas dcíéyfcicntas leguas, q cié 
ne de contorno, folo ios montes Perineos, impidcQ 
que no eíle a Islada, porque participe de las conuc-
niéciasdel Magmas q otro Reyno del Müdo.Bañan 
la el Mar Meditcrraneo?y Occcano^y es como el ce
tro dellos,y de los Mundos aodguo,y nueuo. Ambos 
Mares le probecn de pefeados regalados y fabrofos, 
foloel Gcccaoo Cantábr ico tiene 125. efpecies de 
ellos,como notoAlófo Polo.La tierra de animales,^ 
frutos que en dulcura, íubftancia, y íabor no tienen 
otros ygualcs. 

Es Efpaña en lo Meridional.y Medi te r ráneo , ticr 
ra ygual, y lIana,adonde ay Valles fcrtiliísimos que 
puede crabidiar elMéfopotamio yEgypcio.Hazia el 
Sctentrion,yOccidente,es tierra moncuofa y afpera, 
adonde el Scica, Meda, y Pcrfo no echa menos a fu 
tkrrajcomo noto Eílrabon. En Andalucia^MurcUiy 

Valencia, 



Valecia^alla el AfncanosV Etiope, las calores de a - Tiene ¡ó, 
cjuellos Reynosabráfados co la cercanía del Sol.En de altura" 
Caftillá la vieja , fe encogerá en el Inuierno el Ale-
naa.y Mufcobita.como en fu tierra clada.En laVera9 
y otras partes deEípaña hallará elAmericoJacepian 
^a que en todos tiépos pregona fu cierra eqainociaí . 

La manchajy la Campana de CaíUlla , ion tierras 
fe c a s, y c o n po ca ag u a, c o ni o la tierra de Arabia y L l 
bia.En ObiedojSantingo, y Pamplona, Ciudades las 
masfamofas de Afturias, Galicia, y N a u a r r á , íicm^ 
preeftá llouiendo el Cielo,propdcdad dc^tras mon 
cañas de las otras parces del M u n d o , y de las fierras 
de Acapira,}' Panamá. 

Parte de Aragon,y Caft i lb/e riegan con RioSíCo-
mo la cierra de Egypto. La mayor parte de Eípaña 
aguar da del Cielo líuui3,como la PakíUna.En A n 
dalucía fe admiran, principalmente en Seuilkjquan- , 
do ven nebar,y en Caít i l lacs tan ordinario como en 
los montes de Armenia. 

Eo Granada con vna mano fe coge la naranja, y 
toda fruta de flor de azaar, y frutos abundantifsi-
mos,varios^ deleytoíiísimos de íu efpaciofa vega» y 
Garagui: y con otra mano nieue todo el año de fu 
fierra neuada. Ay tierras como d k e E í l r a b o n de vna 
fecundidad milagroía , otras de medianas fuercas, 
otras flacas, y pobres. A y va Rey, voa lengua, la Caf-
celíaca fe habla en todas las Prouincias de Eípaña, ŷ  
aunen coda fu gran Monarquia.y todas las naciones 
eftragcras con gradifsimo gufto la procuran clepré* 
dei%v el que mas veríado es en ella fe tiene por mas-
polÍtico,y diícrctOjCÍlimoel Rey don. Alonía el Sa
bio en mucho fu lengua Caftellaoa , y hizo tra* 
fluzír en ella mochos libros. Latinos , y Griegos 



rostido i que las cícritaras e iDftrumeotós públicos 
que antes le ordenauan en Latín ffi crdcnalTcn en 
vuIgsrCaílcI iaoo } y efta fola lengua fe a l^ócon c l 

mifter iofo nombre Efpañola. 
Ay vna moneda que corre en codos los Reynos 

de oro y plata, que caufa gran comunicación y co. 
r mcrc ió en todo el mundo, 

Ay muchosPrincipes v3Írallos>dfl vn foloMonarca, 
A y diferentes Rcynos,cn leyes ,pol ic ía , y moncda.y 
lenguagc, que caufa variedad agradable, y vna gran 
Magcftad digna de vna Monarquía Soprcma. 

Bn los bobres ay tanta diferencia en los talles,tra 
ges,ingcDÍos,y c o á u m b r c s , que fe puede bien dezie 

bifpüA.p.c^, que Efpana es todas las naciones. Dotodashablo 
L ib io , y lo refiere el Obifpo de Falencia. Eíla varie
dad de climas y naciones cauíó la ProuidenciaDiui-
n a c n E f p a ñ a , puraque losEfpañolcs queauian de 
eftenderfe por todo el mundo , ya predicando la Fe 
CacholicSi ya feñoreandelo con fus Armas, nadaad-
miraíícnjy no les cmpccicffcn climas contrarios^fino 
que en todas partes le hallaren como en fus mcfmas 
tierras, para que con perfeuerancia, y fuerzas robuf* 
tas configuielTen empreflas cao heroyeas, y admira' 
bles i como fe cxpcnm€nta,y todos celebran, 

|; ;. . * . Rfí'JlSrDX íí£QSítljt'tíi * J lüjl'Q:. ?-.;<j t(Ú. U'ü». \ ' liil'jV-

ex imio V . §ís4npfi€tofa es ^ f f M M J 
Adrada de iodos. 

l o M E R O paílco toda Efpana, y dize lo 
l a q u e e n ella vio,y coocluye que es tierra 

p M ^ S bienauenturádajy la mas dichofa de las 
tierras. Tierra es para todo, y para todos Madre de 

, las 



lias naciones,y BenignojHoípicio de todos. Por efto 
Ja llaman los Hebreos TubaljlosGriegos Pania,$an 
Gerónimo vniucrfa^l Efpañol todas las cofas. Solí- solino 
no dixo, Efpaña engendra todas las cofas que fon ce c%¿*0 en ? 
bo de oucftra ambición) o pueden remediar las ne-
cefsidades humanas. Y Pinedadize , el nombre Ef- Tinedalil 
paña-conque el Griego nombraaeftas Prouincias, dereb.Salom 
íígnificalo mifmoj.qcofa rara.y preciofa.Manuel F i -
liberto Duque de Saboya dezia (aduiertelo ^ama- z*malloalib 
íloa ) que en tres cofas excedia Efpaña a todos los. ír,i28 
Reynos del Mundo , en hombres ^moneda , y caua-
Dos. De los ganados cuentan losantiguosj, y efpeti-
mentárnoslo aorajextra ordinarias marauillas. 
* Adnairafe Eftrabon y con razón j que no lo lo ten
ga Eípaña oro,y plata siHos motes cfteriles^que es 
elproprio te r ruño de las minas) fino en los fertilif-
moSjííendo cofas encontradas,y muy cíper imentado 
de los mineros Efpañoles de las Indias Occidcnta-
IcSjpucs en Potoíi ,LipcS, y Chichas, y demás minas 
de Plata, y todas las del oro de aquellos Reinos, 
fon tierras eílerilifsimas /enfermas éiohabicablcs. 
Para que en todo fea precióla , y extra ordinaria Ef-
pa53c. 

Gre.y.cron los Griegos que cftauan cp ^ftc R c y u ^ 7 ^ ^ ^ ^ ! 
ios campos Elifcos habitación de los Diofes, y pre- Homero en 
mió de los Barones juílos vafsi lo cícriuio Homcraj: odifta ^+rir, 
y lo refiere Eñrabon, Marín. SicuIo,y Vi rg i l io . Efto UoJib.í. En^ 
íignifica Bctís,a donde los antiguos ponen cílos cam ^ n ^ ú Hh. 5. | 
pos Elifcos, que quiere dczir en Hebreo, logar de ^RE^¿'ERO/£>L 

la vid Í bienauet;tLirada , comoaduierten A n n i o . y ™ ecmo ra 
X>' A' t^Jir, 

u n • Tineda libro. 
Por cita razoaLis-HitroriaS" qne-ma^- veneran los- de rehjalom 
ios,comienzan por Europa'fas •relaciones. Geó i ^ fU^%$*. 



CwcaexctUncm del E¡pamL 
gráficas, dando el primer logar a Efpaña , afsi lo 
haze Plinio, Eftrabon, Nizcforo. Es la figura de Eu
ropa femcjance a vn cuerpo humano, y Efpaña rcprc 
feocala Cabera, La proporción que a y entre el Mar 
Occeano, y el Mar Medicerranco , que baña las tres 
partes de la tierra, Europa, A fia > y Africa j cíía mcí-
imaay entre Efpaña, y las demás Prouiocias del mu a 
do que conocieron los Antiguos , y es el Occeano 
principio de los Mares que bañan todas las tierras} 
de forma que el E(trecho deGibraltar es la Puerta 
de las aguas,afsi las Prouincias Efpañolas fon eí prin 
cipio de la tierra. Eftedifeurfo hazeLaurencio Vala 
en el principio de fu Hiftoria. 

Finalmente Efpaña es oy ía mas gíoriofa de las ñ a 
ciones,y con cfperanga fírmifsima,que cftriua en gra 
des apoyos diuinos^ humanos, que el Omnipotente 
Dios la c íhblezerájy propagará todos los figlos veni 
deros con fclicifsimos^profperos augmentes, fíédo 
ii'emprc como lo es,el Prototipo y cxemplar, el Nor
te, Regí a,y Farol, donde todas las naciones de la re
dondez de la tierra fe oibclan.dgcn y goukrnan,yel 
Efpejo claro, terfo.y limpio,en que le remiran y co-
ponen. La macftra y dechado donde aprenden, y ten 
gan que imicar,y emular las cxcellencias de fus nata 
rales.Quc yo reduzgo a cincoCabe^as,por feir cinco 
los ícntidos corporales,puertas (como dize Ariftote 
les) por dode codo lo temporal y humano fe conoce 

\ y comunica. Y fon cinco las fuetes diuinas de nraRc 
décio, por dode todo lo diuino y eterno fe participa. 

Y porque la exccllcncia de toda nació fe conoce 
por las mifmas caufas que la devaafamilia, la qual 
csílfuftre y excellente por qualquiera de cinco co
fas. Primero, porja feocidad y virtudes heroycas de 

algunos 



Que defpüihUn a Efpmd s 
algunos ancepaíládos. Segundo , por ía fabiduria de 
fus progenkores en las nubles facultades. Terceros 
por la fortaleza y valor militar con que en la guerra 
defen j i e ro IaK.crpublica y ganaron blaíbnes,y reno-
bre de esforzados Capitanes. Quarto, por la noble
za, aotiguedad, y efplendor de fangre. Qmnco, por 
las riquezas, luftrc, y generoíidad. De fuerce3quc la 
vir tud, fabiduria, valor militar , nobleza de fangre, 
y riquezas, fon el fundamento de la cxcellencia hu-
mana, y eílas fon las cinco excelencias que yo prece
do probar que tiene el Efpañol en íupremo, y heroy 
co grado,y q luce y capean íbbre las demás naciones, 

Cépimlo V L Quien fean los Efpamks mas 
ffopfios entre los muchos habitadores qm 

tam Efpáha>qm fea elfugeto defim 
excelencias. 

L primero que pobló en cílos Rcynosfuc 
Tubal , 'e l plantó en Efpaña la Religión 
verdadera que profeílaua aquel íigla. La 
fertilidad del fuclo de Efpaña, la benig

nidad de fuCielojlas riquezas y regalos defte Paray-
fo de Europa, l lamó infinitas naciones que poblaron 
eílas tierras , las vnas vencían a las otras dcfpojan-
dolas de fu injuila poílefsian. Los Fenices echaron 
de Efpaña a jos Griegos, A los Fenices Cartago. A 
Cartago venció Roma.-Y a Roma las Naciones 
Barbaras de Alanos, Sucuos, Silinguos, Vbandalos, 
qcon crueldad de fieras afolaron efíe Rcyno. Dctro 
de pocos años los Godos fe hicieron dueños de todo 

y cllosi 



Cinco exctllencidsdel üfpahol, 
y ellos,y las naciones refeí idas , perecieron mifera^ 
blementeen la entrada de los ArabeSjd año de 714, 

En codos cftos trcács de giierra,y captiuerio.viuic 
ron los antiguos Efpañoles defeendientes de T u bal, 
retirados en las montañas de Eípaña, fin que Hcgaf-
fe la tormenta a la altura de fus fierras. N o fe puede 
negar,fioo que de la vecindad fe les pegó harta m i -
í e r i a^ por lo menos cftuuieroo encerrados grandes 
íiglos como veremos en Tu lugar. 

Los defeendientes de aquellos balerofos Baícos v 
Nauarros,Catabros ó VizcayñoSjAílurianos ó Caí lc 
llanos viejos, y algunos Ar3gonefcs,y Catalanes, los 
mas encubrados (óbre los Pcryncos, fon dueños def. 
tas Prouiocias que conquifto fu b J lor Í y Liber tó de 
la potecia délos Arabes.Eílos inuecibles motañcfcs 
hijos del primer Poblador,en la ocafion, y año feña-
lado intentaron reftaurar la tierra que Dios les te
nia prometidajno fe acobardaron con la ctucl perfe-
cucíon,ni fe rindieron al miedo que les podia cau-
far la iiijuft3,y nucuaTyrania,pora eran degenero^ 
fos corazones j y el pefo de los trabajos les dio altos 
penfamientos. Trataron luego de reparar los daños , 
y boluer a fer Señores , y reduzir cftas cofas a aque
llos primeros figlosrquaodo debaxo devn Principe 
natural viuleron riueílros paírados, como de Tuba!, 
Hifpa lo , Gargoris, Abdides, Argantonio Reyes de 
Efpana;y lo que antes dé los Arabcs»era vnafolaMo 
narquia.íe repart ió en muchos Re y nos. En codos fe 
dio principio a aquella Santa conquifta que duró o~ 
chocieutos años,y fe derramo mas íangre de verda
deros Chriftianos que en quantos ha tenido la Igle-
fia. Repartiofc en muchos Principes dando Diosa 
cada vno vna pequeña parte deílos Revaos Cacho-

ÜCOS; 



^MiJefpueMan a Tífpá tí i . $ 
lieos,poilcvendólos por elección de íus piiebIo«,y 
por fuerza de Armas quitándolos a los Moros. 

Cada voo defde íu eílado comento la conquif-
ta deftos Reynos, no para ocupar lo ageoo , ílno 
para cobrar lo propio,y eftender la Religión Chr i 
ftiana, derramaron fangreco defenfa de la Fe, y 
de fu patr i i . De fuerte que no ay palmo de tierra 
de la que a hora piíaraos,y poíTeemoSjquc no eñé 
rociada>y aun regada con íaogre Católica, auien-
do caí! tantos martyrcs,corao foldados murieron. 
N o ay nación en el mundo que mas deua a fus pa 
fados, n í a donde la lealtad y Religión Catól ica , 
aya cortado mas fangre de gente leal, y Chnftia-
ná.Eran Chriftianos íirmifsimoSjy vaííallos ledíif. 
i ímos.Tcniá la oca fio n muy cerca para quebrar la 
Fe a Dios^ la lealtad a fusPriocipeSjvicndoíc tan 
oprimidos de los Moros : y ¡viendo juntamente 
los premios que cada dia ofrecían al traydor, y al 
renegado : y afsi fue la con quilla de Efpana, mas 
p o r f otencia del Cielo , que por fuerzas corpora
les. Que de vezes fue vifto nueftro Apoftcl San
tiago a cauallo 3 y armado en ayuda del exercito 
Efpanoljquc? de vezes el gloriofo Abad S. Mi l l an 
fu ayudante? interuiniendo en todas nueftras vito 
rías mi l cafos milagrofos:cafi otros tantos y tales, 
que obró Dios ton los Hebreos quando conquif-
taron a Paleftina. 

Eílos pocos Efpañoles,lIenosde valor 'mili tar , 
alentados del efpiritu dcDioSjacometicron la ma 
yor hazaña que intentaron los hombres, íí fe 
ponderan bien todas las c í rcunñanc ias , qual fue 
libertar fu nerra rendida a la mayor potencia que 
cncoaces auiá en el mundo. Hecho dcfefpcrado 
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Cincj excdlenciés i d Efpaml 
al ¡uyzio de la hununa prudencia , aunque a! de-
Dios muy conforiTiecon los íiaes» que fiemprcíu 
diuinaMageftad de pequeños principios,hizo ma 

Dan. cap.2 yoresco^S4 Símbolo mujrparticular, deíle fuccf-
fo fuc la piedra pequeña de Daniel q quebró la 
eftatuajy lleno el Mundo^ Comcncaro fu emprcP 
h valerofa, proílguieronla coo mediana fortuna| 
y acabáronla con vna felicidad que admiró todo 
el Mundo: pues vü eftrecho Reyno (piedra pe
queña , y menudo grano de moílaqa) vino a ere* 
cer tancr^qne oy es-el mas voiuerfal imperio que 
ha tenido la tierra. Y por el coníiguieote , muid -
plicandofe tanto el numero de aquellos Áíluria-
«oSjCantabros, / Vafcoocs, ó Nauarros, que to
dos los Efpañoles que ay repartidos en e í l agran 
M o n a r q u í a / o n decendientes delIos,cn íangre,ba 
lor,y buena fortuna,y ion el fu ge t o en quien fe ht . 
Han las excelencias que^robaremos. 

Cspimk V I I » E n qm fe propom la k z » y 
. claridad que puede áuetpam la pméha df 
las cíncaexcelhncus del E f panal , j qnm 
foco tas hifioriasanH^éshpmmm ha^ 

blan delUs*mkndú fugm para m 

T A T R O cftados tuno Efpaña. E í 
pr imero, en tiempo de la idoIatri%. 

f quado no viuiamos debaxo de vo Prin 
-^^^^^fe : cipe,nivn Monarcha (aun quando aá« 
micamo&jos R.cjcsdcl Berofo de Amüa? m a t & 



(%hát iifpueblan a Efpma. 10 
qus fueron vniuerfales Señores della , fíoo que 
Rcynaron en lo meridional de Efpaña , como 
GerionjGargoris^bdideSjArgantonio (como di« 
2en Eíir^bon^IuftinOíHerodoxo^iinio:) reciuie-
do de cada nación que la fcñorcaron fusco í lum-
bres,leycs,y Rel igión. 

El fegundo, quado vinimos fugetos al imperio 
de los RomanoSjyGodos^oreciendo e n c í l e Rey 
no el gouicrno deftas dos poderofas n$c/ooes. 

Eí cercero.quando retirados a las montañas de 
Erpañafc funda el nueuo imperio en cabera de 
losproprios Efpañolesrdcccndicnces de Tubalj 
creciendo cada dia por la fuerza de lasinncoci-
bles Armas dcnucftrosprogenicorcs, durando Ja 
guerra caí! ochocientos años , harta que del todo 
hecharondel Reyno a losAfabcsvy quedaron nue 
ftros Reyes Católicos foberanos Scñofes dé las 
Pronioeias de Efpaña. D u r ó ochocientos años la 
guerra.porque como eran tan pocos los Bfpaño-
les que la comentaron , no podían moltiplicarfs 
tan prcílo para yr poblando lo ganado. N o admi-
tianen fu compañia íino Católicos y firmes Chr i -
ftianos.y ellos í o los fin ayuda de otra nado gnrr -
reauan.Y por otra parce fas íangtientas batallas q 
tenían^^aunque fíempre veoecdoresjf rriumícan-
tes,como eran infinitos los enemigos reforcan-
do de Africa cada dia fus cxcrcicos) por fuerza la 
continua fangre que derramauan por poca ique 
fu^ffe auía de minorar los mas. 

El quartoeftado eSjdcÜos cien anos vltimoi; en 
que niieftra Monarquía fia crecido, y llcnadc» el 
inundo.Los eferitores que llaman de Barbares a 
los Efpañolcs aatiguos,folo alcan^aroQ el cft^/ido 

B 2 prlcnc-



Cimú excthncms del Efpaml,' 
pr imero^ los principios del í egundo; porque v i 
nieron a Efpaña, o lo oyeron a otros que elhuiie-
ron en elbjOporque Icyeronübros a donde halla 
ron cí'crko mucha de nucílra Barbaridad. Por lo 
qual cs-neceflario declarar la policía de aquellos 
üglos primcroSíV probar lo pofible en efto. 

Padeció nucílra nación en los primeros cíla^ 
diosla forcuna de Alexandro prodigio de la nacu-
ralcza^y milagro de los hombresja quien fe nodi4 
la tierra,como al bramido del León dcfraayao los 
animales: cfte maeílro de la milicia, y priuado fía 
guiar de lafor tüna,no tuno quien lecclcbraffe, y 

eker, Epifi.ŝ  ctcrm^aíTcfus hazañas.Por b qual las mas dcllas 
Tintares i n r i , fe oluidaron, y aun del codo pcrccicrao,í i Qninto 
t* Mexander. Curdo con íuHí f to r i ano r e m e d i a r a c f t e d í n o : 

Pronoüico defta dcfgracia fueron las lagrimas de 
Uerineo íuuU f^? ? t ^ c íobf e cl ̂ P^lcro de AchHes,y Ja cm 
derebMsmrpá. t " ^ l c ^ \cnt3ücr ícoido ^Homero pos 
cap.i, Hil tonador de tu balor y Vitorias. 
Meo quidem & Las hazañas que nueftros Efpanolcs hizicroa 
aliorum iuditio en codos ííglos^no fon obras de hombres, fino d^ 
mmalcs omnes y na gente ruperior a los morcaIes,€omo dbe Ma^ 
Bifpani bdlica rineo Siculo. Pero las mas perecieron, y aunqa^ 
yirmn pnce* perecieran codas.íl las Latinas, y Griegas al engra 

deccr y ponderar fus cofas no coparan con las nu-
c í l r a s , y de pafo cfcrkiicran, quien era aquella 

N nac ión inucnc ib lcquc pufo a fus Imper ios íca 
tánicas, apreturas,: nuefhros autores dannurchas 

Barm.Tom. i . catl^s ¿el oluido en que cftan ícpultados los 
*dn.6+mim, 6, üiccffos antiguos de Eípaña. Eo las Hiílorias de 
¿Urj, de orixi- vo Rcyno rienen primer lugar fus naturales con*-
*eg€nns¡td¡*. fofimea v-na regla dcHi í lo r i a , como dize Baro'-

fíio j y MaxHüo Lc>biü,porque coaiadc ío q paf-



'uedefpuehlan a Mfpdmal '' n 
fá ca vna familia. Mas fabc el domeñico » que 
ci defuera: y fí eí domeüico es fecreto , no íabraa 
lo$ vezinos los íccrccqs de fu caía. Afsi eo vn 
Rcyno mas noticia tiene de las cofas de la tierra» 
cjtic quien nació fuera deila;, y f i eílc es callado» 
poco fabran los defuera. 

E l Efpañol habla poco,fa condición natural d i -
zc, quanto mas ama el filcncio, que el dcmaííado 
hablar, porque es melancolico^rccirado , y gra* 
ue: y añadefea eftola fortaleza y valor militar^ 
que anda íicmprc en los delfta nación ,y el va
liente no habla- mucho, n i haze mocho el habla-
•401% • - • • '' 

Por la mifma razón con fer Efpaña tan rica, y 
tan fobra<la de las cofas necesarias, no . uuo grao 
des concratacionesjoila racrcancia fúe >íicio gc-
ncrofo ; porque cfta ocupación pide vna íoquaci-
dad fágaz , y aníi en tiempo de la Gentilidad, 
vnmefmo Dios prcfidia a los Mercaderes, y era 
Dios de lacloqucnciaveomo fue Mercurio. 

Tampoco en Efpaña huuo muy grandes Ora* 
dores, n i los Antiguos fe ocuparoo en FIi(loriar 
las hazañas de fu í ig lo , porque' cílos exercicios 
fon cotrarios al ingenio ECpanol , y fomos muy 
inclinados a defender nueftra Pa tria, mas pelean-
poque efcriuiend0scomo loaioierceaqaeHliuf-
tr ifs imoAzpilquctaNauarrojy el gran Coníejc Nwarro. apelo 

toYúács. Z n i t t f 
Nucftro natural lengujedeclara bien el f^en- ™0Jldes de 

ció Efpanol, porque los vocablos que vfaron los ¿^n ta\e RegH 
antiguosCaftellanos fon pocos ¡ y d«pocas^íiyla ¡¡^p inproem* 
feas, vfaraos de muchas fiocopas: y en Efpaña ha num.i6* 
MaíTc porque es neceflano hablar, no por gana,y 
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E¡panol. 
Juitmolih 44 van3 oftentaclon,y quien habla folo lo ncceíTario;, 
mis fortior ta. Pocas P^abcas le b a t o . Bien conoció luftino 
ciinmitas cura, ""eftro difcrcco filcncio, quando dize mas puede 
fmm yit¿. con ellos el íilcncio, que el cuydado de la vida. 

, Y otro auEor eftrangcro hazienda comparación 
entre Efpañolcs , y. Franccfcs,dize;» los Franccfcs. 

M que hî o Us fon libres en el hablar» los Efpañoleá callados. De 
^notaciones a que nace que la Oratoria , c Hiftoria no flore-
itíl„ íaS,deT0 ci0 taüto en Eípana en los ticmpos antkuos , c e 
lomeo de la m- T t. l>4 . ^ . fc 
/(¡.«^ ¿mprersis moen Itaha., y Urecia: y íi en los tiempos prelcn-

ces eftan enru perfeccioncftas iacukades , esya 
taq tarde que no pueda alcanzar la diligencia dé 
lusSabios los fufceílos de nueftrospaílados; cuyas 

Gallí ore libe- cxcclíencias fueron tantas en numero y calidad, 
m r m ^ 1 ' **" HuchablUQ los Hií lor iadorcs Gricgos,y Roma

nos de las violencias que Efpaña padeció j la, ver-
dad que profciFa l a H i f t o r k l c s ©bligé a celebrar 
tanto el valor de los vencidos, quanto ía tyrania 
del vencedor. Y leafe a Ti to l ib io , a Polibiof Ara* 
miaño» Plutarco t y otros.giaues: Autores, de cu* 
yos fragmen tos fe han hecho en nueflro í i g k gra-
nesy copioías Hiílorias de ios fuccíTos antiguo-i, 
cuyos autores f e l amen taacadapa íTode l a obícu 
ridadenquceftan las. hazañas de nueftros paffa-
^os, porque no huuo q u k n fe eácargaíFe de irníki 
riarlas: y dan par caufa defta omiíioB el G l e t ó e 
referido;, i . •. % 

Y dado caío que digamos que a Eíp í^Di t í i l i c t 
iefaltaron en todos tiempos excellentes Orado
res e Hiftoriadores, y Pocus( como veremos 
la Bxcclcncia dc iasiletras del Eí^añol^ las gim? 
iras.- fuero, caá ordinarias, en Efpaña,com<* eln^cer* 
imor i f .Fae raa infínicas la& ruynas que padec ió 

.efte.' 



icftc Rcyno ,dc Eiypcio&í Celtas, Griegos, Ferii-
ceSjGarcagincfes, Romanos, Alemanes, Vbanda-
loSjSueuos^Alanos^odoSjArabes Mahometanos, 
acuyas manos perecieron las Ciudades , los Tc^ 
plos.las Ubrerias,y Archiuos^ íolo Tiberio Gra- l V 
cocnla Cel t iber iadef t ruyó trecientas Ciudades tr^hmlih ^ 
muradas^omo cuen taPo l ib ío .Y algunas Ciuda- l% 
des de Caftellanos viejosfque entonces llamauan 
Vaccos) fe abraíTaro ellas mcímasjy pues la defef-
peracion les obligauaa entregarfe a hs llamas íin 
perdonar la vida de fus mugeres, y hijos, ía mef-
ma fortuna padecieron los libros y antiguas eferi 
turas. Si el Efpañol tuuiera el ingenioGriego}(co 
mo díze Libio) la inuencioníupl ic ra la noticia , y lihio liht g^.^; 
en lugar de los fuccífos verdaderos , huuitra he
cho relaciones fingidas , para celebrar fu tierra y 
nación, 

pap'mlo V I I L Donde fepfoftiuekdeaf* 
TítéA,y Íá poca luz»qtieiemmos délos 

Libres líclefajtms AnUguos 
deEfpam* 

ll los Libros profanos por las ratones 
dichas corrieron canto ricígo,con ma 
iores veta jas fu cedió lo mcímo en les 
EclefiaíUcos: porque todos los ene

migos dé la íglcíia pcríiguieron a los libros Sa» 
grados .NabucoDonoíor abrasó lalibreria q ama 
en le ru ía lc ro , fin que quedafe vn traslado délos 
Libros Canónicos . Y dizen q los reftauró Esdras 
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C i 0 $ ex€dmcm$:M%¡pánol. 
rCon fu memoria milagro fá. N o me quiero me 
ter yo agora en aueriguar tan iníígnc memoria.. 

También los Cefarcs de Roma hizicra guerra 
eruelifsimaatodoslos Libros Sancos, y a ios t f-
Gfkos de los Padres de la Ig lc ík : y como Efpaoa 
fue la primera Prouincia a donde c o m e n t ó a íer 
perfeguida laReligion Chriftiana, el año í egun -
do de N e r ó n , ques el cincuenta y ocho de ChriA 
to.andauan los Catholieos de Efpana efeodiendo 
los Libros Santos en las Caucrnasde los Montes. 
E l año de 15 95. a 2 5. de Abr i l íc halló en el M o 
te Sanco de Granada vn libro eferito en ojas de 
plomo , y enla cubierta del por la parte de detro, 
c í k n eferitas cílas razones : Libro de la ejfmim de 
V m el qual efirmo San TbefiphortDkipulo M ApoJid 
Sattago en [ u natural lengua Arauiga con Caraéieres 
de Salomotu Efcriuio otro llamado Fundamento de la 
Iglefi*) el qual eftaenlasCauerms defle Sagrado 
ts. Dios Ubre ellos doi libros del Emperadw Nerón,. 

De fu relación fe eollige la perfecucion que ha 
2ia Ne rón a los libros Sancos. 

Nunca ala Fé , y libros Sancos de Efpaña Ies 
Han falcado enemigos: y entonces comento a fer 
perfeguida denueuo la Relgion Chriftiaaa m 
cftc Rcyno , quando en otros acauaba, 

El A ñ o d e ^ y . entraron,,en Eípañs los Vban-
dá lo^Sucuos -Alanos^ Vifogodos talando la ticr 
ra* yabrafando las Prouineias , de fuerte,que 

Vroíh ¡ib. f . dize Paulo Oroíio les era mas grato a los triftes 
I w e l t f o , . * EíP3ñoíes deíamparar íu natural, que m u r entre 

.Ambrofí&de ' n r • ~ , . . ' ' • 1 ' 
Morales ¿ib,10. . Godos Amanos cfcríucn nueítros H i f 
^ ' 2. Uoriadorcs.que hizieron cruel pcrfccucio a los lí 

; ' • - -~ ' • bros 



bros que defendian la Religión verdadera. 
Geíb por algunos tiépos cfta perreciicion,y Bol 

üio en Efpaña a florecer la Hiftoria, y las feiecias 
Ecleílafticas, y repararoíe las librerías dcftcRcy-
no,con los libros que cícriuieron nueftros San 
tos Dodores ,y que infinitos fueron en cftos tÍ6-
pos los de la Religión de San Benito ? Pero las a 
coftumbres deprauadas de los Godos, irritaron 
Jaira de Dios , y el año de 714. entraron los M o 
ros en Eípana , derruyendo las Ciudades, y los 
TempIos,á donde de ordinario fe confe rua íame 
moría de los fu ce dos antiguos»y las eferituras pu
blicas q dan Fe de todos los cafos paíFados: afsi ío 
dize cl Arcobifpo don Rodrigo ( hablando defta , 7 - . - t -

perlecucion) nojincoen toda tfpana buena Vula^^ Cap,2i0' " 
mn CiudddydoObijpo ob'tefi i qm nmJueJfé quemada 
derriuáda e retira da. 

Ellas fon las caufas porque tenemos en Efpana 
tanpocívs originales qué teftitlquen los hechos aa 
tíguos EclefíaíHcos. 

Es Eípana la tierra poílrera del mudo,no es pafo 
para otras Promncias, como lo fon Italia,Fraciaj 
o tras .y cfta diílacia é independecia, escauía q ís 
ignoren nucflras cofas a los eftrangeros ciento- , 
resj y-íi en alguoa ocafion el Autor Griego , o La-
tinbjqiiií'vtracar de los fuceííos de Efpaña.a buel 
cas d'c vna vc}4ad,cüentan'pairá:n3s. 

Eíla díílaocia de tierra fue la canfa porque 
Egeíipo , Eufebio, San Gerónimo , y los aocr- ' 
qoifsimas Autores Ecle i la íücos h i? i tren tan po
quita memoria -e los fuceiTos de Eípaña. Lo m¡f-
mo.digt^ d<2'Theodorcto,Rufíno» Sócrates, Sozo-
menQjNiicfoi^y otros rauchosjque no cu-uieroñ 

B 5. noticia 



Cincoixedencks del F[p4mír 
ooticia de nucíUas coras,por viuir en cierras muy 
apartadas de Efpaña; ni aun pu Jieran eferiuir lo 
que fupicrá íin manificíly peligro de errar l a r d a 
cion.- como han hecho otros muchos e ícr iu iendo 
cofas finexiftencia ni verdad. Hntoccs qo fe auia 
hallado la imprcfsion traga del Ciclo para comu-
mcaríc ios trabajos de los Sabios. Y o no hallo o-
tra probanza mas fuerce de que los Efpanoles cu-
uicron grandes excellécias en los í lg los paíTados, 
íino el lucimiento, y gloria que tienen en los pre-
fentcs-.prueba muy legicima,y cuidente de las gia 
dcscxcellencias que en todos tiempos han teni^ 
do. Entonces fiendo pocos,fueron la mucí l ra def-
te fínifsimo paño , en quien por marauilla fe vio 
hilaba, 

Y aquella fue On duda la vna deílc gencrofo 
León de Efpaña.a cuyo bramido codo el mundo 
le acouarda y tiembla. 

Fue entonces la Rayz y tronco deftc hermoílf* 
W . / a fimo y copiofifsimo Arbolean mifteriofo.cumo el 
m n otro que vio NabucoDooofor , cuyas Ramas fe 

eucndian por toda la redondez de la tierra:cu\o$ 
pimpollos llcgauan al Cielo, fíendo fufteto y am-
parode todos. Y como dize Chrifto ííemprc el 
Arbol bueno ha de dar frutos buenos. Eí ic es a-
qucl fuego diuinoque eí lauaoculto^guardado pa 
ra fu tiepo oportuno, en aquel poco de la antigua 
ley ;porq tantos á n o d o s Efpañol¿s en fus cauer-
ñas abfeondidos y encubiertos, qual Bolean gra-
diísimo, ha rcuentado con grande tronido de co
dos los mortales,llenando todo el orbe defuar-
diete fuego de Charidad , en la conuerfío del mu 
do anueftra Sanca Fe Cacholica, y valor militar 

de 
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(fe fas coléricas y fogoías Arnias^qucllos tres pri 
meros fueron el dedoja mano,y el bra^o de fíe G i 
ganta^o d e í u Jnmcnfa Monarchiá que goza E íp^ 
fía en el quarto , y vldmo de agora. Fue í iempre 
nueí l raEípaña la Palma Real de todos los Rey » 
noSjqucfc la gaoacn exceíenciasjy por eíToquan 
do el pefo de fus trabajos le procuraua auatir .é i n 
clinar, era para mas empinar íc , y cngratidcccrfc; 
naturaleza de la Palma,quc el mayor peío mas la 
enfalda. 

Finalmente efíe íígío que oy go^amoSjpcfa, y 
vale mas que todos los tiempos y figlos que goza 
ron los demás Reynos, y como Ríos entran en ef-
te inmeofo Mar Occana dc Efpaña : y quien tie
ne tanto de que valerfe , y preciarfe oy , tan 
notorio y experimentado de todos ,poeo le da
ñará el defeu^do , embidia, h ignorancia de los 
Hiftoriadofcs antiguos, y cftrangtros. 

Ta entramos en la prueua de las cinco 
excelencias del Efpaool, y como fon 

lacauía dei dcípucblo de Efpaña, y 
fu mayor potencia,y c o m o í c 

aplicaran a fu mayor 
población. 
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P R I M E R A 
E X C E L E N C I A D E L -

E S P A Ñ O L , 

E L E S P A Ñ O L D E S D E L A 
creación del Mundo ,ádor6 a vn Dios 
verdadero, y éntrela gentilidad,fiic el 
primero quereciuió la Fe de lefuChri-
fto, y como firnic Catholico la dilata 
por todo el mundo; íiendo el que ma« 

yores feruícios ha hecho a lafilla 
ApoílolícaRomana detoda 

la Cbrifliandad^ 

Cápittdo t. Como lahl igionjcídíéámn^ 
ejlMtcty ¡>ropag4 losReymsfy i s ía 

déíhs* 

N T R E todas las virmdes y ex-
cellccias tiene primer jugar la1 
cierra noticia de D i o s : cíla nos 

r d . IaFecnefovidamortal>ycn 
r y ^ inmortal y triuníanicjei ver a 

cara a cara. Por d í a Moyíec da a fu Pueblo 



(xrtllenci* del Efpahol, 

êf!Me efi a l i a ^ nzcum tan excdetue , ni que ande can cerca de 
manotangran-®'16*»':oth&eí p'íieblo que el goulcrna. 
*U$iquxh:ibeat Todas las c jncerta'dfts ReJiibUras tuuicron 
i jeosíá^^ro-porl^- ' íü-prema excelencia la noticia cierca de 
pittqmntesfibiiQivsy la yirtu l d c l i K^figron cero que hó ramos 

omsnof- |a Oiuinidad.Y efteesel primer precepto que da 
^ ^ ' . ^ ^ c J Sabio a los R e v e « , y c o e^o el que fe auetícaió 

£iim vt habeat^cyno<i' hn elta contarnu i.i i todas las grandes 
€ e r ^ o H Í ^ s ^ : : l e P ' a : ) ^ c 3 5 ( a a n ías protíiOTan faifa'? Scc^fnc 
DJhomMb, róo may raperftiiribíb^y dados a;:aquclla pa/tc de 
4s J&gim. Vrin ía Fitlüfoña natura! que enfeña la primera, caufa; 
wipume. i<5. Juzgán^d q u c c l c^noedr muchb á Dios , o'' de fus 
Sapiet.cap, f, E)i;t>fc^(y rfíat^rlbs Ivonrat.aplacar , y pe-

. dir con- religiofas ;ccrecomas, ¡ .era la firmeza de 
los Réynos , y inerpugnabíe rauralía contra Jas 
adaerfidadesl jüe padecen k s Repúblicas. Prué
balo Santo T h ó m a s con txemplos de Salomón, 
Alexandro , y Ü á a u i a n o ^ q u c dieron firmeza a fu 
Imperiojhonrando la Dininldad , y edificando a 
Dios Templos, o tcucVenciandole en íos ya edifi
cados. Sobre eÜe fandamento edifican los Efta-
d i ft a s, a fs Í C a t b o 1 i c o s, c o ni o G c n c i 1 e s, y H e r e g c s, 
todas fus Replasde fcftado , y los preceptos de 

Joan Botero ¡ib., • „ -n? i 1 i f>, r 
2 cap de la He gouierno- De lo qual ay mucho por Plutarco ,y 
l'i^on. ' íuan Botero, Lypíio,y otros muchos, Y íiendo la 
julio lipfio :m Religión el Bafis de la excellencia del Reyno, no 
fus Toliticas pudo faltar efia uirtud y excellcncia a la oa-; 
^ . i . ^ion Efpañola en ninguno de 

los ííglos. 



Capitulo IL^Mifmpnlos Efpcmlesre* 
mtinciafony cnymn<vn [olo D m vsrda-
dera defde fu primera fundación. Por l§ 

msms más timpo que ningún® 
o tm nación á ü mundo. 

REScftados tuuola Repúb l i ca deEf-
paña } y to das la s del mtrodo. 

El primero fue d t í d e la creación 5-
. de tonas las cofas vifibles, baila la in- ¿ A M r . l a d * 

troduccioo de la vana idolatría, que comeDco ca- ' 2r 
C\ docientos ,y cincuenta años, dcfpucs del vniuer 
fál djíuuio : porque en ía primera edad no huua 
Idolos,como eníeña Santo Thomas , y codos los 
Interpretes fobre el lugar 14. de la Sabiduna., 

Todas las Hiftonasdizen, que c o m i s ó la Ido
latría en Babilonia en tiempo de Bclo, como dizc S" l/íntoni. p* 
SanAntonino- í ^ p ^ t i í , 2m 

El fegundo eftado es.defJe que comento a fer 
adorado el demonio, harta que Dios encarnó . 
/ El tercero defdcChr i í lo /naf ta el tiempo pre-
íente?y d u r a r a c í í e E f t a d o d c Religión haftaque 
venga el juy2Ío5 porque el Euangdio es la vltima 
jey,no fe aguarda otra, ni ha de auer mudanza en $tThom i . í . r 
J ^ n i Rel ig ión verdadera. ^ ar\t'^ 

en todas cílos Eí'tados fue Erpana el Reynoq 
f̂ as fe aucotajo en ía noticia de vn Dios jnoay q 
"^blar del tiempo que medió entre la ere ación 1 
T cl diluuios. en éí qual todo cí mundo- conoció y 
j^nró a vn (olo Dios- autor defte vuiuerfo , y aísi 
^aiifmo'fe.baria en Efpaña.que taiiibicD' fue ,po-



excekmháel EfpámL 
bladaca aquel figlo • como afinna Genebrardo* 

Y cambien es cierto , que deCpucs del diiuuio 
Año 143. pobló a Efpaña Tubal Qiúnco hijo de 

morUn dtO& U k t ^ Nicco dcl V W m c U Noc coa fu gran fa-
pQ lib i.c.4. fwi^a, y que dio principio a la Fe , y fantarlleíigio 
i*an B'fe* Ge- que por largos afíos profcííaron los deícendiétes 
Msbrar^, M . de Noc. 

A firia »y Caldea fueron madre de la idolatria, 
¿ c donde fe der iuó a las demás Prouincias . y por 
ler oucftra Efpaña la vlúma de la tierra , í e d e u e 
creer fue la vlcimaqucfe infícionó con tales fu* 
pcríHcíoucs , y por el coní iguieme duró mas en 
roda ella la verdadera Religión , y noticia de va 
Dios verdadero. 

Los Fenices, R.odio$4y Cartaginefes, y Roma-
tíos, nos dieron la idolatria»y co citas fus colonias 
libemos que aya anido Templos a donde fueron 
venerados los ídolos, como en Tarifa, Cadiz,De-
nia^y otras Ciudades fundadas de naciones e í l ra . 
geras. 

Flmam zama- Qaando vinieron a Erpana , y fe auecindaron 
^ b n l'h cn e^a> v,lu*an ôS Eípañoíes co la noticia de va 

"Bjlráhm lib.z.'*10*^ 0̂8 ^ r ^ c s Mahometanos no pudieron def-
cé t ibeH, & ' tCfrar deftcRcyoo Catól ico la Religión verdade 
yuínifui inBe- ra (aunque íicmpre la raía vezindad pega aígunos 
ream habitates achaques) tampoco la idola t r ia»quejas naciones 
e m p í a m ü e o c u ¿ c \ Oriente incrodugeron en Efpaña % pudodef-
ius nomen non ccrrar ¿Q\ T0¿0 |a noticia ^cl DiuS verdadero. 
e x t a t , rotunda Dlze Earabon , que Cn fu tiempo los CcItibC' 
mfturno ante í*05^ ^s naciones Scteumonalcs de Efpaña ado-
foresper emnes r3uan a vn Dios a quien o o (abian el nombre í 00 
domospernetiat difpucemos agora de las ceremonias^ ritos cfter-
f d t u s agitAtes. noS 



nos con que lo haziaq, que fi en eílos tiempos de 
nueílra mucha lux difuenan las tales, en aquellos 
rao antiguos mucho faluabala intención , c i g 
norancia ) la fubftancia de vn Dios autor del vni-
uerfo reuerepciauan, y defte ignorauá fu apelli
do, como nos dizc Eílrabonj que tanto dixo y fu-
po de oueftra Efpaña. 

La primera tierra que fe l lamó Celtiberia, fue 
toda laque cae entre los Perineos, y los Montes 
Idubedas , a donde viuiao los antiguos Yberos, 
poblando las riberas Onen ta lcS í y Occidentales 
de Ebro, dcfdc que efte Rio comienza a regar a 
Aragón , hafta que vacia en el Mar de Cata luña. 
Mezclaronfe los Yberos ,y los Cel ta i , viuiendo 
en vra miíma Provincia , y de fus dos apellidos 
fe hizo vna nación, y vn apellido , y fe llamaron 
Celtibcros^comp dize Locano y Eílrabon,} y que 
juntamente con los Celtiberos adorauan a aquel 
Diosfusvczidos los que viueii haziá eicicrco, 
que conforme a la Geografía antigua» era la tier
ra de los Cántabros i que comencaua defde las 
fierras de Soria, y defde Montes de Oca, hafta el 
Océano Setentnonal de Eípaña , a donde caen 
Rioja, Alaba , Vizcaya, Guipuzcqa, y las Aftu-
rías deSantillanadas qualcs en todos los figlos fue 
ron Archiuos de k Fé^ y verdadera Religión. N o 
fabian el nombre los Efpanoles del Dios que ado 
rauan, porque no fe lo fupo dezir quien leseo fe
rió eíla Religión mifterioía y diurna ;y por eílo Sa ^ 
Pablo les dlxo a los Axcnicofcs.que t i Dios no co 0 ' / , 
nocido que adorauaojera el verdadero que el prc 
dicatia. 
, Nadie puede dudar que el Dios de Ifracl aya 

C fido 



Pf lmm exctUncia del EfpamU 
íldo conocido en las naciones Gentiles, muchos 
Ryes dsla Gentilidad embiauan Dones al T e m 
plo de íeruíalcmiComo Cyro , D a r i o , Seleucio* 
E l iodoro^áo t ioco^ ottos rPcrp fu nombre no [b 
podia pronunciar entre los mifmos Hebreos: y 
por eílo le llamaron inefable , y TctagramatopV 
qrie es dc2Ír ,nombre de quatro letras, íolo el Su* 
mo Sacerdote lo podia pronunciar, y no en todas 

Isfefoiikt-.an- ocafiones- Mucho menos era licito manifcftarlc a 
naMir. e l 5 ^ los Gcn t i í e s , y afsi di¿e lofefo, que eferiuio en 
qu& mihi dicere Griego los hechos de fu nación {No me es lidió me 
non efl fas. n'fe fiarle.) Efía laxaufa porque^ el Propheta-lc-
Ejai.cap.^, tu llama" Dios abfeondido ,quefue.dezír>/Dios q na» 
efiDem abfeon tiene nobre.o no quiere que fefcpa, y loabfc5de¿. 
ITcmoín phd Lucano h a ^ ^ d o del Dios de los Hebreos5,1c 
daitíZliTin l la ím Dios incierco» Ouidio hablando del Cria-
MUÍ ludeaDeí. dür,cle hs CG}'U- viíiblcs.no fabe dezir qukn/es. 

OuidioUb.i, s codas las Prouincias dermundo auia colo-
Meta.fhiífqms nias de la nación Hebrea fcomo luego veremosb 
¡mt i l lpmsrü, medio que efeogio el Padre de mifericordias,. 

para hazei1 los Idolatras miembros de la Repúbl i 
ca Eccleíiaítica, y a los que lo eran reformarlos, f 
confínrurfos eo fa-antigua Fe y crceciai Yaísi los 

# , Indios enfenaron a los Efpanoles,hiziefsé Aras al 
Santo Dios de ifrael, a quien Hebrcor , Griegos, 
7 Latinos llamauan Dios fin apellido, y no conocr 
d o ^ ü t q u e era inefable , y fu fanto nombre no fe 
godia pronunciar: y por cífo dize Eílrabon de lo^ 

Celtiberos, y Setenirionalcs fus m i n o s , , 
que adorauan a vñ Dios 

que no fabian fu: 
nombre,. 
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Capittií$ MI. Como los Efpa notes fueron 
los primeros Chrijimms dala, Cmuhd, 

y los pródigos mammlbfof que 
para ello vbo* 

¡Efícrcn los H i í l o r u d o r c s Romanos q 
en cicmpo de Ochuiano Celar,fe vie 
m n tres Soles en Efpaña.Y dize San
i o Thomas que los eres Soles fe con- üiod. lib.^y.de 

uirderon en vao. ^Mariana da las canias «atora- Mi/loriaRom^ 
les que puede auer en eílc cafo) Y que fue vn fa- na: 
nor que Dios hizo a nueílra Efpaña en manifefta- Tl in '¿ l^'c ' l1 ' 
clon del Nacimiento de Chrifto Señor nueftro, q ^ X r l X T s I L 
íi a cres Reynosdcl Oriente, alumbra vra íola Hf- I2g8 
trellaquando nace Chrif to, a vn Reyno dichofo D.Thom^.p. q, 
del Occidente bañan de luz tres Soles. La luz, 56.art.1M 5. 
SoI,Luna,y Eftrellas, fon íimbolo de los Maeflrcs Manan» lib. 3. 
de la IgleíiajComo lo dize las Diuinas Hiftorías, y c^-47-
los libros de los Santos: ííendo el Sol el mayor de Dfm'f n* ^ 
los Planetas, j a l lo es q fea figura y imagen dé lo s t u T m v l t l T 
mayores Maeftros que tuuo el pueblo Cacholico: erütqunfiMu 
por lo qual los tres Soles, q fe vieron en Efpaña, Uatb.^.yos ef~ 
fueron ccleíHai pronofUco de la venida a eftos tis lux mundi, 
Rcynos de los tres Principes del Colegio Apofto 
lico San Pedro Cabe9a de la Iglcfía,.S.Pablo Doc 
tor de las gcñccssSaciago el Mayorjvno de los tres 
de Con fe jo de Eüado de Chrifto S. N . los eres v i -
dieron a Efpaña, eníeñaron, y predicaron en ella. 
Son tres Soles del Cielo de la militante Iglcfía 4 y 
defte Rcyno Cacholico, cooicne el íimbolo co lo 
fignifícado en numero,ÍJCÍo,y tiepo, en los efecios, 
Aocnbre y calidad, y en todas las circunftancias. 

Q z Es 



P r í m m extelmiádel E¡pauol. 
Es Doía muy fabida, y por muchos vaftantemé-

te aacriguada , y que en ninguna manera quiero 
yo dudar en ello, que el Apoílol Santiago el Ma
yora l Principal i ís imo, y gran Pacron de Éfpaña, 
vino a ella el mefmo año que Chrifto padeció, 
antes de la diuifion de los A peñoles , y fundó el 
Templo de la Ciudad de ^arago^a , y la Iglefia 
de Compoílela, y copuircio fus gentes, anees que 
en la Ciudad de Cefarea conuirtieraS.;Pedro al 
Centur ión , y fe cumpliera el ano que Chri í lo pa
deció. D é l a venida a Efpaña de San Pedro,y San 
Pablo tengo la mifuia certeza, y muchos la tiene, 

Tue . rii r y aísi fue Eípaña la primera Prouincia de Euro-
yd¿7*loelTar. P3(luc recibiola F é d e C h r i ñ o , yoy es la prime-
denalen ^ « / J ra de la Chriaiandad, pues de Paleflina por nuef-
monqne hî o de cro8 Pecados,no es de Chriftianos fu Ícnori0(íiem 
nuejiro Vatron pre exceptamos la Igleíia l lcmana^omo Cabera, 
Santiago,. Madre, y Silla principal J El Cardenal Torquc-
tamfio lib.%Ae mads pí imer Inquiíidor General deí íos vítimos 
Vir^.Ddpx^, tiempos ,dizc que en vn Concilio donde fe hallo 
Vafean cromco ^ ae te rminó y p r o b ó , que fue Efpaña el primer 
/Xm«^/'Pví0 Rcyno ^ucrcdb io la Fe , y el primer Reyno del 
lib.iJijqmficiQ mundo adonde Dios tuno Templo en la ley de 
mig q.iéfec. 4 gracia., Y lo prueuao Canillo, Vafeo, Guberto», 
Gubcrto in Cro- Don Fernando de Mendoza,, llleícas^ 
nicoKegniJM" Mariana, Madera, Valdés, 

Zon.in^polo:r 'Mar t i nde lUio . ' : • 
I)on;Fernmdo- " / s ) 

de'Víendofa"o~ ' ; r|.%..*v* - • 
ciLllliharibino,, 



Capüuk l i l i . C e m es antiquismo elce-
hbtar el Cfim dé la M t f a en Efpatía, y 

memorid* 

[ Aot CIcmétc Rocnano en las CoisÜicu* 
dones Apoftolicás dize que traxo Sá-
tiago a Efpaña el Catcci ímo de los 
Apoftoles.yiaMiffa que auia ordena

do Santiago el menor, que fue el primer Obi ípo 
quefe confagro con las ceremonias de la Igicfu 
que acoftumbra. 

Oy fe celebra en Toledo con cílá MiíTajy es el 
Oficio mas denoto, y el p r i m | r ü por donde fe Ce 
lebroyrcz^ en Eípaña ,1a primera Prouincia de 
Poniente que la recibió. En tiempo de San I l ldo-

Ar^obiípo de Seui l la , íue neceírario reduzllla, 
y ajuftalla con fu primera infti tucion; cncargofe 
dcllo el Santo, y pufofe en la forma qnc oy tiene, 
y por elío fe llama de San Kidoro. Él nombre mas 
común es el Oficio Muzárabe , y tomóle dcfdc 
que ios Arabes.o Moros ganaron a Toledo. Lia-
maronfe Muzárabes los Chriftianos quefe que
daron con ellos, como el Ár^obifpo don Rodrigo 
Jos llaraaMiftiarabes.por eftar mezclados losvrios 
con los otros. PermiticroDlcs fietc Iglefias a los 
Chr i í l unos para celebrar Mifa,Ylos^Diuinos Ofi 
cios-.y otros le llaman el Ofició Efpañol, otros Go 
tico. En recuperando a Toledo fe admitió nueno 
oficio, yxetuuicron el íuyo aquellas fíete Iglefias 

€ \ llamadas 



ÍUmadas M u z á r a b e s , que oy fon Parroquias ¡ y 
voa dellas Monaflcfio del Carmen Calcado. 

El Cardenal don Francifco Ximenez de Cif-. 
reros tugo mucha deuocion con cftc Oficio , y 
para cooíeruaríc j inflituyo en la Santa Iglcíía de 
Toledo, vna Capilla con Capellán Mayor, y doze 
Capellaocs, con todos los curoplimieotos necef-
farios, donde íc celebra Mifla cantada cada día, y 
fe cantan todas las horas Canocicas con mucho 
cuydado y edificación del Pueblo que es muy afi
cionado a íus fantas ceremonias. Y como en Eí-
paña ha fido tan antiguo el celebrar ef Oficio de 
JaMiíIa , fin que ninguna buena, o mala fortuna 
fe lo aya impedido en tantas rcboluciones , y 

aranfiDiuaciones de fu imperio, como lotcftifica 
la Mida Muzárabe de Toledo y íus Iglcfias, af-
fi fue el Don que hizo en ella , la Santiísima V i r 
gen a fu denoto Ildefonfo de aquella tan glorio-

, ía y celebrada Cafulla , trayendola del Cielo , y 
viílicndoíela con fui proprias manos al Arcobií-
po Primado de las Eípaiias: cen que no íolo le prc 
mi61 a detenía que hizo de fu integridad centra 
hereges, fino que tansbi ?u fe enicndieí íe, que era 
a fu Hi jo benditó tan aceptos los deuotos, conti
nuos , y antiguos fscrUkíqs de Efpaña, que para 
celebrarlos, t i ciclu !c ferina de SacriUia , y la 
Virgr-n de Sa^riílana que íc la pufo, y vi l l io con 

, ías' matíos. 
U ta n ^e ¿po- Dize San A tanafio , que O fio Efpañol Obifpo 
ions de f ideado - im r* ,s..... c . i . , r ,r . * 
ríá , r t * A ¡ ¿ d€ ^ ^ d o u a fue ei que hizo el íimbolo que canta 
¿v.rajupra. .,;mos eo la Milla. Dizenlo mochos y graoes Auto^ 
Junafepif.ad res que.alega Saladar de Mendoza Canónigo de 

j l i i iurLtf i , , Toledojcn el Prolcg j que hazc al libro de ^ Co-
roñica 
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roñica dej Grao Gardcoal de Efpaña. 

La íglcfia de Toledo como Primada fue la pri 
mera de la Chriftiandad que cantó elfimbolo de 
los Apoftoics, donde fe incluyp toda la Fe y creen 
ciaCatholica. 

Capímld V . Como en %fp*ñ$ el Mi¡le* 
í h delaSantiJsma Tumdai hafidofum 
pre muy nuérenctado 5 erehtdo ¡defendido, 

jdijttntamentten¡tmdo3j dífimdo 
en h s Comilios. 

ES D E el punto q rec ibió Efpaña la 
Fé del Myfterio de la Sandísima T r i 
nidad , hafta el prefente dia nunca ha 
falcado en ella ella verdad Cathoiicí». 

A u nque los Godos fueroo mucho tiempo Arria-
nos, del Oriente truxeroo la heregia , y cu Efpa
ña la dexaron , y la buena Fé que hallaron en los 
naturales.faqonó fu ignorancia,y la parte íaoa re- , 
duxo 1 la qeftaua enferma. Todos los Miftcrios 
de la Fé fueron en Efpaña crcydos,cnfcñados,y da 
fendidos con las armas,y con las letrasiPcro el de, 
la Trinidad ha fido tan crey io y regercnciad<> , q 
Cncre todos los Cocilios q ha celebrado la igleíía E l Concilio TÚ 
en tan varios tiempos.y en tan diutr ías »:Íaciones, ^dano añi» 
ninguno detcrmina.ni declara tan dAttin ta mente dl0 al ^Í6€n9 
cftcrai í ler io como los CoDcihos de Efpaña eípli €llj!7tlUíl0 €X 

, can toda lu Teulugia, determinan con vna niara dit / Ba7$m\ 
Uillofa claridad las d'údas que en el fe ofrecen. l p.q ¿6, aijp, 

Comen^arou c a Egypeo los errores de Arrio i^é.cup.^* 
C 4 Presbi-



Frímeu excelencia del tfpañol. 
Presbiccro Alcxadrino cerca de los años de 300Z 
Tropero efte Hcreí iarca en los fundamentos de 
la fabiduria Eícolaílica : Negaua que el H i j o 
de Dios cradelamifraa naturaleza y fubftancia 
que el Padre que le engendro : y afsi quitaua la 
Diuinidad al Hi jo , y al Padre engendrar otro fe-
mejante a ÍL Dos ofenfas facrilegas que Arrio 
zia al Supremo S e ñ o r , y a fus Diuioas perfonas. 
Por lo qual eftaua a cargo dcEfpaña defender cf-
tas primeras verdades, y deftruyr los errores que 
tocan a la Trinidad, como lo íignificó el cielo en 
los tres Soles que aparecieron en ella el día que 
nado Chrifto, y de los tres fe vino a hazer vno fo-
lo: quefuc comoenfeñarnos c l cielocon cita fe-
nal , el infalible miflcrio de DiosTrino en las per 
fonass y vno en la naturaleza V Pronoftico cierto 
que Efpaña aura de fer Eníeñada en la Fe deftc 
Mif lc r io , primero que todas las naciones Idola* 
cras.y que loauian de enfenar y predicar a todas,. 

En dcfcnía deíla verdad padeció EfpaBa de los. 
Romanoi, y Godos, extraordinarios trabajo$,co-
mo lrt c ípcf imcntónüeí l rb OficJdefenfordcI C6* 
cilioNczeno,y los demás Santos Obifpos de EC 
P^a; Algunos años defpues el Principe Herme
negildo murió porefta creencia. Y los Obi ípos 
fl .vron dveftcrrados.por enfeñaf que el Hi jo , y el 
PadW eran de vrta fubílancíav y por confeífar eftc 
articula principal de nueíira Fe, muchas vezes 
los EfpaiWes coo gloriofo martyrio ofrecieron e l 
cuello, y coo jaletina de Pluma, Pulpito, y Cá
tedra , confundián , y d i farray gauan el Arriano 
error. Y en tiempo de Eiigcnio primer Abbad 
Agalienícjfe celebró vn Concilio en To ledo , en 

qua 



que fe eftirpó la Seta Arriaoa de toda Efpaña , co 
tanta felicidad y bien fuyo, que con auer que paí^ 
fó mny largos mil años, defpaes acá no íe ha dado 
entrada a otro error, yconfiancaen Dios feraio 
lo mcfmo d© aquí adelante. 

Cafitulo V A Cmoen Efpéhá (e tiliho 
t i primer CMCÍUÚ de U Iglefia Cathalka, 
fuer4 de Us de lemfatmúcs mmh$s tan 

grmes>ytmimfonmíesqm[e 
hancehbfadok 

¡N Efpaña fe celebro el primer Cocillo 
detoda lalgíefia Catholica ,fuera de 
Icrufalem,quc fue cl EIibcrioo el año 
de 300. íiendo Emperador Dioclccia-

no, en vna Ciudad que eílaua junto a Grana* 
dá,fegun dizen nueílros Autores. Ortos ponen ÜMFernani® 
otros Concilios en Efpaña antes del Eliberíno, ^ Mendefa en 
Vno en el año de 136. íiendo Papa Ssn Antero. efl C9ncili** ™ 
Otroe l año de 253, ííendo Papa San Lucio. Otro ¿ ¿ j - * 
el ano íiguieote gouernando ía íglefia SanEftcua. tate Reg .J{h . 
Otro el año de 2 14. íiendo Pontifice Melcíades c a p X m m . Í ¿ 
Finalmente todos eílos fueron los primeros/No Mor des lib. p. 
fe hallará nacioua donde tantos Concilios eften ^ ^ 2 . 4 4 . 4 y . 
celebrados como en Efpaña.ni a dónde los miftc- Lebera en^ Hb* 
nos de nueílra Fe fe difinan v declaren en ellos de la5 S ™ ^ * 
eon tata diftincion,y noticia.Hafe hecho en nuef. W4*1*™* 
tros tiempos vna colección de los Concilios Ef-
pañoles que huno en los primeros fetecicntos 
años, a donde fe hallan muchos; en íolo Toledo 

paflan. 



Primera excdUmté i d Efpmd, 
paííin mas de treinta y ocho, dcfde San Eugenio 
lupr io icr Prelado, que fue Difcipulo de San Pe
dro, hafta el año de 1581. que celebro el vk imo 
el Cardenal don Gafpar de Qmroga.Han íido ef-
tos Concilios de mucho prouccho, y ornato al fa-
grado derecho Caoonicoty al gouicrno vniuerfal 
dc la Saoca Iglefía í l o m a n a : como lo afirman los 
SumosPonti í iccs Vrban » 11. Adriano l i l i . Ale-
xandro I I l . Nueftro Efpañol Oí io fue como V i 
cario General en coda la vniuerfal Iglefia , preíi-
diendo co el Concilio Niccno a toda laChrifUao 
dad, y en todos los que fe ofrecieron por largos 
años. Por eíío San Atanaílo llama a Oíio Princi
pe de los Concilios. Y para manifeftar Ja Iglefia 
que el Concilio Nieeno era dodrina de los Con
cilios de Efpaña, fe dize en fu inferipcion , que fe 
celebró en la Era de 363, cuenta propia de Efpá-

Warme.nm.z, na( comoaduirtio Baronio)porque podemos Ua^ 
t<4««a?i5.».j4 mar a Efpaña como Macftrade los Concilios, y la 

í f i etltkró. que dio principio a los Cañones , y decretos con 
que fe gouieraala lolefia. San líldoro dize , que 
los Cañones de los Concilios comentaron en tié-

Í?. Camnes diji. p0 de Conílantino Magno, que fue dezir que cu-
Vó ̂ l f e ^ d ^ l"croD ^ Pf^cipi0 C£í el Concilio Niceno ; y fien 
v t f m a " ^ ^ac^ Sran ^^Pa"0' O fio Prefidence deftc Conci

lio , y de otros muchos inmediatos ( como fon el 
Alcxandrino de Egypto. Gangrenfedc Paflago-
nia, y en el Sardieoie de Tracia, en el Arelateafc 

de Francia) fe originaron los Sagrados Ca
ñones dé l a doctrina y Thcologu 

de Efpaña. 



Capitulo V I I . Como los TUfpáñelesMU* 
tan la Fe C atholtca por todo el mundo, ofy* 

doypmrogatwa cjue tenia el Fue" 
blo de Dios ¿[cogido. 

[A vniucrral ,y continua peregrinación 
2 ios Hebreos, fue pretendida de la 

Diuina procidencia , para que Ileuaf-
fen a las naciones idolatras la Religio 

vcrdadcra,y la noticia de vn Dios , come difeurre 
adíTDTrtblcmentc Villalpando, fobre Ezechiel j ^ ^ - ^ ^ 

Efta es la bendició que prometió Dios a Abra- l*-¿-dilP'3'c'í* 
lian, y confiftia en cfta difpcrfiow, y a cftc fin, y fe GeHef'1*' 
verificó hablando con lacob, íera(lc dize) tu def-
ceudcoeia, como el poluo de la ticrra,y eftender- Genê  %x < 
fcha baila el Oriente, Occidente , Setentrion ,y ^ benediettur 
medio día: y aníl en tu fucceísion ícrán benditos ¿n femine tu* ' 
toáes losTribus de la cierra. emnes gmes 
1 A Abrahao le dixo haré bien a todas las nació r^rr^e. 
nes del mundo, por viuir entre ellos tu Tanta def-
ccndencia.,y efto le dize defpues de auerle pro* 
metido arriba , que la multiplicará mas que las 
Eílrellas del cielo, y arenas de! mar. 

Proteflan deíla dlíperíion de los Hebreos co ^ / « ( ^ 
todo el mundo, y aucríe cumplido efta bendicio, amíluit* en ^ 
lofcfo en los libros contra Apion Grammatico.^ff.^0* 
r i l on cn en el hbro que hizo ac legatione adCa t4i9g0 dghsva 
h m , Viúia loíefo en tiempo de Veígafiano y T i - roü£S ¿(lefttfii 
10 , y haliofe en la guerra de Icruíalem y pro- ws. 
teíla de los tiempos muy antiguos, Viuia Filón 

co 



Vrimtfaext/imm del^ 
en tiempo de los Apodóles , y tuuo grande amiC-
tad qon San Pedro, como dizc San Gerón imo. 

Primero q Ioícfo,y FiIon,Io cícriuc Eftrabo. Y 
0 t r cap, i , colas Diuinas letras.como dixo Naaman a Afue

ro, cítauan repartidos en i i y . Prouincias (en que 
rtynaua el Pería) dcfde la lndia,hafta Btiopia. 

Los ludios que íc ocupauan en los Rcynos Qc 
tiles,fe auencajauan a los que quedauao cnPalcP-
tina , porque los que íalian de ladea » los mas e l 
temor de Dios les hizo defamparar fu tierra , a 
iaiitaciondc fu gran Padre Abrahan , ni fueron 
cómplices en las Scifmas Apoftafias , y muertes 
de Santos Profetas que huno en aquella Republi 
ca , efeogiendo viuir rendidos al dominio de Bar 
baros, antes que entrar a la parte dé los agrauios 
que allí fe hozian a Dios.y en todos íiglos,y eda' 
des cfcogioDios a ios mejores,para conuertir los 
malosi y mejorar el mundo j y pues para cftefin 
cotrefacó a los Hebreos que viuian en las Prouin 
cias Gentilss,fin duda que fue gente cfcogida i y 
que fupo acreditar la Santa ley,y víuir entre ene 
migos de Dids,con tal exemplo y obferuacia que 
la Religión crecieííe, la Iglefia fe aumcn ta í l e , y 
Dios fueíTe conocido,y adorado,np folode los de 
raas Hebreos que viuiuian en los Reynos de la 
tierra» fino también de los mifmos naturales con-
uertidos de la Gentilidad al ludaifmo, a quien lia 

r - ' n ' raauanProfclicos. Dtfpucs de auer dicho San Lu 
cas, que concurrieron luios de toda? nacioncí 
del mudo, a ñ i d i ó / « ^ / ^ ^ d^ p ^ / í / z ^ q 
dczir de todas las naciones que cubre el cielo hu-
uo ludios enlerufalem,aísi ludios de fangre y ley, 
como ludíps de proícfsion y Gentiles de natura' 

leza 
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lezay cafla : y dize que eftos rales eran varones 
R eligiofos. Y íi tal fue el empleo del pueblo, efe o 
gidü de Dior, y las bendiciones folemncs, y ocifte 
riofas cooíiflian en eíTo: con mas ventajas vemos 
oy la nacióu Eípanola excrcitando cfte miniílcrio 
y logrando las bendiciones que Dios echó a Abra 
han,y íacob Padres cípirituales de fu Fe imenía , 
y dilatada: pues en codos los Rey nos del mundo 
infinitos Eípañoles cílao predicando elEuangelio 
y manifeftando a la Gentilidad la ley desgracia. 
Y en efta ocupación por dos razones fe auccajato 
a los Miniftras del pueblo dé los Hebreos| como 
eslavetaja del efpiritu a la carne) Porq ellos aun
que cftauan cílendidos por todas las tres partes 
del mundo, Afia, Africa, y Europa, nunca í legaró 
ni (abemos tuuicro noticia de la America,y quar-
ta parce de l , que con fus Islas es mayor que eftas 
tres parces: donde oy los Eípañoles cftan tan dila
tados y poblados en todas quacro, predicando la 
Fe Catholica Romana con tan grande fruto hafta 
morir por ella , queal rerpeco muy pocas vezes 
fueron Marcyrcs los Hebreos por defender la icy 
de Dios. Pero de los Eípañoles fon infinitos los 
Marcyrcs decadadia , que en tantos Reynos de 
hereges.y Gentiles padecen por defender, predr. 
caray coleñar la ley de C h r i f b . 

La fegunda razón porque Cornos fupetiores a 
los Hebreos en cíU difpcríion , es porque ellos 
predicauan la ley cícrita,) ' noíotros la ley de gra
cia. Aquella era íocnbra y figura deíla, y la d i f e r í 
cia fe ra de lo vino a lo pintado: y por el coíiguié 
tv i : . i eípañoles fueron mejorados en la dilatacio 
de otro mun Jo mas, y en la predicacio de vna ley 

mas 



. P/mem 'excdmiá "id IfpámL 
mas general, mas clara, mas perpetua»mas vuia,f 
gracioíajque no la Tuya particular, enigmática, y 
obfeura,temporal, fombra , y figura, y tan menos 
de gracia.Yfinaímenrc la prouídcnciaDUiina dif-
pufo , que pues ios Efpañolcs auian de difeurrir 
por todo el mundo fueíTe cafi Puertos coda Hipa
ría para todas las partes del. 

Es Eípaña vna Proulncia que íblamente confi
na por tierra por vna parc¿ fu ya Setentrional que 
declina al Leuantc oche ta leguas de crauefia, por 
donde los Montes Perineos la diuiden de Fran
cia. Lo demás le cerca el Mar Medi te r ráneo por 
Leñan te y Medio dia, hafta el Eftrecho'^deGibral 
t a i ; y lo que falta por cíla parte,hafta llegar al Ca 
bo de San Viccnte,cl Mar Occeanó ,<:on codo el 
Poniete^y la demás parte Setentrional. 

Pomponio Mela para íígnifícar la facilidad de 
poder ios Efpañoles dcfcubrirj y conquiftar mu
chos Reynos, imagina que entra en nueftro Mar 

or Gibraltar nauegando en vna Galera junto a 
as Codas, y daviíla a todo lo defeubierto del mi l 

do, y nombra las naciones y Prouincias d e l , en 
aquellos fus libros de Geografía , y auiendo co
mentado por la Cofta de Africa , que diíla en el 
Eí l recho tres leguas de nucílra Efpaña, fu be a Le 
nance por el Mar M e d i t e r r á n e o , fin dexar Rey-
no que no toque, y dando la buelta por cftc nuef
tro ladoi acaba en Tarifa , y Melaría Patria del 
mifmo Pomponio , y de al l i entra por el Occea-
no,y nauega a todo el Scccntrion, Oriencc,y Mes 
dio dia» concluyendo con las tres panes delmua-
do.Y en cftos tiempos fe nauega a Poníéte, índia* 
Occidentales otro mundo nucuo. Y del viejo fe 

penetra 

L-



j y ¿ defpm&la a Mfpahi. 24 
penetra a lo mas vi t imo y recóndi to del Oden-
ce. 

Capitm V m . Que los Keligiofos Efyam 
k$ fm lo* que prwcipalmente dilatan la 

Fe Cathoíica Romana por to
do el mundo. 

.Tcmpre íos Rcligiofos fueron los Minif-
tros dclEuangelio defde que comen-
^aron a ferio en la Iglcíia de Dios , no 
auiendo parte en toda laChriftiandad 

dond^ noayan fido fus Apoflolesjlenando el O f i 
ció Apoítolico que reprefentan , y con fu citado 
y profefsion imitan. Los de Efpaña fe llenan oy 
la paímaen cfte dichofo empleo s y a quienes .mas 
alcanza efta Bendición del Pueblo efeogido de 
Dios. 

Confldcrenfc los Rcligiofos Efpañoles, que co 
emulación y fanta porfía han ydo , y cada dia van 
a los dilatados Reynos del íapon , y a los inmen^ 
ios de IaChina,a los muchos de la India Oriental, 
otror a Pcríia, Tartaria, y Turqu ía , Otros a A f r i -
« , 7 Reynos del P r c í l e í o a n s Otros a la grande 
Amcrica,y al grande Archipiélago de las hlas F i 

-^pinas'/y acodasJas innumersbrcsdcl Mar "de t 
^ortesy del Su^dcl mundo nueuo: fío los que de 
ordinario fe ocupa en íngLiterravy demás Reynos> 
^etetrionalcs, Y todos a predicar la FéCatho lkav 
f enfcííar la Dodrina Chr i í l i ana^ i ípu iado , v co-
^ndiedoHcrefíaTcas pcrfidos,y vb^Dados, Alfa-



Trimifá excdenciás ddEfpmol, 
quks fuciaSjY torpes,Bo^ps ciegos,^ íupcrrücio^ 
Repare sedo el pa de la palabra deDios a todos los 
pequcñuclos hazicndola notoria a todo el mudo. 

Y vna vez pueftos halla por marauilla tornan 
a Efpaña: y íi alguno buclue es folo 3 dar noticia 

, de,lo que en Ja Vina d,€ Dios fe froclláca y licuar 
otros Obreros de nucuo: porque fi aprouecha eo 
fu do ¿trina y p redicación, fe quedan con mucho 
guftopara frndifícar mas ,y conferuar lo ganado 
para el Cielo» fino les dan lugar, y fe lo impiden, 
porfían hada alendar la Corona del martyfio que 
tanto deíTcaron y fueron a bu (car. 

Hagafe agora la cuenta de los Efparteícs que 
cílan diuididos en tantos Reynos, ocupados en ta 
excelente miniílcrio , y fe vera muy claro »íer el 
numero infinito. Que fe pudieran hazer muchos 
libros de la gran copia dé los Ínclitos Martyrcs 
Efpañoles en tantos ReynoSjdcl fruto y prouecho 
que hazen^y han hecho con incre) ble períeueran 

y cia y paciencia , como teftifícan las muchas rela
ciones que de dichos Reynos cada dia nos traen. 

Deflaconuerfion de todo el mundo anueflra 
SataFefonlos Efpañoles (principalmente los Re. 
ligiofos como dezimos) aqu ícn mifleriofamente 
cupo efia dicha , por párticular diípoficion del 
Cielo.Porque a Santiago el Mayo^nueflroApof-
tol ,ygranp3cron le cupo el cuydado de la conucr 
fion de los Dozc Tribus que efhuan repartidos 
por todo el mundo, como dize San Ifidoro Af^o-

7ftd0Z obiií bifpodeSeuil l^y Dodo r de las Efpañas, poref-
1 tas palabras. Santiago hijo del Cekds^hermam dt 

l u á n q u a r U en orden^feribioa los Doze Tribus que ef-Sat.Vatru. ío.i 
cap.J 
Kí^efar, lib. 2. tauanerj la difpcrfím de ksgentesty prcdko el Buan* 



'gélío de BJpaiia, y alas demás naciones OcctdcntaUs,. 
San Gerónimo dize lo mefmo en el Catalogo de 
los EícriptoresEcIefiafticos. Y NizeforoCalixto. 
Fue cofa conliguiente le ciipiefe también la veni
da a Efpaña, para que deffa manci-a tuuieíle el lle
no y cumplimiento fu A poftolado 5 porque (I en 
cargarle de la predicación del Euangelio a todos 
los Doze Tribus que eftauan cfparcidos por to
do el mundo , como probaremos, era tan difícil 
cumplirlo por fu perfona (por lo poco que viuio: 
pues viuio íblo v n a ñ o dcfpues que CbriHo murió 
y aunque aya viuido mas, no fue tiempo bailan
te) ordenó la ProuidenciaDiuina , quevinieffe - ' 
Santiago primero a Efpaña, y predicaííe, y plan
taje en ella la Fe de C h r i í l o , con tan gloriofos 
fundamentos»paraquelos Efpanoles , como can 
fundados y firmes en ella, le fueílen fubrrogados 
en fu repartimiento : y afsi como hijos verdade
ros de la Fe de tan gran Patrón logran fu heren
cia ; y continúan cada dia fu amplifsima, y dila
ta da commiísion: Y como para que tuuieííe mas 
fácil efpcdiente tanto íes embara(jauan los M o 
ros de Efpaña ; por efta cania tsntas vezes viíí-
blcmentc ayudó el Apoftol a fu cxpulfion : y con 
foío dczir el Efpanol, (Santiago y a ellos) los ate-
nnori^aua , y vencia. E l mifmo año que fe con
cluyó con los Moros de Efpaña defeubrieron vnGcn^fardo. in 
¡nnndo nueno, y feljcron alasotras partes de tojChromc.foLi^ 
da la tierra. Y algunos Autores con grandes con
gruencias afirman , que los Indios del America, 
fó los diez Tribus de la difpcríion, <\iíc fofo a ios 
Efpanoles concedió Dios efta legacia y defeubri-

^ D micncoa 



'Primera txcdknáá i d Efpmol,1 
miento ,para la. herencia del rcpartmiento que 1c 
cupo a fu grande Apoftol. 

Y íioaloicce fe puede muy bien ponderar, que 
fon los Eípañolcs los fundadores de las dos Rel i 
giones can dodas y,Tantas que con tanto fruto ,y 
gloria trabajan en todos aquellos Reynos que 
diximos, que es dezir en toda la tierra. Y queea 
ETpaaa ay mas de nueue mi l Conuentos de BLeli-
giofos , otras cantas Plaqas de Armas y Prefidios 
fortifsimos de la Fe Catholica^para criar en ellos 
Soldados diuiños para ganar, y conquiftar almas 
para el C ic lo , de todas las naciones del mundo: 
que caíi el dar ya el Abito a tantos, qacc de auer-
los menefter para empreflas tan gloriofas. Y íí an
tiguamente no aula tantos Religiofos en ETpana, 
no tenían entonces tan dilatado empleo , y aque
llos baílauan p á r a l o s H c r e g e s , Moros ,y ludios 
que tenian dentro della j quales fueron los traba
jos can lucidos y gloriofos de los Santos Dodorcs 
Monjes de San Benito en cí l i rparla Seta Arriana 

como veremos, y las grandes conucrílones 
que de Moros ,#y ludios hizieron S an

to Domingo , y San Vicente 
Ferrer y otros^ 



Cápituío Vl\\lf Gomo los muchosConuen 
tos de RiUgiofos foncaufadeqm fefm-
dmy muíH^liqum muchas Ciudades y ta 
gafes en los Rtyncs. Pcmfeexemplotn la 

gran población, luji te ypoltcia que 
for rascón de los Monafitrios 

de San Benito tmo 
• Alemania, 

[Orcierto que admira mucho que algu
nos, pico fea , y aun cícriuan , que es 
parce de la cauía del dcfpueblo de las 
Prouiocias aucr muchos CcnuentoS: 

de Rcligioros en ellas. Fuera de las razones que 
en prueba de lo contrario diximos, y fe coligiran 
de lo demás que dixeremos. Es cuídente y ciarií-
íímo excmplo, el que cenemos en Alemania ,que 
todo fu luftre5grandeza,y población dilatadajcau 
so los muchosCouencos de la Orden de S.Benito. 

Anciguamence llamauan Alcmia aquella parte 
de tierra que fe comprchendia entre los Ríos Da 
nubio,Viftula,Rin,eI Mar Balteo, y los Motes A l 
pes. Dcfpues como dizc Eneas Sylui<>(q fue eí Pa
pa llamado Pió II.) en vo libro q eícriuio de A n ú 
quicate Gcrmanic: creció tanto^ fe multiplicó c f 
U nación,q el Danubio5y el Rin,qiKe eran los tér
minos delia, laacrauieíTan agora por medio^y afsí 
los Catones délos Suy^os,Ducado de BabierajAl 
íaciajAuílria, cierra de Colonia.deTrcberis, y los 
^asde los Payfes baxos de Fládes fe llama Alema 
$Í3>yí5 c6prch6didos debaxo deíla populoísima 

D z nací5 



Tñmefá. excaknciá del hfp a mi, 
naciojmi iotéco es hablar deftas dos parces de Ale 
maniajaísí de la ancigaajcocnó de ia nuetu.Yfdigo 
dellaíqiie quando la Orden de Ss Bcnico c o m e n t ó 
a predicar la Fé de leru Cbrifto co fus Prouihcias 
era cierra muy barbara, e inculca , llena de í dolos 
y rupertliciones^n }ecrás,é fin policiaxomo tefti-

Comelio Tácito- ^Cao C o r n e ^ 0 T a c í t o 60 ^ Whtó q efcriblo del íí-
seneca en el ll~ t ío V columbres de Germania ,y Séneca en el l i -
bro de la Gouer bro de la gouernacioii del muiidojEftrabon, He-
nación del mün rbdoto , y otros. Y fí bien es'verdad que la parte 

de Alemania, que eí táagora defta parte del Rin^ 
líflrahon en el tuuo en vn tiempo algunas Ciudades 5 peroneo la 

'mládoto en el eQtra^a ^e taol:os ^ar^aros como baxaron dcl Sc 
Ub.A, y otros, tencridnveftauanjas demás dellas dcftruydas. V i 

nieron San Ruper toVySañ Amando Mbngesdc 
San Bemto,y reedificaron las Ciudades de Argen
t ina^ V vormaciajfundando en ellas Monafterios 
que fueron como el principio de la reíl^uración; 

Kenanúlih 2 ^e^as Ci^^^eSjy las mejores de Alemania tuuic 
de difpofiñ.Fra principio de los Monafterios de la. Orden de 
iorum,.. San Benito. Dize,eíl:o Renano en el l ibro que ef-

cribio de las coras deAlemaDia. V a tratando de 
como los Reyes de Francia auian deííruydo 
a; Argentina , Spira , y Maguncia,y Ncomago, 
y dmcluyc Jgtíur occafíone emobiorum in Germa 

- fitjsPromncijs. yOptda iftafierhdpta. Ea que da ha 
encender que los Templos en donde auiaMonaf-
tefios^fueron caufa de edifícarfe algunas Ciuda-
des^y pone exemploen la de ArgentiDa, en dodc 
en fus ruynas auia algunos vezinos, y Palacio pe-
í |pcño dode folia el Rey acudir algunas vezes pe
ro cdiíicádofc dcfpucs elMonafleriovn poco apar 
eíiua. del íobredicho lu^arjos. masprincipalcs guí 



taua de ccner fus cafas cerca del C5uéco,y poco a 
poco fe fueron juntando tantos, que íe hízkrori 
calles y vamos i y liego a crecer a la grandeza q 
oy tiene laCindad de Argentina. Y a la mcíma 
tra^a que creció eüa poderoía Ciudad , dizc eílc 
Autor que fe acrecentaron las de Spira y Vvorma 
cía illuitres en toda Alemania. 

Alberto Grancio enla Met rópo l id izc ,quepor 
toda A lemania no fe ílguc otro argumento íino 
eíle: y prueba que co cr igiendofceí ia , o aquella 
(jila Epifcopal que íiemprc cílaua cn-algun Mo-
nafleriofdcl qual fe gouernauan todos los íeligre 
fes del Obiípado) poco a poco fe iban fundando 
Ciudades y algunas dellas fálieron muy podero-
fas^ vna fe quedó con t i nombre de Mona í l cno . 
T e á i g o es también defta verdad (que vamos pro-1 *om'tahH'22. 

bando) Georgio Braun en el Teatro de las ciuda- • 
des»que dizedelos Monaílerios de la Orden de 
San Bcniro , que fueron principio de muchas de
llas. Pero en particular¡cn el primer tomo tratan* 
do de Efcafufia principal Ciudad en losCamones 
de los Suy^os dize eftas palabras yEfcafu/ía {que ef' 
ta en la mano derecha déla Ribera del Rin) ungran 
Monafleriode iSMongesHenitosfundado ôr los arios 
de mil $ etncueia y dos îo ocafip ala magnifcenáa de # 
eft a Ciudad-, de la mfmafuerte el pueblo de Sangath^y 
d de Lucerna^ ?mchos otros pueblos de Alemania re-
comben traer fu origen y principio de los Monaflerios, 

Lo mifmo afirma,y con palabras mas claras 
Munftero en la Geográfica dizc : Lucerna es fun
dada dcfpues del Monafterio , j por razón del ¿Mo- tih. 3. 

tnafierio , IQ qual fe puede ver a camencto en otros put-
' bhsjhs quaks coa eljucejfó del tiempo trecteron csrca 

P j délos 



nmefáixaknctá del EJpdmlj 
de ios monajiertos y principalmente \uuto a los de ¡a or~ 
den San Emito : como fon, Vui Semhurgo, Sechin-* 
gen j Fuld* , Amsrbaqjm, Sant Gallo , Campdona^ 
Blambeuren y muchos otros pueblos, bafta aquí fon 
palabras de Munftero. Bocio autor denue í l ros 
tiempos muy pió y do£lo en ellos monaílerios 
/'hablade los de la orden de S.Benito ) ñorecieron 
jtempre todas las buenas Artes,/fue tanto elprouecho 
quecaufarontfue a cerca deflosmomfleriosfe han ed'h 

Jicado excellenñísimas Ciudades en el Septentrión^por 
agora ha/la ¿t'^tr vniuerfalmente que e/le bien de auer 
Ciudades edificadas s, no le tuuieron en Alemania en 
iiempo¡ pajjadossha/ta que vino San Bonifacio tMon* 
ge de S m Benito Apoflol de ella , y edifico el xMonafte* 
rioFiddenfe\Efthenfe%y otros muchos. H a í h aquí ion 
palabras de Bocio. N o folo los Monaílerios de 
San Benito, fueron cania de la fundación, y po
blación de cantas Ciudades en Alemania deefta 
parte del Rio, fino de la otra parte del Danubio^ 
en la Sueuia, Tur ingia , Saxonia, D a n i á , Gotiá» 
Suecia, Noruega, Polonia^ Rulia,y en todas eíTas 
inmenfas Prouincias SctcntrionaleSjdondc las na
ciones eran tan Barbaras,que no folo no tenían po 
bíaciones, pero n i aun cafas donde viuir.y los mo 
radores carocian de Vrbaoidad, y policía, fiendo 

•mas íemejanecs a brutos , que a hombres - y los 
Monges de San Benito reduxeron con fu predica-
cioQ a eíia gente fiera , y montaraz, a que viuief-
fen comuoidadjhizieíTcn pueblos, fundaíTcn Ciu
dades, y no qualefquiera, fino de las mejores que 
agora tiene el mundo. Prueba c fb , y dizelo de 
rauehas manera? con grande elegancia Eneas 
^ l u i o y Papa Pió Segundo, elqual eferiuiova 

tratado 



tratado de Germanía , refpondio a vn íurl ícon-
fulto llamado Mart íno Mereo que fe aula que xa-
do de las-muchas rentas Ecclcíiaftica^ que aula 
en Alcmania,y que cílaua oprimida por eíTo-Pruc 
11a elegancifsimamente cfle Auto r , que antes es 
5l rebcs, que agora Alemania gozaua de mucha 
libertad, y era vna de las Prouincias mas nobles 
deEuropa,aLnendo fido antes q recibiefl'e la Fe, y 
h predicación del Eu3ngelio,y los muchosMioif-
tros del muy barbara jícroz^y ün policía > no fabia 
labrar los eampoSjin edificar cafas, ni junta ríe ea 
Ciudades haziendo vida polí t ica: fu manida era 
en cucuas como f ru to s , o en algunas cabanas , y 
quado mas en los mefmos carros tenia vnas a ma 
ñera de tiedas en q reaogia a las mugeres y hijos. 
Y de aqui nació , y tuuo fu orige la ruyna y daños 
que los Alemanes,y las demás naciones Sctentrío 
cales hizieron aroda Europa,quecomono tenían 
cafas de afsíento^i términos propíos (fino donde 
los ganados de quienes fe íuftentauan los querían 
licuar) fácilmente fe paflauan de vna Prouincia á 
otra^a dode hallauan mejores partos, y mayor pro 
üifi on para fus ganados,y vnos Barbaros echauan 
a otros de la tierra , y neccísitados fe paílauan a 
Francia, Italia, y a Efpana-. j caufaron el cílrago y 
miferías q todos los Hiftoriadores ha llorado^quc 
xadoíe , q las naciones Stetrionales aua afolado a 
toda Europa. 

Muchas razones traen los Autores, con q prue
ban auer fido forcofo a tancas naciones Barbaras, 
que fe derramaí ie^ por nueftras Prouincias. Vnos 
han dado por caufa la necefsidad dé la tierra, la 
inclemencia del ayre , y falta de cofas necesarias 
ala vida humana. Otros dizen que aquella tierra 
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mol9 
fníay Setentrional es muy aparejada parala gene 
ración de los hombres j que nacian cancos que no 
fe poduo íliftencar,y por cílo afirman que Alema 
nía fe ilamo Germaniaiporque producía y engea 
dfaua muchos hombres» Otros creen que la mu* 
cha frialdad de aquellas Prouincias» echauaafuf 
moradores delias. Pero íl bien codas cftas razo
nes han,ayudado mucho para que las nacionesSe* 
tencí ionales falicflen de fu cierra para ioquiecar 
l i s agenaSj oo fue efte el principal mociiio:porquc 
cftas mifmas caufas ay agora en aquella parte del 
mundo; pues nacen cancos hombres como folian, 
4 la fri3!dad,e inclemencia del t iempo, es tan af. 
peray cruel como en los ílglos paílados, y con to
do elfo oo viene a dcílruyr áEuropa como acoílíí. 
brauan. La principalrazon que moni a a ellas na« 
clones a paílarfe a oUCUÜS Prouincias , era no te-
ner Ciudades, ni cafas, ni fu cío conocido donde 
viuicíTen.ni patria feñahdaacjuié tuukí ícn afício; 
porque como va diaeftauan en eñe ÍJCÍO , otro día 
en otro a dodc fus ganados los querían licuar, los 
que nacían no tenun aquel amor y cariño que ge 
ñ e r a m e n t e cieñen los hombres con el lugar don
de ie criaron. Y fi ios^Alemanes ,Scitas,y'GGdosl 
y las demás naciones conocieran en tiempos psíl* 
dos ai lugar de fu nacimiento.tuuieran con el mas 
sñc toD^ oo le dexaran con canea facilidad, muda-
do fe a otras-partes. . ' 

Y por el conllguicnte, la razón de no molcílar 
yalasgentes Setentrionalcsa Europa coípoíol i i , 
nene fu principio, de auer comencado los natura 
^sahazcr caías.y ^ndar CiudSde^y tener afielo 
al logar de íu nacimiento^ aunque es verdad que 

con 



vía a EfpÁfté* 29 
con la predación del Santo Euangclio, les vioiero 
de vn golpe codos los bienes.y aquella luz auyen-
tó la? tinieblas de muchas ignorancias que tenia, 
( y ^ todos eftos beneficios íc dcue mucho a la 
Orden de San Benito, que íleuó ia Fe Cacholica 
por todas eftas naciones) pero el de tener los Ale-

'manes en cafas donde habita (Ten es obra de fus in 
finitos Conueotos, y por la multi tud dellos redu
elo canta felicidad aEuropa,y aun a codo el muda 
poniendofeeíhnco y repteíía a las auenidas de 
Barbaros que fe efparcian por todo el : porque 
fundando los Monges Monaílcrios dieron princi 
pió a muchas Ciudades, y les hiz i - ró eftar a raya, 
y a pie quedo, como tenemos b experiencia. Era 
también en aquellos tiempos Vniuerfidadcs to
dos los Monafterios de San Benito, y valia cíla co 
fcquencia ( comodize Tricemio ) es Voincrí i . 
dadjoego Monaftcrio.es Monaftcrio luego V n i -
uerfidad; y los Eftudiantes que venían fundauau 
pueblos. Y por razón de los muchos cuerpos San 
tosqueauiaen ellos, ios fieles deuotos ícauez in-
dauan para gozar de mas cerca fo incerceísion y 
amparo: como tenemos de lo vno y de lo otro mu 
cbos excmplos* 

En las indias Occidentales, guando fe redu-
cena Poblaciones los naturalesclellas ( que los 
nallamos qiules otros-Alemanes que hallaron los. 
f inges de San Benito) nueítros Religiofos Efpa-
"olcsedifícan Conucntos,y caías de RelígíoD}pa« 
^ doarinarloSjy'eníifíarles l a F é d e l e f a C h r l í b , . 
ftoda buena poficia^y efíe ha (ido el principio fíi* 
^meotal y cfiable de la muliicud de lugares de 
^d.ios que ayoy eQ aquellos dilatados lieynos, 
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Frímera excelencia del EfpmoL 
Icomo es cofa clara y cierta. Y ü con curioíidad el 
muy erudito y dodo Maeftro Gi l Goncalez Da-
iii la Coronifta de fu Magcftad ca fu Teatro de 
M a d r i d , auerigua que ay en nueftra Efpaña nue-
uc m i l Conuentos de Rcligiofos. A mi no me pa
recen muchos en mas de diez y fíete mi l pueblos 
que ay ca clla:porquc no folo enfeñan y predican * 
la Fe Catholica que co tanta pureza profeífan t o r 
¿ i s l a s E f p a ñ a s , adminiftrando los Sacramentos 
tan doda y frequentemente: fino qnc también co 
cont inuación eftan leyendo y predicando todas 
buenas letras y coí lumbrcSjycon fu cxemplo,vi
da y accioneSjalentandojyanimando a todos para 
el camino del Cielo-.firuicndo tantos Monaftciúos 
en las Repúblicas de Efcuelas devrbanidad y po* 
Hela, de mayor o rna to ju í l r e y poblado del Rey-
no:y mas Efpaña, que por fu dilatada Monarquía 
ncccfsitacn todas las partes del mundo de tales 
Obreros,q fon la Iuzsy la fal de fus tierras, co que 
las fagonajiliuílray dirige , como auemos v i f to ,y 
veremos. 

Y porq nueftro Rey es de la illuflrifsima Caía 
de AuO:ria,y gozamos de tan gran Monarca, por 
auer fido cabera dclla Filipo Primero fu progeni 
toreaduiertafc el luftre y eñabiüdad q recibieron 
aquellas Prouincias porReligiofoSjy fus Monaftc 
rios,que aunque generalmente fueron coprehen 
didas en lo que diximos de Alemania, fe nota en 
p3rticular?por tocarnos mas de cerca.Ctictayuol . 
fango Lszio en la Hiftoria de Vicna , que nueftro 

Fvolfarro l i h . i ^onge l^operto erabió dos de fbs queridos Re l i " 
deFiem, " giofos ala Pronincia de Auílriaja Sa Cunaldo, y * 

San Gefeladco^ue fubiendo por el Danubio lic
uaron 



Quedtfpueík a Efpaua. ¡o 
liaron aquelíá mercadcna dclCieío de inicrrra Sá 
ta Fe Cacholica por todas a c u d í a s Regiones vezi 
nasaeftcgran Riojé hizieron notable prouechot 
porque fe reduxeren a la F é , muchos q la auian 
perdido-, Vicna ('pueblo ant íqui í s imo, y Cabcea 
de Auftria) en tiempos pagados auia recebidoia 
Féj pero las auenidas paíladas de los Barbaros ( q 
emosdicho^ hizieron notable eftrago en ei ía:Rc-
conocen en Viena y en toda Auftria por fus Apof-
toles a San Cunaldo, y Gefclarico: y el miímo Sa 
Ruperto tiene Templo muy antiguo en Viena, en 
la plaga que llaman de Pipino3y qn tiempos paíTa-
dos, antes qnc íe crigicíTen nucuos Obi ípados , y 
Sillas, y VienafueíTe lgl<fóa Metropolitana, efía-
ua toda Auftria fugeta a la Ciudad Salis Vrgeofe, 
como en reeonocimicnto y prueba de que SanRu 
peno y fus Difcipuíos(que de alli faliáa predicar) 
les auian llenado todo fu bic,y dado luz del Eua-
gelio,mayorluftre y p o l i c i a , c o o e l b e n e f í c i o d e 
íusinfigncs Conucntos. / 

Quiero dar vn marauillofo fin a eftc Capitulo, 
cop palabras formales que en confirmación de lo 
dicho pone en fu libro déla coueniécia de las dos 
Monarquias,eI muy dodo , y de grane erudición 
el Maeftro Fray luán de laTuente déla Qrden'de 
'Predicadores, Coronilla de la Mageftad Ca thoV z^*2^5- f 2 -
ca, dizc afsi: De/pues que el gran Padre San Hemí* 
tmdofu fanta Religión, Madre de todas las Eeli^iofas 
]*mlias que ha tenido el Occidente, y Archiuo de toda 
finttdady erudición, los *J\4origes hijos de/le gran Pa~ 
trtanéti conmrtieron las mas Tromncias de Europa :en 
ífpam a los Godofsen Italia a los Longobdrdosten Bri-
mta a hs ln$lefis,de quiefe Hamo Ingkterrala Isía 



- Primem exfdímciá detEf^am!, 
a Tt /andr ia t FrancGuia t Holanda , Vfifta.i Saxoms% 
DAfi^^SMeé¡jijiGoaatQ.afim Po!o-
maî B<¿{0.a:iSú'iÍ!a'fí4.eron Apoflvksde/tas naciones¡Us 
Sanios Monges San Vkmtf . ty San Leandro¡SantJMa 
ximo , j San Á.guftin^ '%a.h Laurencio, San lufh% San 
MeliíOi San Gregario Magno^San Lamberto^ San Rt* 
UmOiSan Vilfrcdo*SanVilprodo ,SanStíyherto , S a n 
AngaHp%%m Ramberto* San AdejgariO) S a n eB$mco9 
S a n Alb&t San Alberto^ S a n Quadenm ̂  S a n Qerald^ 
S a n Marc0)%an ^runo^Sun ̂ Benito, S a n Hatanaeh 
S a n l u m i San I/act Samiago, San Matheo^an Boni 

fació) San Aíbano^San Tlacído^y fui Compañeros , fín 
otros de quien ha^.en memorias las Bífiorias Ecdefiaf 
ticas % afsi de fia Sa,nia Reljg'ioni como délos. Rey nos re
feridos. Por lo qud co]ufí\Jsím9 derechúfi le puede dar 
a San'Bemtcy áfu fan^ajhcce/sionel í m k d e Apoflün 
les defla terceraparte delmundoi Haí la aquí ion pa
labras del Maeílro Paence co el lugar referido. 

Capitulo X . De la grande importancia *>y 
ptomcho qmfMton mtiguameme a nue[ 
traEfpmé los muchos Monapmos de Re 
ligtofospafa la cúnfttuaci$n de la Fe C^-

tolka. Ponefe ejemplo en los muchos 
Conmntos de SánBmitoqm : 

hmoenetla. 
^ O M O losMongcs de San Benito 'te

nían tanta gracia delCieU con fu doc 
trina y Monafi:crios en todos los Rey-
nos Setentrionales^vinieró figuiendo 

fufauorrblc E í l r e l l aaErpaña , donde no menos 
fortuna 



,,. j g g * defpUe&la ra. Efpani. - ^ gr 
fortuna tuuicro con los Godos que de allá vinie
ron,y entonces la feíjoreauan. Fue fu dichofa en
trada en cfto^Reynos viuiendoel gran Patriarca 
de las Religiones San Benito s que por lá cuenca 
I iami l yd6cicntosanos , fauoreciendoles todos 
los Concilios queTeeelcbrauan en Efpaña , y los 
Principes y fíeles dcuotos y pios con grande libe
ralidad labrauan muchos Monafterios, y los dota* 
ron: cuya grandeza y íumpcuoíidad aun halla oy 
vemos que permanece en muchos delíos, y como 
experiraentauan el fruto que hazian los Monges 
en tiempo del Rey Sifebuto , de los mas Catho l i l 
eos y mejores Reyes de los Godos, por los años SjfidonlnChm 
de feyfcicntos y diez y nueuc fe juntó vn Conci- nU. 
lio en Seuillajpreíidiédo en ei San líidorojde quie 
dize Tr i temio que era Monge de: San Benito. Y 
en el Canon dezimo tratan los Padres con harta 
afición y refpcdo de los Monafterios % y ordenan 
quelos que de nneuo eran fundados, tengan la 
firmeza y feguridad que los edificados en tiempo 
antiguo. Ponefe excomunión a los Sacerdotes 5 
fon y fueren,íi intentaren defpojarlos, y derribar
los: y fi algunos cftan por e l fueío .proueen fe ref. 
taureo , y bueluan a fu antiguo efl:ado:ca(ligando 
primero a los delinquentes. Y concluyen ¡os Pa
dres del Concilio con eftas palabras. S^ eltaldef* 
comulgado,y agenodd^eyno de Dios: nile aproueche 
para/u faluacion la Fe . n i las obras que hiñere -.pues 
quifo defiruyr lafinda de y ida tan/anta, y íanfaluda 
bkame/msTroumcms^ En Íos-Conciíios: de.To»-
: C ^ 0 Í con grandes cocareci rBien ros ponderan la 
importancia dejos. Monaílerios de Eípaila de m u 
^aas-mancras/guoreciendolos, y amparándolos . 



Trímera excelericii M TzfpaxíoL 
Scncia la ígleíía de Toledo Primada de las Eípa-
ñas el grandifsirao fruto que la fantidad y letras 
de los Monges hazia en toda ella , y en particular 
el Monafterio Agalienfe que eílaua en fu Ciudad 
Seminario de los Ar^obifpos de Toledo , y to« 
dos Sancos y doéHfsiraos, lüftcc, no folo de Éfpa-
ña , pero de toda la Chr i íHandad , como San He
ladio, Eugenio Segundo, y Tercero , San lulianot 
y San lilefonfo, y otros muchos: y en Seuilla San 
l í idoro , y San Leandro. Y en todas las Igleíias de 
Efpaña infinitos Prelados: que caí! codos los que 
venian a los Concilios ( que cantos en aquellos 
tiempos fe celebraron^ eran Monges Benicos.Mu 
cho la pureza de la Fe Cacholica que tiene nuef-
tra Efpaña les dcue, mucho las buenas coí lum-
bres , y reformación qne goza , y aun toda la 
Igleíía vniucr íaL Efto es coía muy fabida y noto
ria, y todos las Hiftorias de Varones illuftres en 
muchos libros lo dilatan, y nueftra Coronica Ge
neral en codas fus Centurias dize marauillas. M i 
intento folo es probar el grande prouccho q de 
los muchos Monafterios de Religiofos en todos 
tiempos han tenido efíos Reynos, y quando mas 
fe echo de ver fu importancia , fue en la perdida 
de Efpana,para el confueld de los fieles, y la con-
feruacion y firmeza de la Fé Catholica en tan gra
de ruyoa y dcíüencurs como padecimos en aque
llos tiempos con la entrada de los Moros, Dize 
Ambro í iodc Morales , acabando de tratar de la 
dcílruycion de Efpaña , y del eftado en que fe ha* 

;s HhAi. Hauaal prefence citas p'alabras. Y hafe de entender. 
V, también que a uta M onafter'íos de Monges, y de Mon» 

¡^hjqtie los Moros ios [emit ían y desmán y'mtrcn 
A 



fu eflrechura deReligio.En Cordcua que fie la cabeca 
del Imperto de las Moros f j donde ellos pufierm el af* 
fiento de fu Rey no , y Corte foco defpues qm gan&* 
roña Efpam , huuo íambkn muchos Chif i lams, / 
hurtas í & f a s y CMomJierios\y entera confermcim 
de nuefira Sama Fe Catholica^ culto diurno. T anque 
el crudifsimo Rey Abderramen martirizo muchos 
Qhrifitaños en aquella Qiudad, co todo ejfi mía mimo 
etilos que quedaum Yparaponerles piedras con lindos 
Epitafios en fusfepulturasX eri lavtdadelM S.Eulogío d i ^ 
rDottorS.Euioghiy í n p s obras q andan y a imprsfas, lueení0lo Cor-
fe haze mención de muchos Monañerios de Momas, y a a m a f ' ^ 
Monges q en aquella Ciudad auia> y de otras hartas ¿ ^ 
fas qm tefltfican engemrallaChriftiandadde aquellos ^ o T e M o n l 
tiempos, j del buen gouiernoy comierío que la Igkfia de de U mijma Or-
Ejpana [aunque añigtday cautiua) fiepre í e n l a M ^ den. 
aqui fon palabras de Morales. Y enocro lugar el Lomifmo prm* 
miímo, defpues q ha co tadomuehosMonaí le r los ba M^alesm9 
dize:Aunqnoayaexpreffkmemm dela Ordent Abi I4^i,»Iv^,7^ 
tOj f Regla que íemantno ay dudapno q era de JWfSe'-
mto.qyajftaua muy epndidapor toda Efpaña, como 
amparó todo lo demás de Europa.Y en el capitulo fie 
te dize eftas pa labras tH^ de efiar de/de Imgo.como 
todos los Mmafterios entonces eran de la Orden de Sa 
Benito.porfer ejla la c¡ ach ma< aula defdefusprimiprn 
norecídoy de otra nivgma no témateos memoria qhu-
l í r ^ j ^ ]n anú&m Qrfothytm eftendida en la 
IWladeDmiyjemladamermíanefclarecidaiydeta 
gvan autoridad en Efpaña, ̂ uede añadir a los muchos 
*mtos qha tenidotlos muchos Mártires qdefus Mon» 

Moyas aquifi con^^ 
nzrejla bedtta Ords\ q aum]aya tenido muchos, y muy 
&mdei Santos endimrfas Fmiinciasi mas que EJpa* 



Fflmsfa txcelenctA del'EfpamU ' 
ifía/ola le dio muchos Martyres, Ha í l a aqulcl dicíi® 
Morales,: numeranfe infinitos Martyres Monges 
que martirizaron los Moros ; folo el Conucn^ 
tode San Pedro de Cárdena dio de cofecha pa* 
ra el Cielo en v ndia docientos Monges Martyres 
con fu Abad Sao Efteuan. El Padre Fray Geró
nimo Román Coronifta de la Orden de Sa AguíV 
tinten vnaHil toriaquedexo manue íc r ip t adé la s 
cofas Eclcfiafticas de Efpaña ,y fe conferua en el 

Romau. Biflor, iní ignc Collegio de San AguíUn de Salamanca, y 
EcclefJib.$,ca, es la mejor obra queefcriuio, y mas amaua que la 
33' v engendró en fu vejcz,dize tratando de la afliccio 

en que fe hallaua Efpana en fu infeliz c f t a d o . T ^ 
bien fe'cmferudia Fe en muchos Monaflerios deia 0r~ 
den de San Bemtotfuc eran muy ricos yfoderofos, que 
ios Godos en fu tiempo fundar on , principalmente por 
Galicia, Portugal t y por AJIurm iQaflilla la yieja , j 

' p&r lo que&y llamamos Aragón , j Cataluña ¡por V a * 
lencia^y Andaluzia. Dize taróbie, que aunque en* 
ronces aula muchosMonafterios dé los Hcrmita* 
ños de San Aguf l io , pero como eran pobres, y fe 
íuftentauan de limofnano quedóraf t ro dellos ,y 
que no halla memoria de fus Conuentos, haña el 
año de mil y ciento. Defuerce que todos los Mo-
naílerios que fe hallaren en nueftra Efpana,defdG 
l o s a ñ o s d e 7 1 4 . q u e entraron ios Moros , hafta 
los de mi l y ciento, fon todos de la Orden de San 
Benitójqne tanto confoló y í i ruioa eftos Reynos 
ei> fus mayores aflicciones y trabajos: ocaíion do-
de fe experimentan los buenos, firmes, y leales 
amigos,y donde la virtud mas fe purifica, y la Fe 
mas fe confirma, y aquilata. Sirüieron también 
^ilos Moiafterios de la Orden de San Benito, de 



que ayan íido y íean los Archiuos de las an t igüe
dades » y cofas dignas de memoria de nueftra Ef-
paña : pues tratando dc lh el Hiftoriador de ma
yor acierto, codo es reboluer Archiuos de la Or 
den de San Benito. Fueron y fon. el Relicario de 
los innumerables Sancos Mártires y ConfeíTorcs 
deftos Reynos , y aun de muchos de la Chrií l ían-
dad , que con grande riqueza,piedad, ) mageftad 
eflan adornadas y veneradas fus Reliquias. Son 
el Sepulchro honrofo de cafi toda la Nobleza de 
Efpaña^onde con grauedad de culto dioino ^fre-
quente y deuotojcccrnamente gozan íufragio fus 
almas,y fus cuerpos cftá fepulcados co mucha de
cencia y fumptuoíidad. 

Capitulo X I . De qum gloriofo es dief-
pmblo de Efpam , porcmfa que (m na* 

tmales Vájm ganar ¿limas 
para pokar el 

Culo, 
[I el falir tantos Efpafvoles, a tatos Rey-

nos a predicar la Fe Cacholica, ayuda 
a que fe defpueblc Efpaña , dieboía 
ella,y dichoío el Rey de tales Obre , 

ros. Que íi Francia, Alemania } é Italia eOan mas 
pobladas, porque fus moradores no fe ocupan en 
tales minifterios. (fino por marauilla en efios tie-
pos) Téngannos ellos embidia de nueflro defpue 
blo: pues en efto imitamos el oficio de ios Apof-
toles v Diícipulos elegidos por Chri í lo , y coníide 

E rando 



P m u t é e x c d e n m á d E'fpmoL 
rando lo fobrcdicho con Fe viua, y piedad Cacho* 
Kca, no nos dcílicíe la falta que hazcn dcEfpa. 
ñafemejantcs Obreros, porque el pueblo que fe 
dedica al culto del Dios verdadero , por el pro-
pió cafo fe multiplica, y lealcanca la bendición 
de Abrahan y lacob , que coníiftia en eíío. Y fe 
verifica en Efpaña , lo que hablando del pueblo 
de DioS) dixo a Holofernes, el prudente Achior, 
que mientras eftuuiere en la obferuancia d é l a 
F é C a t h o l i c a , no le podran empecer las enfer-

ludk.cap.i. medades contagiofas,dc que han peligrado otros 
Rcynos, n i ofender los acometimientos de otras 
naciones, porque fin Arco y Saetas peleará Dios 
por ellos; como con tantos y tan felices fucceílos 
fe ha yifto en eftbs anos. Y el Cardenal Staaislao 
Bermienfe dixo, que el aucr la Diuina Magcftad 
cngrandezido a los Ffpailoles jt ha fído por el gran 

zelo que han tenido , y tienen en la confer-
uacion de la Fe Catholica , y en la ex

tirpación de Ifalfas Secas, 
yHereg ias» 

0) 



CAptWlo líll. Tárala confemmon de U 
FiCathottca * eflakltdad 9 ymgmemo de 
Mfp*tí$9 conmenequtjmhíen mcioms 

ejjtfmgeras. Púnderanfe los fisfgosy 
pdigfos qm ms hancm¡4dQ 

quando fueron ¡m 

¡Raodcs fon los inconuiniétes ry claños¿ 
que a nucñra Eípaña fe 1c han fegui* 
do, por no cílar nerapre aduenida, q 
los de diferente nación por mas que 

digan que feconuiertcn ala obferuancia de nuef-
tra Santa Fc,y que fe conuertiran yzquicrdeaa,^ 
fon diferentes fus fines', por las muchas experien
cias que tenemos dé los Moros , ludios', y Morif-
cos que en tacto cuydado nos puíicron.Y pues ya 
eo «¡tost iempos eftanvos tan libres dclIos,oobnf. 
quemos mas experiencias en cíTas, n i otras nacio
nes, q fus Setas, errores, y heregias, de que fácil-
ínente fe inficionan > ifo fe compadecen coja Fex 
firme,! pura ,CathQlica , y Romana que "Efpaña 
profeCía, y ha profeílado. Lo que el muy Catho- Xf/ j ^ . n . p , 
lico y Sabio Rey Don Alfonfo difpufoy preni-2, 
^o » que los Reyes tuuieíTcn gran cuenta en fa-
^erla poblar de buena gente : porque los de d i 
ferentes coflumbres y Re l ig ión , no fon vezinos, 
^noenemigos domeííicos. Efte Rey Alfonfo N o . 



Primer* ixctllenciá del Efpaho!, 
no, es llamado ci Sabio,y el Aíl:ro!ogo,par auer (i« 
do rnuy docto, y cxcellentc en muchas í acnc ia s 
luau Botero dize , que defdc Salomón baila eíle 
Rey no fe dio a otro el cognomento de Sabio. 
Ley fabia , y íanca que pradicaron * los Reyes 
Catholicos Don Fcrnardo , y Doña ííabei , y 
nueftro Santo Rey Phciippe 111. en la cxpul-
íion que hizicronde todos fus Reynos y Hita
dos de lus Me ros 5 ludios, y Moriícos que 00 qui« 
í leronrecibir oocílra Santa Fe , o ü la recibieron, 
no fe moíharon firmes y conílantes. En que mt f-
traroo tener mas cuenta y cuydado , con amplifi

car y conícíuar en fus tierras la pureza de nueílra 
SacrclíiDca f icl igion, que en la aparente y faifa ra 
zon de Eílado. Y que atendían mas a limpiar fus 
Reynos de toda inmundicia de faifas Setas^quc al 
acrecen ta iKÍento de VaíIallos.Y para que (e vea 
la ¡uíiificacion de ella Santa expulíion , es dead-
uertir el cuydado y tiempo que fe gaíló en C I IJ. 

, Y*en lo que coca a los ludios, .mientras los tuno 
, Efpaña, procuro con grandifsimo dtíuelofu coo*: 

uerííon, y Chriftíandad.y tenerlos de contino a !a 
vifta , para que íus acciones no inficiona líen a 1OSj, 
Catholicos. En el Concilio l l ibcrinoq íe celebro 
junto, a Granada el año de 320. Es muy. oprimida 
la ambición y fu bernia de l#s ludios^y ie les ruado 

, que oocoouinicaíléo a Rs Chriftianos. 
En los de Tolcdo^n el tercero en que feextir-

C.confulidt 17. pó la hcregia de Arrio el año de «¡'Sy. fe les prohi 
o tener oficios públicos.. 

Lo nlcímo mandaron los Reyes Godos, cada 
t m en fu tiempo. 

• ' , ' ^ ;" ' ' : En. 



Enc í í excaConc i l io fe mandó» que todos lor 
• ludios íalieííco de Eípaña, como lo tenia ordena
do el Rey Scintila, en euyo tiempo í ece l eb ró . 

Lo mermo trató el Rey Egica para que no 
qoedaírá ninguno. Pero el Rey Vviciíza los man-
Jo boluer ocra vez a Eípaña. Dize Fray iUoflfo 
de Eípina en fu Fonalicum íidei.cl Rey que echó 
de Eípaña los íadios,fue muy bueno.y cuuo prof spin*lib.i'for 
peros fúccíTos: y el que los refticuyó los tuuo ma- ^ ^ ^ f i ^ * 
los, y fue muy malo,eotre ellos la perdida de Eípa 
na que fue poco deípucs. Y entonces los ludios 
k quedaron a viuir con los Moros que la ganar o. 
Y quando fe c o m e ó l o a recuperar i los ludios fe 
quedaron con el vencedor con las tierras que pof 
íeya, y fe Ies permitía viuir en fu Seta. Huuo mu
chas conueríiones dellos generales, y particula
res m diferentes tiempos y lugares,y a ¡os que no 
h conucnÍ3n|en ganando algún lugar, Ies íeñala» 
uan los Reye|Catholieos para fu viuienda, y Sina 
gogaSjvarriof aparcados. N o podiau viuir fuera, 
ni los Ch-riftianos con ellos, ni recibirlos en fus 
cafas.Eítos varrios fon los que oy fe llama en mu
chos lugares Us luderias. 

El Rey Don Enrique 11. maDdó,que los ludios 
V ludias traxeííen vna ícnal de paño colorado fo-
Bre el hombro derecho. 

El Rey Don luán el l . que ningún Chri í l iano 
cmíTe hijo de ludio. 

^El Rey Don luán el í í . mandó lo de la raifmii 
fciali y que no fueíícri Cirujanos» Boticarios,Arre 
dadores de las rentas Reales ,,ni vendieflen cofas 

cerner a losChriftianoSjy que en muchas otras 
c<¡)fas no tuuicíTeq comercio con ellos. 

E \ Y final-



ZuñH en̂ os 
únales de Jira 

Morales, lib. 9. 
cap.6. 

Zamalíoa lib.$, 

Ufias MctanOy 
htSm 

• Pflmifé exakmiá dd Efpóñol, 
Y finalmente viendofe ya los'Reyes Cathoíicos 

Don Fernando , y Doña líabel , Señores de todas 
las Efpanas (fuera de Portugal,)7 de Nauarra J juz» 
garon por buena ocafio para limpiar fus Rcynos 
defta canalla. Y cíla fanta refokicion tomaron ca 
Granada a 30. de Mar^o de 1 49 1. E í l e d í a fe 
publico vna Pragmática fandion por la qual 
apandaron que todos los ludios , y ludias de fus 
Reynos y Hilados que no fe Bapticjaííen, falieflen 
dellos dentro de quatro mefes con fus hijos y cria 
dos que fue (Ten íudioSjdc qualqukra edad , que 
no boíuicOen a ellos pena de muerte, y de perdi
miento de codos fus bienes.Qj^ pudieicn lleuap 
los muebles,cpn que no l leual ícnmonedas ^oro^ 
ni plata. Y antes auian mandado deílerrrar los lu 
dios de Andaluziajpor fus grandes Apoflafías. 

Salieron dedos Reynos,paitados de quatrocie 
tos y veyote mi l ludios: y otros dizen mas defeyj 
cientos mi l . En ciento y veynte mil familias. Los 
ochenta mil entraron en Portugal, como dize Ge 
ronimo de Zurita. Afir mana q auia fído efta la ma 
yqr perfecucion q padecieron deíde Ti to ,y Adria 
no. De manera que vinieron a Efpaña, y falieron 
della perfeguidos al cabo de 1417, años que laco 
nocian. Y ñ vinieron antes que el cautiucrio de 
Tico (como es cofa cierta, y nueftros Autores teftí 
^can) feria al cabo de vna infinidad de años. Son 
los que lo dizen Arias Montano,Morales, Zama
líoa,y otros que ellos alegan, Y dizen que la prí* 
ínera venida dé los luliios a Efpaña , fue ano de 

antes que Chrií lo nacieíleW qeo tiempo de 
Salomo confusflütaSjComo veremos en ía quiota 
cxcellcncia. 

Otros 



y§tueiefpuMá a Hfpani. 36', -
Otros dizcn qlos ludios q auiaco Eípaña an-

tes q Chrifto nacieíTe.el Ápoftol Saríago los con i r 
tío quado vino a predicare! Euagclioa ella, como-
Jos principales ds fu legación. Y que los que no 
recibieron la Fe de leíu Chrifto, quedaron co los 
vaxifsimos quilates que oy tienen. 

Porq codo el tiempo q los ludips fuero amigos 
de Dios,antes q naciefleChfifro, reformaron las 
columbres dé las naciones idolatras»eofc:naodo-
les la Heligio verdadera, y la policia que cenia fu 
Repubíicafcomo diximos)dcípues qDios larepro 
bó , y fueron confencicnces en quitar la vida a í u 
Criador/e hizicro de mal nadas y peftilentes cof-
íumbrcSj y las pegaron a las naciones adonde v i -
uiao,rccibiédo en re to rnó los vicios de los demás 
Idolatras, y haziendofepcores q cllosfcomo lo di ^ d T¡tumr<J.T; 
2c San Pabloj hablando de los de la isla de Cadia, f i m enim muhi 
a la Sinagoga de Efmirna, llama S. luán Sinagoga eorum inobedie 
d i Satanás. E l mifmo apellido da á los ludios de tesvaniloqui &^ 
Fiíadelíiíi. San Pablo fe quexa de Ics agrauiosq le fiduóionsmaxi 
hizieron los ludios de Aíia. Y en otro lugar dize m€ de circii 
que eran ta]e5,y can graues las perfecuciones que cifíonsfmt'' 
padeció en Aíia dé los ludios que viuian en aque '/J* ^ 
lías Prouincias,q tenia aborrecida la vida. LcaíJe J / c w X p ' -
la Hiftoria de S.Lucas, y lo que S. Pablo padeció j i í l u n m . ca 14. 
en Antioquiade Piíidia.en Iconia.cnL'ulra, y Efe- i(5. 20. 
fo»í¡cndoíiempre ludios los Autores de todas fas 
tribulaciones, procurando fiempre cita gente fe-
mentida^contradczir la ChriíHana Rel ig ión , y ef« 
íoruar que la Fe no echaíTc rayzes. 
„ la juítifícacion q los dichos Reyes expelie 

ro a los ludioSjCcharó a losMoros q viuiá por per 
miio en fu propia ley el año 1502.7 defpucs otra 

E 4 vez 



Frimerd exrellencíáddifpMóli 
v e z el año de i 508.De Philipc l ILhará celebre fu 
memoríajCcerni^ádola para co Dios,y para co los 
hombres , el hecho heroyc© y determinacioo íin-
gular, can de Catholico Principe, y zeloíb de co-
ícruar en la inrrgridad y pureza de la F é fus Rey» 
nos de Efpaña que tomo el año de i 6 1 o. de eíclu 
yr de toda ella a los Moriícos hereges y A^oftacas 
ide nucílra Santa Fé . A t e n d i é n d o l o al interés de 
f i gran numero de Vadallos, fino a purgar las Ef-
pañas de todo punto de tan incorregible y vil ca
nalla, con cuya compañía y vezindad cftauan fus 
pueblos, y fieles Vaílallos en peligro , fino de infí -
c ionar íc ,dc resfriarfe alomenos,cn la piedad y re 
ligian heredada de fus mayores: viendo al ojo c6-
tinuamente el mal exemplo de fus vidas, y accio
nes.. 

Salieron Morifcos del Reyno de Valencia , pa
ra Africa ciento y quarenta mil.De Aragón y Ca
taluña fecenca mi l . De Caftilla la vieja, y Nueua, 
Mancha, y Eílremadora otros fetenta mil , co trts 
mi l que falieron de la Villa de Hornachuclos , de 
Andaluziatreynta m i l , que fon por todos trecie-
tas y diez mil perf nis. 

A todos los Reyes y fenores de Efpaña que def-
t?;rraron los ludios, Mof os. y Hereges , ha dado 
mieftro S tñor muchas viclorias, y profpcridades, 
A efto atribuyeron fus felices fuceflos los Empe* 
radores Theodoíio,v Conñant ino MagnoSjR eca* 
redo el Primero extirpo la heregia de Arr io . Si-
febuto echó los ladios. Rcciíuindo defterfo di-
uerfos hereges. Cintila no confiotio vinir en íu 
Reyno quien nofu-tíT: Catholico. Do Pe la yo Rey 
de Aílurias. Don Alonío cl i . de Ouledo. Dp Fer

nando-



cando el Santo de Caílilla. En Aragón el Rey D o 
layme el C o n q u i í b d o r . T o d o s fueron muy dicho 
Tos en fus conquisas imprcílas. El Rey Catho-
lico Don Fernando dixo muchas vezes, que por 
el gran zelo qne tenia de que eo fus Reynos íe co 
ícruaílclimpia U Santa Religión CatSoLca , le 
auiardado Dios va nueuo mundo ; afsi paílb , que 
el mcímo año que fe ganó Granada , deícubrio 
Chriíloual Colon las ¡odias Occidentales. Las 
Orientales de la Corona de Portugal hallaron 
fus Reyes luego que echaron delía los ludios. Fal 
ta agora echar los Gitanos^, para que cílcmos de 1 
todo limpios y es muy efcrupuloío tolerar gente 
tan perjudicial y peruerra. 

Capitule X I I I . De la importancia ,yex~ 
cdlerma del TnbunM del Sania 

Ojicw déla Inqutfia&n 
de £Jpm $. 

L Año de i 4 7 8. fe comen tó a poner * 
eo Efpana eí Sato Oficio de la Inqui 
íicio*± l primero íe puío en Ci.ladreal 
el ano de 8 yelde 85. fue trasLtda-

do a Toledo. Suplicaron los Reyes Cachoíicos, 
Don Fernando, y Doña Ifabcl al Papa Sixto IIÍL 
fjuepreíidia entonces, diefle luezes fubdelega
dos, que conocieíFen priuaiiuamence ellos folos, 
y nootTos,de(los cxceííos. H k o l o a í s i c] Papa , y 
concedióles muchos y muy gran Jes P^ l eg ioS jy 
"bertadesj y los Reyes les dieron mucFás cxenip. 

E 5, ciones„ 



• Pttmefa excelencia del Efpahoh 
cíones, inmunidades: lo que han juzgado los de
nlas fucccíTorcs fu y os, por el mas principal nego
cio de todos los de fus Reynos» y en razón defta 
han es toreado de fuerte cita obra tan heroyea y 
piadoíajq demás del Conícjo Supremo que reí idc 
en la Cortc/e hallan ya fundados en Efpaña (fue
ra de los muchos que ay en las Indias,y orroslley-
nos deíla gran Monarquía) codos eftos Satos T r i 
bu nales; El de Toledo,Cuenca, Cordoua^euilla, 
SantiagOjGranadatValladolidjLogroño, Murcia, 
y LÍercna en Caftílla. El de ^arago^a, Valcncia.y 
Barcelona en la Corona de Aragón : Y en la de 
Portugal,Ebora,Caimb*ra,y Lisboa. A quienes da 
íalario en q.ue confumen no pequeña parte de fus 
rentas. 

Papirio MaíTon Fraccs en la vida de Sixto I I I I . 
dize q dé la honra mucha y autoridad q losReyes 
Catholicos,y fucceíTores, hiziero y han dado a ef-
te Santo odeiojíe ha feguido q losReyes de Efpa 
ña gozen de feheifsima paz3de vida muy quieta, y 
fe ayan rcíeruado de los incendios q tienen abra-
íadas y deftruydas las Prouincias circunuezinas-.q 
los Efpañoles viuen fin las tempeftades y borraf-
cas que han padtzido, y padecen caí! todas las oa 
clones de Europa por la Sanca FcCathoIicaty que 

. no ayan viílo por fus cafas los naufragios,y calami 
dades, las perdidas y defgraciasde haziendajy pa 
trimonios, que bá vifto por las fuyas los naturales 

Odofredo cap,!» de aquellas tierras. Dize el fapientifsimo Odofre 
Ctde Hereticis. do,cn los Religioíiísimos Reynos de Efpañajtriü-

fantcs,y dignos de fiogulares alabanzas, fe caíliga 
no folo los hcregcs,mas qualquiera leuifsima no
tado fofpccha de error,y heregia, porq todo el def-

«elq 



«elo delires criar y conferuar CathoIicos,para la 
connerfion de todo el mundo, yfcrel prendió 
firmirsitno donde la pureza y í incer idaddc la Fc 
Csíholica Romana fe halle fíemprc. ( 

Es el oficio de la Santa Inquificioo Muro de la 
Igleíía, Columna de la verdad, Guarda de la Fe, 
Teforo de la Religión Chriftiana, Armas contra 
Jos hcregcs,Luz muy rcfplandccicDte contra los 
engaños,y afechancas del demonio, La piedra L i 
dia para examinar,y conocer la verdad de las doc 
trioasjdefterrarlos lobos del ganado deDios,def-
cubrir los fecrctos dé los hombres perdidoSjrefre 
nar las heregias para q no fe alaben vanaméte ios 

" c] las Íígu6, de q tiunfan dela verdadera Religión. 

Capitulo X I I I I . De U juncada entrada 
que hicieron ¡y del legmmo[enorio que oy 
goẑ m nmftm E[pañoles en las indtm 

Ommales >y Occidentales, por raz¿on 
de merplantado en ellas la Fe 

Qaíhúlica. 
'Orquc va infinitos Efpaíioles Obreros 

del Eoangclio a las Indias Occidenra 
les., y Orientales , donde eílsn ya tan 
poblados,poíleyendo muchosReynos 

que ganaron a ios Idolatras y Géciles, viene muy 
a propr fito fatisfazer en efte lugar , al que dificul
ta dos cofas. La primera, íl es licito al Catholico q 
va 3 predicar la Fe de.Clui í loa los Infícles.cr.traf 
en íus Rey nos con repugnancia de los Seüorcs na 
turalcs dellos,y fi lo eflor uáicopclerb s a q lo per-
^ i u n hazicndulcs guerra hafta dcfpoírccrlcs. 



F r í m i f á (XceUncia del E[p#tíol, 
\ La fcgcmda ü fue kg iuma la entrada que hh ic 
ron l.s h ípaf iok s en las Indias Occidentales}qüi-
tan io a los Emperadores.el Inga delPe-nuy el gra 
Moiezuaiadc Mcxico ,y otros Reyes, y grandes 
Caciques, ÍÜS tu rfaSíRtyríos y Señoríos,Le aquel 
ordeo y c i rcüi 'arc ias qoe dcuia guardar primero 
con ellos vn Rey Catholicojen cuyo nombre í ch i 
zo la dicha conquiíla. 

A lo primero íc rcíponde^que aunque U Iglcfia 
no puedecempelier a los iificlcs que recíban la 
Fé y Bautiírno, per* podra apremiar les fi eílorua-
ren la predicación de U Fé Cstholica , haziendo-

S. Thom.q. 10. Ies guerra, íino lo permitieíCD, íeguo los De cío-
arti.%. res Santo Thomas, Soto, Vidor ia . Es'la razón, 
Sotoin 4. rf. 5. porque el Principe que tiene algún derecho , no 
^él 'a r t ' \0 ' folo puede vfar del , pero al que 1c impidiere el 
yictonain re- • • L 1 J n r « T ? 
lesione de In- cxcrtlC10) «azcrle guerra en orden a eíio. La Jglc. 
¿¡^ fia tiene poteflad de poder predicar el Fuangcíio 
Matb, 28. if . en todo el mundo,fcgun S^n Mathco,y SanMar-
MarcA6.1 eos, luego puede coropcüer a los Gentiles que la 

impiden la predicación del. 
Donde íefigue que la Igleíía pucJc conceder 

a qualquier Principe ChníUano , el cuydado y po 
tetiad para poder embiar Predicadores a tierras 
de lniieles;y confer turles en ellas, y vengar qua-
Icfquier iujurias que les hizicrco , hafía ocupar-
leSjy quitarles íus tierras.y Reynos.fino pcrmiiic 
reo libremente predicar el Euaogclio. Y e í l aco -
ceísion para las indias Occidentales, hizo el Pa
pa Alcxandro V L a los Reyes Catholicos Do Fer
nando^ Doña Ifabel. Y a los Reyes de Portugal, 

GregBrJib.u paralasOrientalcs. ^ y. ^ r 
epíf i .z j . Sa Gregorio Papa alauaa Genadio Exfsrco a c 

Africa, 



Clítt defp&éla a Ffp^ñi. . 39 
Afríca,que hizo guerra a les infieles, afín de que -

les pudidlcpredicar el Euangelío. Lofegun-
doque vfaronlos Efpañules con Ji s Revcs dé las • 
Indias Occidentales j moñra re ic l a r i í aa iameote 
la legitima cau í aque touieron para ello, que co
mo los qucdifíciíltañ lo febee dicho, eílao tan le . 
jos// apartados de-Ios dichos Rcyoos^ las proper 
ciones don^ic íaciío fus coníequcnciaLfoo al can» 
u o d ú las naciones deí lasotras panes'que carita 
noticia cieDeod.ellaSjjamas'podrar) ajuílar la ver- ' 
dad.por fer candiliroil aquel mundo nucuoque 
l iyooo lo huuií'.ra viftocñíitodo con aduertcn- ' " 
cía- para lo dicho , quica caufara en mi la mcíma 
duda^Porq.oe cierto eran entonces los naturales 
de las indias Occidentales, tan íumámente barba ' 
rosé iocapá-ets, qualcsoonca íe 'pod¡a imaginar 
cauer tal torpeca en figura humaoauanto.que los 
Eípañolcs que primero los de í cub r i e ro r^o podía 
pcríuadiríeque tcoian altes radooaKíuio^uando 

• mucho ? vn grado mas que micos t o monas / y no 
íomiauao algunos c í a upulo de cebar ios perros 
con la carne dcí los. t racanddos como a puros ani 
males,:.hafta que hazkndo largas informaciones 
la Santidad de Paulo 111. declaro que eran huma-
^ s . y q u e ceñían alma como ncdotros. La-qual 
eítaiia como vna cabla raía, (íegoo dize Ariílote-
les d d enecodimiénco que carece de coda cultu. 
Sí Um raítro de pintura de b Imagen, y femejan-
l¿ f 0ios> qiIc los primordios^de la aacuralé-
t(lhu,irana'de ¡'l̂ > % todos los humanos enlas po 
^ucia ' idcnücf t raalrna. Y finalrnerce parece ca S ^ n a t m efifit'. 
v.CL\n aquella iü2 oacural conrei, ;^ sa,ied|2e nos lumtti 

^ tk^n todo, los hombres pĉ r Gei i r iks , y *ultfás lHÍ D ^ 
mine,. 



Pfmefd excelenciá delILfpánd. 
r e m o t o s q u e c í l e n dé la noticia de la íuz íbbrc na 
caral. Lo qual efpcr imentócl primer Obifpo d^ 
Tierra firene del Dar ien ,qüe facRcligiofo de San 
FraBcircojtnuy dpdo y Santo , haziendo grandes 
diligencias para iníHtuyrlos, y catcchicarlos ca 
nueftra Santa Fe,y buenas coftumbrcs,por ri.ypor 
fus miniílrosjcon grade charidad y dcíueIo,y gaf-
tó mas de cinco años en eUo,yvicndo gue no apro 
ucchaua coía algún a, fe boluio a Erpana,y contan 
do a los Reyes Catholicos lo que le auiafucedido 
con cIíos,dixo que dichos naturales eran incapa^ 
ees de nueftra Santa Fc,y de todo buen régimen, 
y que era de parecer no fe contiouafc la conquif-
tajporqoe ni ellos fe aprouechauan, y los Efpaño-
le^quc alia pafaíTen fe perderian. Y la Reyna Ca-
tholica con fu gran celo fomentó la dicha conqui 
fía. La Religión y feda que tenian,cra vn agrega
do diíparatado de vanifsimas yfuperfticiofifsimas 
adoracionesjimpiasjy crueles. Sacrificandt?, y co
miendo gente en muchas partes. Finalmente de 
mi l maneras diaból ica , donde el demonio tan 
de val de, y tan a la clara los tenia por muy fuyos» 
íin entender, ni difeurrir mas,quc lo que fus mo
hanes y hechiceros engañándolos , y átemori^an» 
dolos les dez ían . Eftando tan cmbueltos con 
tan increybles vicios, y torpezas, que caí! de to
do punto tenían muerta la luz de la razón natu
ral j ( fegun diximos) fu gouicrno era Tyrano, 
in juá 'o , cruel , hechicero, que lo que mas relu
ció en el,fue tenerlos ocupados en coíaslin pro* 
uecho. Y c n viendoqualquieraEfpañol , huyan 
como fieras, y quando aA faluo podian cogerlo 
íe lo comían fm cfcuchari ni atends^, a rabones, ni 

. . - V ' " • • abue-



a buenas obras. Y aísifuefor^nfo ios E í p a o a k s 
tomaflenlasarmas.opor mejordezir, fe hizicC 
fen temer y rcuerenciar, donde la razón eraim-
pofibíe prcualccer. Que en cal cafo dizen los Do- Tfí0™i™™ 
dores es muy l icúo. Porque en el Deiuerono- "flc*fe' r 
mío, manda Dios a fu Pueblo derriuar todos los ¿ Z T 
lugares donde los Gentiles adorauan fus dioíes, i ^ . ^ r ^ . 
y hechar por tierra fus Aras,quebrar fus eftatuas, "c/in. 
y arruynar fus Ídolos. Y Zipnaoo refiere efios, ^tfon/o deCaf-
yotros preceptos delteftamento v ic io , en que í̂ e,• 
Dios mandaua matar los idolatras, v concluye GenefiQSePMlhs 
diziendo, fiantes de la venida d e C h r i í l o , accr d}acltadof'dJF* 
ca de como íe auia de venerar Dios.y deshechar 
ios Idolos, fe guardauan cílos preceptos, quan. D e u m o n ^ ^ 
to mas dcué guardarfedeípues de venido Chrifio zipriano libro. 
al mundo. exortmont 

Para efte cafo viene muy al juíto ía marauilla q ™wti™™^M 
rcfícrcSozomcnojy cs^que facrifícando vna vez el tHmtHmx^ * 
Impiolul ian Apoftataalos diefes de la Genti l i-
dad^uc hallada en las entrañas del animal facrifí-
cado la Imagen de laCruz,co vna corona encima, 
por quie marauillados los miniftrosdel facriíicio 
dixeron,fignificar cílo la vidoria de la Religión 
^ n í t i a n a en todo el mundo. Que podemos muy 
cíe entender auer fucedidoefto.yveriltearfe eník 
conuerfioo dé los indios , pues vemos la Cruz de 
^ r i i t o , c n medio de tan grande bruul idad q t e SOT b ab 6 
^ c o fmo cri£ífb y viaoria. Donde con gran- HifinU Immr 
«nsimo fruto»yprouecho de aquellas almaste oca 
Pamhmdad de E ípano l l^y cada dia va de |iueuo. ^ 

S^c en ninguna manera pudiera fer cfto íl el PO 
mcrnoPoliticonoeftuuieraenrr,sE, ioles3pucs 

n si día de oyjcoaucrmasde de arios q fe def-

cubr iere^ 



P í i m i f á exct'lenciá del t f p a m l , 
cubrieron - y cora]01 liaron, ion incapa-ces' caíi to-
dos ¡0% indios Occidentales, del régimen aun de 
fus caías y LxulUs. Encomcndándolas fu Magcf-
tadpara in arnpam'y gouierno a Eípañoles, auicn 
do en todos los partidos protedores para fu defév 
fa y dirección Y por ídiocapacid.id el Tribunal 
de la Santa l iquiíicíon,aun no conoce de fus hicr 
ros.fmo el ordinario y dodrinero con lenes, y ar
bitrarias penáíf;cl Sumo Pontífice tiene delegada 
fu poteífad por muchos indultos y píéuiiegios /a 
¡os ordinarios y pe río ñas Efpaiiolas, para que loŝ  
abfucluan, y probean de remedio en todo lo que 
íc ocurre a la Sede Apoftolica, y diípenfcn en íus 
matrimonios de todos ios grados prohibidos,fai-
uante en el primero. ( hablo de los traníucríalesj) 
N i c n fus contratos^eflamentos , n i herencias, fe 
puede guardar lafoíemnidad de las leyes, ni aun 
la fubftancia.Ni tampoco en fus plenos ciuilesjy 
criminalessí¡no vna epiqueva y piudcte arbitrio, 
conforíiic afu ílaeo níiiorai, ' - . ' 

Finalmente oy fe ve en cali todos'cllos, los ¥1-
cios dc embri<5gue2,feníualidad,oc.!ofidad,y f^ici-
iidad en bolueríe a íus idolairiasxon mucha nota 
arrigados, ( que haría a los priocipios?) creciendo 

.por efto la^ diligencias que liasen los Eípañolcs, 
con grande amor y caridad en fu conucrfion y re
formación. De donde fe íiguen tres cofas. La pri
mera, que le cupo en fuerte al Eípañol por djfpo* 
íieió diüína,y ocultos íuyzios fu y os, vna nació tan 
del todo punto oppuefWy contraria a ^1 gener0' 
fo y excelente natural, para que con mas mentó 
fu Je^ trabaxe en eÜa viña de Dios, y rinda mayo 
res gracias a nucílro Scnor,por aaeilc mejorado, 

y 



y ¿otado en las excelencias que veremos. 
La fegundajqoc para regir y gouernar eftos na 

turalcs de las Indias, requiere conocimiento y ex 
jleriencia dellos.y de fus dilatadas cierras, climas 
cfel cielo, y varias conílelaGioncs , tan diferentes 
á l las otras partes del mündo,que jamas huub me 
moría dellas en Hiftoria Diuina, ni en h u m a n a r á 
fe ve algún veíligio della en P tho lomeo^Eí i rabé , 
Solino , Diodoro Siculo, PomponioMela, ni da 
ningún otro Cofmografo»niGeografo , baila que 
la experiencia en e&os vltimos tiempos cada día 
lo va defcubriendo.Por donde muy p6co fe mides 
y ajufta con la capacidad de dichos Inéios la j u r l f 
prudencia de ios derechos, ni las ioícrprecacio-
fies de Barruio, ni Baldo,ni nueílras leyes de par
tida, y nueua recopilación , con los infínicos Co
mentadores dellas. N i tampoco con los varios 
difcurfos ,v íimiles de confequencias de eflaso-
tras Repúblicas d« por acá , como cada dia fe ex
perimenta en las muchas Cédulas , Prouinoness 
Ordenes , y mandatos que para los fobredíchos 
íe ddfpachan, porque muchas dellas en llegando 
á praéUcarfc en las Indias, íé hazen diíiculcoías, y 
algunas i0apofsibles,refukando-de la o b fe rúan-
cía otros inconueDicntes de nueuo, y a yezes ma-
yoreso 

Y no porque algunos fean grandes Oráculos 
de leyes, lo han de alcanzar todo 5 porque en efte 
cafo al pafo qüc fuere mayor fu inteligencia, y 
agudeza en ellas , fe le i rán por baso los dichos 
indios, por la grande incapacidad que tienen: que 
jamas Papiniano , nilaboleno la imaginaron , ni 
l^rtulo^ni lafon la ponderaron. ¥ afsi como mn-

P chas 



Segmdaexedima delUfpamt, 
chas cofas por foberanas ( por ñ u s eíludio qu^ 
pongamos] íe nos va por alto , y ca ellas camina, 
mos por Fcha í la la viíion Beatifica. Otras de 
ro raccras fe nos van por baxo como las deftos 
naturales de las Indias Occidentales : y afsi es 
muy jofto que el ra'pienEifsimo Confejero, y Go-
neroador quandodifearre en recnejantcs mate, 
r í a s , yaque ñolas ve por la grande diftaocia del 
lugar, y del ajuftamicnco a la razón política« h 
digne de dar oydo con bentgaidad,a los que gat 
carón mucho tiempo con particular aduertencia, 
j cómelo del feruicio de Dios , en aduercirlas 
y f eferirla^, defléando fu rcmedioyPrincipalmci^ 
te fí fu precenílon DO es de otra cofa» 

Lo tercero que fe íiguc es, que de l o í dichos 
Indios, no ay ninguno dellos Predicador, Saca> 
doce, ni Rcligiofo, no ay Letrado, n lcon cargo al 
guno Eclcíiaftico, ó fecular, de luftida,© deguer 
ra, y todo por fu incapacidad muchas vezes expc 
rimentada : y afsi es fuerza caufarfe eAedefpuc* 
blo de Efpaua > por fer necesario ocupar los di
chos pueftos Efpañoles, en tan dilacadai cierras 

predicando, cnfeñandlo, r igiendo, y goucr" 
nando, defendiendo , y amparando de 

codas maneras a los dichos 
nácuralcs* 



Que defpueSla a Efpahi . 42 
Cáfituto X Y . De los calificadas^ hê oy-

eos femicioj qm ha hecho la nacton 
Efpamla a la Silla Apofioltca, 

y Romana. 

Odas ks Ffiftorias conuicnen í en que 
Conftantino Magno dio al Papa la 
Ciudad^dc Roma , y buena parce del 
Imperio. De toda cfta fortuna fue la 

cauía vn Efpañol,f a Efpaíía deue la potencia te-
pora! que oy tiene la Silla Apoftolica. Por el año 
de 300. del Nacimiento de Chrifto, viuia el ^ran 
OííoObifpo de Cordouat( de quien hizimostan 
illaílrc memoria arriba) a quien deue la Iglcíia la 
coouerfíon dé los Cefarcs/la p a z q u c g o a ó p o r ta 
tosfíglos, y ciPapa j IaMageftady grandeza que 
le dio Conftaatino, 

coauirtio a eñe Empcrador,como eferiuc 
y prueba Baronio. Of íodio libertad a los Santos 
Sacerdotcs,y perfeda quietud a todos los Reynos 
Cacholicos. DizeafsiSocimo antiguo Autor; 
hombre Eípañol que tenia por apellido Egypcio, 
(quees lo raifmo que Sabio, porq en aquellos tie 
pos era por excelencia, y el primero del mundo 
Ofío, como dize Baronio) vino a Roma^y cobro 
amiftad con las damas de Palacio: Diole audien* 
cÍ3Conftantino, y d c l o y ó q u e la dodrinade los 
Chriftianos tenia vir tud para limpiar qualquier 
pecado. Lo mifmo afirma So^oracno. Y dize el 
^cfmo Baronio que a Ofio rerpetó el Empe-
rador, como a Padre y Autor de fu íaluacíon. 

F z Sin 

Tedro Mexi* 
enla vida deCof 
tantinocita to
dos los *Aut&rcs 
que ejerimeron 
defio,y las fíif-
toñas Eclefiajii 
cas y modernas 
en la -pida de So 
Sílueflre, 

Baronio tom.ii: 

Socimo lib.z. 

ca 



ixcmnctú au zjpan 
Sin fu parecer y confejo no fe raouia vna piedra 
en las Igleíias del Imperio, por cuyo refpeco ha-
zia Conftantinograndes fauorcfS atodo el cftado 
Eclefiaftko. El mefmo Etópcrador dio facultad a 
los Obiípos para dar libertad a los Efclauos Ca-

£ i C de his qui Có l icos , y para dar Priuilcgio de Ciudadanos Ro 
i n í u l e í , ^ « m a ñ o s a codos los fíeles, c^no confia de vna car-
rdt. ta que embío Conftantino a O f i o , en rcfpuefta de 
BaronioAem.i. otra que recibió el Emperador. Gfio perfuadioai 
tño^ió.mi.j^. Coní lant ioo quedeftruyeílc ios ídolos»los erro' 
£>m..Femandore$ ¿ e Arr io, que horaffc a los Papas, que endque 

de Menioca de z l ^ Q h Ig|efía Romana, y le pufo en todas las co. 
S r z l T r . ^ sque hiW. En agradecimiento de can grandes 
mibeT,Ub.z.c.i íer^GÍOs dio elPocificcílomano el primer lugar á 

Oíloj y a la Igleíia EípaSola entre todas las nació-
ncs,queeran miembros de la Monarquia^EcíeM; 
tica,como coíia del Concilio Niceno^donde Ofio 
firmaua en primer lugar. 

Secenta y mas anos viuicrotv los Pontífices en 
Auinon ds Francia, como cuentan las Hiílorias, 
defamparando aquella grande Ciudad» cabera ds 
la Monarquía EclcíiaíUca. Quien podra referir 
losioconueniences y daños quecuuo efta mudan 
93, y los g n ú e s peligros en que fe vio la lgleíia* 
Los Autores Italianos llaman los años de la capel-
nidad a los 74. que efxuaola Corte Romana en 

inflas .-piáis de Francia, y fie ta grauc dojlcia la de la Iglefía en 
ios Tapas> aquel figlo miíerable.que para curarla fue neccffa 
peradores>yKe Ú Q £ e u l f a Q n e aI2Crar fe humores , que duro 

ano i r / z i b a j i a * ^ ® * defcifmas 5 gaerras) alborotos quepuüc 
/i/14)7. róñ a la Iglefia en el vldmo peligro, comoeitan 

, ll&uas las Hi í loí ias . Ea silos facma años padec^ o 



Q^eéffmhía a Efpau/. 4/ 
mil qnicbrasy ruynas Roma^y el patrimonio Eclc 
{nñico con h auíencia de los Poncifíces, la Santa 
Ciudad Metrópol i de la Igíeíía íc mcnofcabó ca 
tczindad y edificios: cayerofelos Palasios,afruy 
naronfc los Templos,y los Tepulcros de losSancoí 
eftaoan felos y pobres fin aqüclla rcucrcncia eon 
que folian ícr venerados; y íobre todo los Tyra
nos de Itjli3,viendo tan lexos, y tan oluidadodc 
fu Rey no al que era Padre de todos, le repelaron 
fu hazienda.y poco a poco defpojaron al Papa de 
los GaíHlios y Ciudades quepoíícya en Italia.Tra 
â bien a propoíito para que los Pontífices nunca 

, boluieíTen a Roma jviendofc deípojaclos de AJ$ 
tierras que eran del patrimonio Eccleíiaflicoíy be 
redado de Francia. Pero Dios fe dolió de íu Igle-
íia, y defpertó el valor de vn Cardenal Efpañoí, a 
quien por fus hechos llamaron el Segundo Tra-
Xano: eftefaeDon Gi l Carrillo de Albornoz Ar -
gobifpo de Toledo, a quien el Rey Don Pedro el 
Cruel obligó a deíamparar fu tierra. Y íiendo Le
gado del Papacn Italianizo guerra a los Tyranos 
y les defpojo de lo que tenian vfurpado »reftituye 
do a la Igíeíía fu antiguo Patrimonio, edificando 
Cabillos en lo que ganaua de nueuo para fu con-
feruacion. Hizo Ducuo Rey de Italia al Pontifico 
Romano, y luego le perfuadio que pues ya tenia 
Reyno, fe fue/Te a gouernarle. Vn Éfpañol fus el 
primero de la riqueza, autoridad, y potencia tem
poral del Papa. Y otro reílaurador della. Y cada 
día fe augmenta y dilata con los crecidos ín.terc-
fesque el Romano Pontifice tiene dé las Iglefías 
de Efpañajque exceden a las rentas de muchos fo-
bcranos Principes. L o que no tiene de Francia: 

F 3 antes 

Tlatina en U 
yida de Clem.^ 

^edróMexU d 
fn de la vida de 

Iberio Empe
rador, 

Tratan de fie 
Cardenal t Te' 
dro Mexia enU 
y ida de Carlos 
Qitarto, 
I3 ¿atina enla y¿ 
da de Innacen-
ció Sexto, 
2amal¿oali,i^t 
cap.fj. 
Fray Hernand» 
del CaJiillG2.p, 
Hb.z.cap.if, 
Maderat de las 
Excelencias de 
Ejpana cap,6» 



antes Borko Segundo maodo a fus VaflalloS , 3Í5Í 
Seglarcsjcotno Ecc lefia (lieos, íbpena de confifea-
eion de bienes jque ninguno facaffc dinero deFra 
cia para embiara Roma i ni a otra parte a donde 
rcfidieíl^ el Pontífice: de fuerte q no pagan Bulas., 
RÍ medias' Anatas, n i hereda ei Papa a los Obif-
pos. Pues ya el coocurfo de los Efpañoles en Ro
ma , a que el Pontífice les reparta los Beneficios, 
y frutos de nueftra tierrarderecho de aquella San 
ta Silla, que no le tiene en otros Reynos Chriftia-
nos, que augmenta no poco la Magcftad y Corte 
de los Poncificcs. Y que pudiéramos de^ir de la 
autoridad que tienen caEfpaña los Nuncios y fus 
Tribunales. 

Fioalmcntc mirefe con atención como ha mu 
chos figlós, que todasla» guerras que trae Efpana 
en Buropa.fe originaron por defender y amparar 
la Silla Romana contra hereges, fcifmaticos y re* 
beldcsi y todas las que ha tenido, y trac en las In
dias Orientales^ y Occidentales, en Afi3| y Africa 
contra InfíefísSjes por dilatar la Fe Catholicatpara 
mayor autoridad , cxtenÍM)n, grandeza, y riqueza 
del Romanó Pontifice , fuftcniandú todas cftas 
guerras con toda la íángre y riqueza de Eípaña, 

Bien fegü todo lo arriba referidojmcrcce nucf^ 
tro gran Monarca el bcnerable,y honrofo nombre 
de Cacholko. Muy propio de los gloriofos y eí"-
elarccidos inu iños Reyes de Efpaña. T i tu lo , qu« 
en ellos es cerca de rail años , mas antiguo que el 
de Chriftianifsimo de los^Reyes de Francia. Porf 
en el ConcilioMaatuano que fe celebro el año de 
14.56. fe le dio ai Rey Luys X I . y fe lo comeoca-
s m a llamar. Y el de'Catholko a Rccarcdo K c f 



á c Erpaña,fuc el primero que fe le concedió y lia , 
mo por los anos de 5 8 5. del Nacimiento de Chrif B*Si$ 

roen el Concilio tercero Toledano , ycoofírma. í :8 ; i ' ^ 
do defpues.fegun los Latinos. por P e l a g i o T n . ^ f f t ^ 
uíice Romano, o como dizen l o . G r i e g o s ^ 
gorio Magno, y fiempre fe ha ydo continuando el »es •miuerjaks* 
llamarles anucarosReyes Catholicos y defenfo- ^ . 2 . ^ . 4 . 
res deIaFc,y en cftos ti5pos ay mas crecidas y auc M a ^ n d a ¿ ¿ b ^ 

tajadas razones, por ícr la Chriftiandad deEfpa- defmich' 
na, y iapoteftad temporal de fus Reyes Catholi. t i n d í o 
eos. la mas vniuerfal y dilatada, cada vna en fu ge^ t / r i f ?n tn 

lan tenido los hombres y los fieles Gatholicos.co en u t i n , 
aodizen y afirman Bocio, Botero, Abráhan, MaderaExcelé 

Ortel io , Maluenda, 6cc, cias & 
Madcra5&c. ^ . 8 . 
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S E G V N D A 
E X G E L E N C I A 

D E L E S P A Ñ O L 

I O S E S P A Ñ O L E S F V E R O N 
de los primeros que pr#fcflaron letras 
entre todas las naciones^ fon de los 
inasant iguosTheoIogos^y'Canoni í ias 

fuera de los Apo (toles, y de los pri
meros Legisladores de todo 

el Mundo. I • 

Captulo I . Glummiiqmfs'mafoe laff® 
fijsion de Us Ciencias, y Artes 

rsinEfpam* 

. A N Aguftin eo los libros de ía 
Ciudad deDioSjCucnta a los E f *cap:fl 
pañoles ént re las naciones a do« 
de florecieron todas las buenas 
A rtes en los tiempos muy anti-

¿ 3 guos. Comentando Luys Viucs 
cíle lugar de Aguñino , añade 

^ aquella tierra (habla de Eípaña } antes que fe 
«^lafse las Venas del oro,y plata, auia pocasgucr 
raM'muchos que te dauan a i c í l o d i a d e la Filofo-



Segunda excdlemm del Efpéhd, 
É a j ú s pueblos viuian quietos y fcguros con fan-» 
tifsimas coñumbrcs jcada pueblo era goucroado 
de vn Magiftrado, el eftado de las Repúblicas fe 
difponia por varones cxcellentifsimos en virtud 
y crudicionjordenando lo bueno y jufto íin mul 
t i tud de leyesj aunque auia eferitas algunas.efpc-
cialmcntc eo el Andalucía. Caíi no auia entre los 
Ciudadanos pieytos ni diferencias , yfí auia al
guna era materia de virtud , de la effencia de 
los Diofes , de las obras de la naturaleza, de las 
buenas coftumbres, y los varones fabios las com
poníanlos días de fiefla en publ ico, para que las 
mugeres fe haUaíTcn prefentes: y dcfpues que las 
naciones fe auezindaron en Efpaña, con fu com-

Zpijlola adTau pania fe reforqo el cftudiodc la Sabiduría anti» 
l i m m . gua. y como los antiguos Filofofos iban a Egyp-

to, Caldea 5 f Paleí l ina, a aprender de los Sabios 
que auia en aquellas Prouincias (fegun eferiuc Sá 

TheodoretMb.i Geronymo) afsi vinieron a Efpaña muchos exce-
lehtifsimos varones al mífrao efeto, Acáef tuuo 

m r a h n t W ' Orfco, y fue vno de los Argo nautas que acompa 
d s f m o r & . c h l1aron a Hcrculcs.Y los dos celebres Poetas Crie 

gosHomero, y Hií iodo. T a m b i é n vino Licur
go Legislador de Efparta, y de nueftras, leyes ía» 
colas tan celebradas que dió a fus Laccdemonios, 

j j ^ , de quien recibieron los Romanos las de las doze 
E l lo di™'en fu Ta^^s- Vino Artemidoro, y Poíidonio (fegun 
miñona % como E^abon . ) Y de los Latinos cftuuieron Polibio 
admerte Mora- Maeftro y compañero de Scipion infígne H i f t o : 
leslib,%.cap,ym r íador , Lucio Poeta , Aulo H i r c i o Hiftoriador. 
^ l i h . 9 ' ^ p ^ i Plinio ioíigne Filofofo natural , y otros muchos. 
s.Hierenym.td De Apoleo dizcSan Geronymo que rodeó toda 
TMlmum. la t k r n ca bufca dc lps FiloíbfoS > ha(ia dar cfl 



^ m defpúehld A E/pama. 4$ 
Erpafí^dci qual dizc fu Diícipuld Teo | raf t ro ,qüe 
aprendió en ella maraulllofas Filofofías, :obferu(> 
la fimplicidad del vu lgo , la fabiduria y prudencia 
de los nobles, y Filofofos, y lo admirable queay 
en cfte fuclo. Eftuuo Afclipiades Mirl iano, viuio 
en el Ándaluzia donde leyapubl íca ínentc las A r 
tes liberales, y hizo vn libro del ingenio y coí lum 
bres de los Andaluzes. Y hablando E íbaboo de-
llos^ize, cftos enere los pueblos de Eípaña exce
den en fab idum a los demás. Tienen Yniuerfída' 
des a donde íceníeñan las feiencias , conferuan 
en fus Archiuos los hechos memorables de los 
antiguos: fon Poetas , gouicrnanfe .por leyes ef-
ericas. Los demás Efpafíolcs tienen también le
tras , aunque no de vna mefraa forma , ni codos 
vfandevn lenguage. Declarando Anio autor Re 
ligiofo y dodifsimo cfte lugar de Eílrabon, dize, 
qucla Filofofia , y e l vfo de las letras fíorecioen 
Efpaña fececiencos años primero que en Francia. 
Y en otra parte nos l|ama Padres de la FíÍoíoíiasy 
de las letras. Y añade por autoridad de A r i í W e -

Jes , y Socion > que milanos antes que los Grie
gos .fueron los Efpañolcs Filofofos. 

También eferiuen algunos que vino anuc í l r a 
Erpaña Mercurio T n m c g i í l r o , y cuentan ds Ma
ya hija de Atlante Rey de Efpaña, que fue mu-
ger fapieotifsima , y enfeñó a los Efpanoícs,como 
Ms a los Egypcios;| y las Druydas a ios Galacas, 6 
^racefcs,por Jo quallas mugeres Eípañolas la ho« 

"ffaua como a diofa-,ydkron nebre al mts q líaman 
^ayo, Y añaden que en honra fuya inílicuyó la 
gentilidad lo que hsfta oy fe vía en eflas Prouin. 
c ^ h a 2 Í e d o ene! primero del mes Mayo, Reyna 

tAnie eñefCo» 
mentarioeidlib* 
de Xenofonte, 
de equimei?. 
Ten el libro de 
Reg.Hifpams, 
Ten los Comen-* 
taños de ¿ecofo 
lib.s. 
TolidoroVirgi^ 
lio lib.t. c a . j ^ . 
Lobera^en el l i , 
de las ande" 
tas de León,p.t 
cap A . 
Matamoros Ubi 
deheadmijs d 
principo. 



.Segmisi excthneiá i d Izfpaholi 
s vna doncella htroiofa.a la qual coronan con mi¡ 
chas floreSjCngalanan feftcjan , y obedecen las de 
mas.No ay A r u / d i z c el mermo E(lrabon)que no 
fiorecieíleen Efpaña,cuenta coías admirables de 
los Efpanoles en la nauegacion He los des Mares 
Medi ter ráneo y Occcano. En beneficiar las mi-
Das,en acr¡n>lar los metales. En cexer exceleniiísi 
mas celas en labrar Armas y purificar hierro. Ea 
hazer fofas ya quedudos. Hafta en los juegas y 
burlas fe auentajauan a otras muchas naciones, 
Mirenfc los cómicos deftos tiempos que con ac« 
cion viua propria y natural 3 reprefentan todo 
lo que quieren y confuma deftreza donayre, vgr 
Jlardia fe auentajan a todas las naciones del mon
do en c í lecxcrcic io .Y íi algunos autorcs;Latinos 

TúHbMb.i.Dio COmo j>0it\yi0. v algunas vezes Eílrabon, lia maro 
M r o í i c u l o l t b . a Ios ErpañoIcs Barbaros fofo era a los que viuian 
1.c 9.Ejtra*on. Gn io mas SctentrIonaI yOccidcntal defte Rcyno, 

dizeafsi , la tierra q vananueí l ro Mar en las co-
Jíína? de Hcrcnles fe Mama Eípaña , la parte que 
c í h hazia el Occeano no tiene el apellido cornil, 
como gente que a poco vino a nueftra noticia, 
pero por lo largo y ancho cfta poblada de Barbá-
ros.Y querer hazer iuyzio de tan varias naciones 
como auian en eíle Rcyno,Religiofas, fauias,in-
duflr i ' fjs,y politicas.por la barbaridad de dos en 
cerradas en fus fierras: es querer que en vn cuer
po humano hcrmofo,y bien compueftofno aya aj-
gunas partes inmundas y afqnerofas.Y hazer cri
men de muchos el que es Tolo de pocos. Que haf 
ta oy día en la^ muy ferranas deilas fe ve gran par 
te de barbarias aun a los alrededores de Saíama-
ca,y h CortcPorque efíe eílado es muy importan 

te y 



te y for^oío en las rcpub!icas,qu.e todos no ha de 
da ríe el eftudio de las letras, vaíla dezir que fíem 
pre las huuo, y los que trataron dellas tanto fe a-
ucn tajaron. 

Y quando las buenas Artes no Rieran hijas de 
Efpana.nos las huuieró traydo y enfenado los Calí 
dco§,Hcbfcos,F€niccs, Griegos Egypcios y Efe1 
fíos que poblaron lo Oriental y Meridional deílc; 
Reyno; porque íi nos dieron fu Religión leyes y 
Policiaj también nos enfeñaron las Artes que pro 
féíTsronipuesci ciclo Eípañol canto infunde incli ; 
nación al cxercicio de las letras. Y antes del naci
miento de Chri í lo en Efpaña huuo inGgnes vni^ 
uerádadeSjla vea en el Andalucía, como d izeEÍ -
trabón ,!a otra edifico Scrcorio en Huefca , Ciu
dad de Aragón, 

Finalmente luego que en Efpaña fe acabaron 
las guerras<jiie tuuimos co los Romanos y Carta 
ginefes^ huuo lugar deocuparfe en el cfíudio de 
las cienciaSjfe UenQ Roma de Filofofos, Hií loria; 
dorcs,Oradores,y Poetas EfpañGles,yguajcs y fu- Matmnosdé: 
periores en humero y calidad a los que Ital ia, y academijs, Ma 
Grecia a dado mejor lugar, que yo no me atreuo rales.zamalloa. 
a graduallos ni contallós por fer iníinit^s, admira €n^ concurfode 
tles y porecntofos todos. Algunos feñálan nue- ta H*fi&ri* de 
ftros modernos. Grecia porque íupo mentir,y lea 0SJ:ef£¡r€S' 
15 ^ r j " ? i i i a • Don Lucas de 
Jiaporque fue dueño de todOjcelebro aquien mas Tu¿ eiQyirpo ¿cc 
quifojy no a quien mas lo mereció. Pero en eílos Girma &€> 

vltimos tiempos la fuerza de nueílra verdad 
les admira/ufpcndeiV les da qii w inú* 

•itr,y emular^ * 



Segunda excelema delEfaáñotí 

Capituloll. Be la jinu¿uedaádelaThé$ 
logm Cammsy leyes de EfytA^y eo* 

mo los Efpémlesfm los prime
ros enefio* 

N laocaíioa que Santiago nucftro A-
poftol , predicó en Efpana el mcímo 
año que G h n í l o mur ió (como dixl« 
mo$7 efeogio fíete dicipulos { entre 

muchos que conuirtio,) y los l icuó configo para 
Madertc.j.vir q«e leayudaflcoeo ta conuerfion dé las Prouin-.* 
i ^ m í ^ p » í ¿ - cías a donde predicó la Fe. Reconoció Santiago 
tatepreditHs. que era muy a propoíito el ingenio del£fpañol}pa 

ra maeftro de la diuina ciencia, y para marauilío* 
fosPredicadores,(quecao antiguo como eíroes 
el falir Efpañoles de nueftra tierra a la conuerfio 
del mundo) de los Gete Dicipulos el vno fije San 
Tfaeliphonte»a quien llaman las laminas del mon 
te Santo de Granada,varón adornado de letras y 
Santidad^ y dizen que eícriuio dos l ibros, el vno 
llamado Fundamento de la Ig!eíia,y el otro libro 
de la Eí lcnda dc Dtos. El mcímo t i tulo declara 
que era de Theologia Efcolaftica. También San 
Cicil io fue dodifsimo D k i p u l o del Apoftol, y prí 
mer Argobifpo de Granada. De quien dizen las 
mifmas laminas ,quc era varón lleno de todas le
tras^ varias erudiciones y lenguasj y quecomen-

m t ó las profecías dcSan Iuan,dcílos primeros inter 
prctes de las Agradas letras. Eftos dos Santos O-
bifpos padecieron mareyrio el año I I . de Nerón 
al principio dd,quc fue el ano de 58.z5.añosdcfv 

pucs 



§mde(fuehla a Efpáíié* 43 
pues que Chrifto murlo.En el qual tiempo y a bs 
Obifpos Erpañoles.tenia efcricos libros déla Tco 
logia efcolaftica,y pofitíua, ^ amucUs 
^ Eldiuioo Hicroteo fue maeftfo de la primera ¿Jf* Z^Z 
Theologia que le Tupo en todA Grecia^ fue Efpa eflo el maef 
ñol,y lo conuirtio S.Pabloíquando Predicó én Ef- tro Tuente Cem 
paña,ícgun pructran algunos 1 y que cíle diuino mfta defu M a -
Theologo fue maeftro de S. Diomfio Areopagita ^ a d en el l ib ' 
primerObifpode Paris,y Apoftol d é l a nación 
F^eft ,yhablado d e H k r o t ^ D i o n ^ , d i Z e , ^ T Z ^ ! ^ 
cefasjiteron celebradas de nue/tra clartfitmo maejiro 
Hkroteo enfmin/lttuciQnes Vmologicas ^que aprendh 
de los Sanios Theologos^ el pufo en orden efcolafticojne j^ionifiQ lib, de 
diante la arpificiofa contemplación déla diuina eferitu- dmn,mmitc*& 
ra ¡aleanfando con efle exerckio^nofolo el conocimiento 
dclas cofas diuinasfíno también comofian dé regir los 
afeBos del alma . 

Cerca de los anos de jooicome^aron en Egyp 
to los errores de Ar r io , dio de ojos cftc Hcrcí iar-
ca en los fundamentos de la rabiduriaEfcolaílica-
Ncgaua que el hijo deDios ©ra de la mifma nata-
raleza y íubftancia qu© el- padre que le engcndra¿ 
Sftc error fcancmatico en el Concilio Niceno 

'yPreridiocn cl Ofio Efpanol Obifpo de Cordo-
na.Llamale S.At^naíio maeftro de toda laThcoIo 
gia que en fu tiempo eníeño el Efpiritu Santo a la 
Jglcíia de Dios. Principe de los Concilios,y qiie 
íi alguna cofa eferiuc O í l o , fe predica en todo el 
mundo (como vimos arriua) por lo que fe puede 
llamar Eípara madre de Concilios , y maeftra de 
Teología EíColaftica.q Dios nos enfeña en ellos, 
y como diximos, los Cañones comentaron en \m 
Igl^íia Católica en el i k m p o deCó í l andno Mag 

BOj,,, 



Segunda txnllencU delBfpahot, 
gíojdeíde el Concilio Niccno que en fu tiempo fe» 
celeb ró,don de pr efid io,enfeñoVy tato crabaió n uc 
ftroOíio, y por el cófigueníe los Efpafiolcs^fucro 
los primeros y mas principales Canoniftas. Según 
dixo San l l idoro quefe originaron deídc e í Con-
cilio Niceno en el tiempo d é Coftantino ^Magno. 

Que pudiéramos dczlr de los muchos j é iní ig-
iics Ooí to rcs en las diuinas Letras q huuo en el 
tiempo de los GodoSi los libros de los varones iU 
iuílres eíUn líenos, y íi quiíicra folo nomerar-los 

: de la Orden de San Benito ̂ ue tanto floreció en 
rj . . Efpana en aquellos tiempos hiciera grandes cata 

mocis Plmia de l3^os de 'a marca de S.lfidoro,y S. l lkfonlojS.Ma 
®campo.libr.í. X i m o » 5- FriKStnofo , S. iuliano & c . Y de los dos 
cap#. Eugenios, íegoodo, y^tercero AT^obifpos de To

ledo,San Leandro, ¡kc. 
De la antigüedad de las leyes de Efpaña, dizc ' 

Eftrabon , que los Efpañoles teniao leyes de fcys 
mil anos de Antigüedad. Viuia Eftrabon en tiem
po de Tiberio CefariComo cofia de fus libros.Los 
Años de los BTpañoles eran entonces de a quatro 
mefes. Y afss fcy s mil añosjhaze dos mil agora. De 

Cólligefe dé las lo que fe collige que las leyes de Efpaña, fé orde* 
figradas letras naron dos mil años anres que nacieíreGhrifto5mu 
Maluendalib ¡ cho antes que la ley Santa de Moyfen,parque .fue 
% p . T dada I430^osantc quéChrif íotecifeffc/cyfc^ 

tos menos antigua que las leyes de Efpána.Digaa 
agora losRomanos,y Laccdemomos,que tantofe 

lulio ohfequen, Precia0 ^ legisladores fi huuo leyes cq Roma, 
Ub.depródigijs ^cenas)y Aparta, mas antiguas que lais nueílrasi 
cap.zS. Si fe co-nferuaron tantos años en el gomerno que 
¿.Tho^,p.q^6, cílablecicron fus fundadores De fuerte, que ato 
a r t . ^ d j . das las naciones del mundo íe la ganan ;Ios Efpa-

ñolcs 



goles en letras,y dieron luz de la Ercolaílica y po^ 
íicfua Thcologia, y de los Cañones (agrados, y le-
yes. Eft^íin duda fue, lo que cambien íignificaron 
aqueHostres fbles mifteriofos que aparecieron en 
Eípanaquando naeio Chriflo. Auiíando en cfte 
Symbolo a las nacipnes déla tierra , que de Efpaña 
auia de falirla luz y la doctrina del cielo. Y q auian 
defer los Efpañolcs eres Soles refpládecienccs »c« 
hscres facultades mas nobles y pfincipales.tnas nc 
ceflarias.e imporcances^uales (on Theologia, Ca-
Doncs,y Lcycs}eoma veremos en fu excelencia. 

Capitulo I I I , Como enefíos tiempos tienen 
grandt premio y cflimwim las letras en Efpaña'. princi* 

cípaimh¿ las mbiesf*QuUade$¡y los encumlos ddlas. 

Spaña es oy el Afsilo, y propugnáculo fir 
mifsimo donde fe hallan la lana doélri 
na, la pia interpretación , y Catholico 
feruido de las Diuinas letras, la in te l i 

gencia^ cxpoíicion aguda con equidad ?juíliciai y 
epiqiíeyamarauiíjofa,dc los dos derechos,í*n treyn 
taydos Voiuerí ldades , y algunas famofas y cele
bres en todo el mudo. En cancos inílgncs Colegios, 
y Cenucntos. O y fon los Efpañoles a gloria y hóra 
de Diosjcon fus eminentes, y floridas feiencias, la 
joya de mayor eílima defta gran Monarquia: la for 
talcza y prefidio mas inexpugnable della. Los que 
conferuan, yaugmencan íu gran potencia. Son el 
antorcha que refpladece en coda la tierra, y da luz 
P^faq fe acierte co el camino del cielo, efcriuiédo 
c5da dia^o delicada pluma, infínicos libros d o f í i r 
futios,y erudicifsimos, llenos de admirable doclri-
na»pfouechofa para todos los bienes del cuerpo, y 
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éigundéixmíenctádel h¡pam 
del alma,q de folo ellos fe podía fabricar oy vna co 
piofajy firaoíifsíma librería en codas las fcicnciaSj 
y Arces mas ímporcates ..y co lengua eloqucntifsU 
ma.en PulpicoSjCacedraSjTribunales.coíuítaSjy dif 
putas,eftan cocinuamcnte perfuadieodojy enfcñao 
dojdiíiniédojdifpiuando, y aclamando verdades irn 
portantifsimas en todoe í mudo. Si careciere defte 
tan excélente excrcicio el E ípanol , quedará muy 
dcfayrado y fraí lrado de fu natural inclinación, y 
por el coníiguicnte exerciendolo , í i ruea Dios,y a 
fu Rey,Gon()guc honra y prouechOjilluftra ^propa' 
ga,y ellablece fi* patria y nación. 

Aunque es verdad q fe lee y enfenan en Efpaña 
todas las Artes y feiécias liberalcs.y ay cofumados 
Doctores co ellasi lo principal a q cntiéde y fe apli
ca el EÍPañol , es a la profefsion de la fagrada Teo-
logia,CanoneSjy Leyes,í]ruieodole folo el cftudio 
de las demás feiécias, para confeguir co mas preci-
íió y método lo q en primer grado profeíTa; folo tal 
profeísio es mas conuinientc a vn Chriftiano, con 
ella íola fe dilata la Fe Catholica , y fe abre el 
camino para el cieIo,fe eftablccc el buen gouicrna 
cu vna República ClvriíHana, y tales feiencias fon 
pr€uechoíás,y h6rofis ,auiédo infinitos premios pa 
ra ellas en tan gran Monarquía, y ninguno para las 
demás feiencias y Artes, ni aun fon fauorecidas^ci 
cftimadas como en los tiepos amigues de los Piin* 
cipes.y Mecenas. " 

Y porq fe aduíerta la buena elección marauillo 
fo empleo q ííemprc ha tenido, y tiene el Eípanol, 
para q defeubra mayores quilates íu excelecia pó 
drealgunasalaba^as dé la d iu inaTeología ,fagra-
dos Canonc£,y Leyes ImpmakSjpara.qcambien t\ 
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quelas leyere,feafícione,vicncdo e i l o í l r ^ y grande 
za deílas ícicucias tan hijas de Eípaña. 

ILfícomies déla Diurna Theologia. 
A digmdad,importáci:y excelencia de ia D i u i 
na TeologiaJe deícubre de muchas partcSjCo 

nio de fu origc.y de fu pureca y certera, del fruto, 
dcl fin^e la aiateria/del objeclo , y de fu principal 
fugeto.Del origé.porqclla le tiene deU luzDiuina, 
produciendo(como dize los Tcologosjla Teología 
íolo objedo fobreuatural, fin que le pueda recebír 
poteciaq dexe de eftar iluílrada fobrcnaturalméte 
De ia pureza.y ccrtcca.porq las otras feiecias abú . 

dan de mil hierros , infertos y m cíe lados en fus pro 
pofícioocs , masefta foberana facultad tiene íus ' 
principios ccrtifsimosj cftos fon los Artículos de la 
Fe,fíidados fobre la luz diuina y fobrenatural, q es 
fobrc la Sabiduría increada q no puede errar, por 
íisr Dios fuma verdad,y enfeñar todas fus cofas con 
la mifma, eftado las otras íciencias apoyadas fobre 
la luz de la razón natural que fe puede engañar fa- ' 
c i W n t e , como afirma Santo Thomas. D' TJ:om' *-p< 
Del fruto,porq ella fola íuple el oficio délas otras ^ t ' m ' ^ 

ciccias,Supuefto enfeña agudamete por medio de 
laLogka,cl mejor y mas cierto modo de difeurrir. 
í W U Fifica las cauías délas cofas,y fus verdaderas 
cauíaIidades.Por ía Medicínalos remedios del al- • ' 
ma>^ fon fumametc faludables, y de diferente im^ 
P^runcia que los del cuerpo. Por la ley los Man. 
jkmkntos de Dios , en cuyo tenor conílrte toda 
«perfecciao del hombre , por h Etica qiulfea 
P^Uín.a k»en,y el q con tantas veras deue feguár el 
>^á f tüno . Por la Folicica qual es el mejor gouier 
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f Segundé excdtncU del Efpmoh 
n o y regimiéco ds fi miímo. Y en fumaefta fola en^ 
fefia lo que fe deuc crecr,apctcccr,huyr,reguir»co' 
mínqa r y cumplir. 

Ella es la verdadera luz de todas oueftras accio 
nes: ella nos encaminabrcuemete ala verdad, y a 
nueí l ro fin q es Dios. De aqui es llamar S. Gcroni-
mo(exponicdo aquel lugar del Eclcfiaftes, fe ra per 
d i clon de los necios fu faciga,porq no Tupieron He* 
garfe a la Ciudad) necios, yjocos a muchos Filofo-
fos como Placon, AriftoteleSjy ParmenideSjpornQ 
auer con fus feieacias humanas pueílo la mira ca 
cftc vlcimo blanco^ 

Defcubrcfé fu grandeza, del fin que es la biena* 
uentura^a,3 quien le enderezan todas fus acciones 
deíla fagrada feiencia. De la raatcriaidelobjcáo, 
por ocuparfe en cofas § por fu alteza exceden la ca 
pacidad dcl hobre,y pofCíToes llamada Reyma,y 
iieruas las otras feicncias. Diziendo el Profeta con 
proflmdifsimo íeDtidojfeotofe laReyna a tu d i c t o 
con vertido reeamaijo de oro , ceñida de variedad. 
Finalmente de fu principal fngeco ^ que es Dios en 
quanto Dios , ¿V(ubratme Ih í to t l s* 

Es d ign í s ima ,7 famoíiísima por el autor quc la 
enfefía quecs Dios.Cbrifto^y losquela figuenco
mo fon PatriarcaSjProfetas, Aportóles , Marcircs, 
ConfciroíeSny Virgines. Auiendo tenido con ella 
rodos los hombres Santos vn vinculo indírolublí. 
N o puede auer otro libro mas proucchofo,ni íBa$ 

ncceíTario al CbrlfTiano,^ la fagrada Biblia.El gran 
TcologoHugo dcS.Vi¿tGrc la defcriucdiziedofcf 
el libro de la vida de o í igé cremoíde efséda incef 
pore3,de eferitura indcleblc>de afpcéto dcííeablei 
de dockina v ciencia dulce,;, y dst profundidad i'1 
comprchenílbie.. luaQ 



la^Q Dricdo la difinc/er fulo palabra del Eípi-
ricu SantOjpronunciada por voca dé los Profetas, 
y Aportóles,que por comun confentimiento de co 
da la ígleíia le fucedicron en el numero y ordeo 
recebido del lacra Cano o, 

S. Aguftin hablando de¡ Chriilo-.cl ( dlze ) que 
primero por Profetas,defpucs por íl mefmo, y al-
6n por los Apoítolcs hablo quanro le pareció baf-
tarjordeoo la efericura llamada Canónica de fobe ^ ' ^ . / / ¿ r . i.r. 
rana autoridad. i^de ciui.mu 

Eílafe diferencia en todo délos libros profa
nos y Gentilicos:y afsi dixo San ííjdoro: Bien que 
ios libros de los Gentiles en lo exterior abundan ... , 
dceloquencia por de dentro eflan vacíos dcSabi rf ^ 
<kiria,y Virtud:mas las razones fagradas, aunque ^ 
en lo exterior parecen broncas^cn lo interior ref-
plandecen de labios Mífterios.Ycn ella conformí 
dad dixo antes ctApofloljCcaccnos admirable T e 
foro CQ vaflbs de tierra. 

Ttumúmm délosfagtados Cañones] 

LO S Sagrados Cañones ordena con equidad 
no folo los humanos negocios, fino también 

los interiores afeaos y efedos, procurándonos la 
vnion con Oíos la paz co el próximo, y alfín la bis 
nauentoran^a. 

Ellos nos dan la forma para boluernos hijos de 
Dios.Para reglar nueftf a vida coforme la deChri 
íto.Para enderezar y ordenar todos los eftados el 
virginal.el v¡dual,y el coiugahpara obferuar la ¡UL 
fticiavníiieríaljparticularjdíílributiua ,'y eomuta-
tiua, para introduzirvoa loable Monarquía de U 

ynamaacfa de judos cotratos. 



Segunda exciltnciádillí fpáholi 
vna ob íe ruane iade lo proucchofojy honefto.Voa 
cuftodia dclos diuinos y humanos prcccptos.Vna 
huyda dexodos vicias. Va rcgüía-iicnco de todas 
vínudqs . AcoDÍejan a los bucnos.corrige a los ma-
los,y caftiga con feucridad a los contumaces,ficn-
do enemigos de obíl iaados bcrcges y de infc" 
les.Son ei biñ ordenado crquadron,la roca Diama 
tina, y el fortiíslmo Baluarte que es de fendido de 
mi l efcudos , y de toda fuerte armadura. 

Ellos nos dan particular fauor para declarar, y 
eoncluyr la inmenfa copia de varias queftiones, q 
refuítan fin cefar de ocurrc i í íesnegt clos/m quie 
quedarían dudofas y confuías. Ciecia no folo vti l 
lino neceííaria j por miniftrar la paz, y la jufticiaj 
caufas de que no fe piqrda el cr.üdo.Porquc a mI* 
kda la regía de la equidad Chrifiiianajque reftaua^ 
en íiglo tan perucrío fino vna eílrcroa impiedad ? 
que ferian los Imperios fino Typanias ? q los Rey» 
nos fino quadrillas de ladrones ? y que la vida del 
hombre fioo vn abominable moní l ruo de vicios? 

S i queremos mirar la dignidad deíla fagrada 
ciencia para que nos incite mas, y anime a fu eflu • 
d io^ue ley de Ptolomeo para los Egypcios,de So 
Ion para los Atenícnfesjde Licurgo para los Lace* 
demonios^ni de Numa Pompilio para los Roma^ 
nosjíedio jama^ con tanta antigüedad como eña? 
tuuo fu principio del Parayío , fu medio de la ley 
Moíayca.fuíia y perfeta forma de la Euangelica, 
Vemos pues que trac fu origen del principio del 
mmdotq\ic el dador fue el miímoDios^quccI fin 
fqe para reducir la criaíiosa a íu. criador j,que la 
aiatcriafon diuinos preceptos^ fencencias de Pfo-
phetas^alabras d«C hrifto nucfírobienídeCretos 
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titdefpMehU a I.fpanü § 2 . 
rdc fagrados Co&cilios, de Sumos Pontífices 
ccres de los DoAorcs de la Iglefia , conclufioncs 
ThcoIogaSíy vo amac í l r a rmen todd Efpirítu Sa-
tojfiendo compañera de la Theologiaiy Ph i lo ío . 
lia moral. 

Encmksdtiaslejesimpm^ 

D ízc T u l i o , los que juzga de verfe menofprc- TuUofmhuh * 
ciar el derecho ciui!, no folo ofesden y rúe . Cec. 

ga» los vínculos de los juyzios, fino tambíe los de 
Ja vida y prouecho comuntreípc/to de que todo el 
cuerpo dé la ley ciml,es como vna torre triangu
lar ( dizeBaldo ) armada de tres fortiíslmos pre
ceptos ooe ion viuir honc í l amc tcno hazer daño, • 
y dar a ca da vno lo quees fuyo. Por effo Crífipo 
Eftoyeo dixo fer el derecho vna ciencia délo juf. 
to y de lo irmiíki?y Celío que era vn Arte de lo ¡u-
fto y de ío-bueno. Papiniano 1 uriíconíulto le lla
mo vn común precepto,vn confuí to d<j hombres 
prudentes,vn freno de facioerofos,voa coíuna tic 
la repúbl ica , y vna parte neceíTaria para el viuir 
humano.Su nobleza, fe comprchende por varios 
caminos Lo primero por el fin que como dize Ci - CicerJib. 2. de 
cerón fue hallado para falud dé los Ciudadanos, Am
para la feguridad de las Ciudades, y para el foíic- . ̂ x a n d r o en 
go y felicidad de todas las gentes. . h s á g e f i o s 

t t J i r 1 , r domco Bolohm t Lof^undo,porele{ctoporquc ha2e que dan ^ 
Jus profcübrcs,ho folo ricos uno también refpcta- ^ . 
^os de todos^ pucflos en los principales gouicr- T e l Cardenal 
ôs denlas Ciudades,Prouincias yRcynos.Tiencn Florentino ¿¿a^ 

en fq fauor cionto y trcynta priuilegios de quioo mzdo zaban l t 
^zen mención los Dodorcs. . / f r e U 4 M la* 
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Segunda excellendá del Efp®nol, 
Lotercero5por el fu ge to j o r q u e la* ley informé 

el alma de coí lumbres honeílas y Santas. 
Lo quarco por el objeclo teniendo por fuyo el 

de la juftkia. 
Lo quinto por lavirtud,porquc nos buclacobc 

dientes y fugetos. 
Ella Tola illuftra todo el mundo enfenándo el 

modo de regir y gouernar.Es el Icgifta noble por 
las iníignias del dodorado » que fon la borla (de 
quien íegun Lucas de Pena) cfta adornado el Al« 
mirante delR.cynodeSicilia1el anillo que fe le da 
en renal de que" verdaderamente fe junta con la 
cicnciaja Pretina dorada para de notar que fe d? 
ñe é c perfección. 

LaToga v i r i l de raueftra que quiere viuir quic 
ta mente. 

Viendo pues íos.Efpañoles quan importantes^ 
y necef arias fon eftas ciencias,quan honradas fon 
en Efpaña, los primores en que fe hallan, los pre/ 
mios que tienen de tanta calidad y renta. Caíi co
dos las eftudian ya^hafta el mas pobre oficial^ la 
brador dcfdc muy niños encaminan a fus hijos a 
los e iludios del las, que quiea no pudieran fino ha 
liaran tan ala mano cantos de Gramát ica , que oy 
ay en Efpaña mas de quatro mil publicas efcuclas 
della.Y íi todos e{ludian,y los mas por la retribu
ción y premio,donde fe han de premiar tantos mi 
llares de hombres dodos^que de ordinario fe cria 
en cantas vniueríidades y «ollegias,y los inumera 
bles maeñros y ledores que en tanto Couento de 
Religiofos eílan leyendo)y publicamente enfeña* 
do,y cada día mandando a la E(lampa libros de 
marauillofos^y nucuos affumptoj can dodos pios 
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y eruditos, de tan excelente difpoíicíon y ya adml 
rabie dodrina. 

Los premios queayoydcmrode Efpaña para 
Jas letras, auoque fon muchos, pero refpcto dé 
cantosfugetoSjfon muy pGcos,que para cadapnef 
toay mas de mil que pueden ocnparle : y como 
óy íe halla Efpaña en tanto fauftoy grandeza, no 
fon tan pingues las retas de muchos dellos.ni los 
falarios tan grande. Porque el animo del Letra
do Efpañol quando con el oficio y cargo, íe dilata 
y defembuclue , quiere luzir y campear de golpe, 
lo que la períimonia, y mpdeftia de Ei ludían te , y 
pretendiente le auia puefto entredicho. Vifto cf-
tá que han de hanelar, para que fuera de fu patria 
y nación les denílquiera el logro y medra de fus 
trabajos en tantos Reynos defta gran Monarquía . 
Y efta es la caufa , que criandofe en Efpaña tan
tos fugetos luzidos, al reípeto no aya tmichos con 
íurnados, porque en fu ñor falen della. Y caíi to
da la fuerza de fu pretenfio y empleo carga en las 
Indias: los EcleíiafHcos co tata Igleíia Cathcdraí , 
loquií iciones, Beneficios, Curatos, y Doctrinas. 

Los Seculares en tantas Chancillerias.y gouicr 
nos.tan ricos, en los falarios y rentas,)' aprouccha-
mientojde tanto feruicio y regalo. 

Efto por fuerza ha de caufar mucho deípncbío 
de Efpaña, y como'probamos que no íe les podían 
cerrar las puertas a los que van, a predicar la Fe 
J-atholica, es puefto en razón , que ni tampoco a 
osqueeftudian fe les defalque el premio de fus 

ÍCfras, pues fon de tato prouecho en dichos Rey-
noi> Oyendo, predicando, dodlrinando , y gouer-
naudo; con que fe caóferua y aílegura lo ganado. 
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Ig cültiua y pcfficiona l a - q u c i é v a adqüincncíoi 
©blígdctoo precifla i-que cor íc también por la cuc 
ta del Principe y Señor. Y no veo razón alguna 
^ fca dS momen to para impedir , y no alentar mii 
í h o el elludio del Erpañoli refpcto de lomucho 
qiie aproucchicn todo el mundo con el 5 Princi* 

pá lmente fícddoCathoKcos codospor la gra 
«iíi de Dios, y que coo cao ta deftre^a 

faben reboluer, y ojear 
los libros. 
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T E R C E R A 
E X C E L E N C I A 

D H L E S P A Ñ O L , 

LOS E S P A N O L ES S O N LOS 
mas belicofos y esforzados de todas 
las naciones del mundo : y fu inuen-
cible valor cantan , y celebran los 
muchos Rey no s q u e haíi con q v i í h d o : 

•fiendo oy la Monarquía Efpa-
ñola la mayor que han 

tenido loshonv 
bres. 

Cap}tHIO IJ D d l ^ p t e j ímpúriancia que } 

República* 
I tantoii luí lran j é impor ta letras ' . 

eovoaRcpublica^ y 2xa,nM& Iurn'l}nPr0€m ' 
narquia, no fúndemenos ™--feratoriam mA 
pofcancia las Armas, (como di iefiatem nonfo-
2c el Emperador luítíniano ) q l u m a m i s con-
d áutoridad imperial «fd í uá r c decoratam tfed ( 
y rerpbndor, pendcíafsi délas op0* ' 

^tras.como de las Armas. Son las i c W y las Ar»u t # Arm*ñ° • 
mas j 



mas dos Polos ícbre queTemueuc y íuflcnta to. 
dala Monarquía de las Esferas d^vna concerta

da,y acordada República. Son los ojos de la cara 
que miraojguardan y amparan los cuerpos y R¿ey-
nos roas poderoíos del mundo. So los bracos que 
en las mas fobcranas Monarqu ía s , han de fer am
bidextros dcllas, como los del otro luez que re-

nj rJ t ' !? í ' I^ giá y gouernaua el pueblo dcDios.Alün qualquie 
j'alHatorem vo ra fabrica y gouierno de la cicrra,par3 poder que-
cabulo Aod, ^ c n Pie fobre eftas dos columnas (Armas y Lc-
qui n r a q u e tras) fe ha de fuílencar. A cílo miran y enderezan 
mana pro des, todas las epiqueyasi y razón de Eftado, a que eftc 
tsra]vtebatHr, fíempre en vn perfil y valanga citas dos ruedas pa 

ra que ande concertado el Rclox del gouierno. 
D e aqui es que los Reynos mas illuílres del mun
do , cuya Monarquía ha íido mas cíláble , fi cn 
letras fe han querido moftrar,en armas también 
han echado clrefto: porque no menos que las Ef-
cuclasde Sabios,fuftcntauan la autoridad y gran 
deza del Romano Imperio las legiones deSolda-

Dt Cinitate dos, con que eíluuo ílempre Roma (Sillade fu Im 
ü e i l i b . 5. perio»y cabera del mundo ) ilhiílrada. DizeSaa 

Aguftin hablando d é l a Mil ic ia Romana,quefua 
la caufa de la profperidad que tuuicron los Roma
nos, y de que fu Imperio tuuiefle duración: obfer* 
uantifsimos en las ordenes de la Repúbl ica , y de 
la Milicia, con tanta puntualidad.que fue milagro 
en ellos,)y admiración a los demás. Dixo Valerio 
M á x i m o , que adquirieron por ella el Principado 
de Italia , y que le dio a Roma la Monarquía de 
muchas Ciudades, de grandes Reynos , y valero-
fas nacioncs,abrioles las bocas del E íkecho yGol 
fos del M a r , faciúcaadolcslas aíperc^as de los 
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Aípcs)y del monteTauro,diÍacolcs fus c6fines,def 
decl Tiber haüa las columnas de Hercules. Y fi
jo los términos dcfdc elMarelado harta la Etiopia 
a d u í h . Y para que fe veaclfopericr animo de los 
EfpanolcSjCon efta gran potencia Romana midie
ron fus Armas aun quando pequcñuclos y Roma 
tan fenora del mundo. 

Capítulo I I . Como muy focos E[p¿ n$ks> 
muchas m&es vencieron y írmmf* 

Romanos* 

E N C I O Roma a Cartago^ deshizo 
aquel ímper io el ano de u f a n t e s del 
nacimiento de Cbíifto cntraro los Ro 
manos en Efpaña den-cro dedozc años Eflrabon.lib. f** 

hech^ron de lia a los Cartagincnres, y Ies ganaron pmicuiat imqn 
fu nucua Cartago al cabo de 315.años que auian contra fmguUs 
eoíradoen ella.Ccímcnqo luego a anerlas con fo- emítatesmultpt 
los los Erpaooles , empleando fu potencia en ren- P n twxi tad 
dir vna pequeña Ciudadjy eÜa vencida comenca ^ J i o s ^ m c h í ^ 
m ¡a cooquiíta de otra , COÍBO dize Eitrabon.Fue F r ^ t a n a f í o de 
Numancia vna pequeña Ciudad ( a ora aya (Ido tobera déla ® r 
Zamora a ora íea Soria.nobles poblaciones dcCa den deS.Bernar 
ftilla/áeíl:a Ciiidad iIama Cice.ro, terror y efpato do Coroniza de 
«íclimperio Romano.Fue Roma la mayor potcn^ MageftadKe 
c^ que tuuieron los mortales. Por lo qual el Pro> ^ ^ ^ ^ 
^ ta Daniel compara fu Monarquía al t ierrro, fue y ^ y l ^ r€nt% 
Numancia (-como digoj vó pequvño lugar^m mu ciaenia yidade: 
r!C5í ni torres que le defetjdieííeoi auia en el íok s s . M ü a n o . 
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Th'cefé exakndá 'del E/Pa no!, 
lucio Floto de quatro mil foliiados ( como dize Lucio Floro ) fin 
Bello numanti- militar diciplina , fin las maquinas de guerra que 
tjplib.z.c.iS. víauan ceras nacionesjacoftumbrado a gozar dcla 

paz de fu república.Efte pequeño numero dcEfpa 
noles,íe atreulo a hazer roftro a vn Imperio pote-
tiísimo^que pclcaua con las fuerzas de codo el vni 
ucríojcoo valientes Capitanes,acoftübrados a pe
lear y vencer, Y finalmente obligo a Hornada que 
admicieíTcn paces ignominioías (como afirma £ u 

Mutropiolih. 4. tropi0)y viene ha dezir Lucio Floro hablando de 
Cams H o m m s ^ Romanos, que no fe atreuia vn Romano a mi-
nis pacmfecit rar a la cara de vn Toldado Numanuno,m oyr vna 
i n f l m m , voz fuya/egun Paulo Oroí io . Siendo coníulcs en 
floro lib.i.c.1% Roma Lucio Licinio Luculo y Aulo Poftiiuraio 
Crofíol ib. i .c 4 AIbino, fue tanto el miedo que los Romanos tu*" 
^HodrigoTonh* uicronalos Efpanolcs Celtiberos ( dizenlo luán 
obifpo de y*-* Baíc0fcei o b i í p o de Palencia5Carlos Siginio; que 
hnf lXTrl 'nñ queriendo los confules efeoger Toldados para líe 
¿ J i 2 . Dar ^s Legiones dcElpana, los Ilamauan por íus 

Carlos siginio nombrcs,guardando en efto el orden acoftumbra 
wfaiifi.ano.6oi' á o t f ninguno refpoDdia,porque el miedo a la ná-
Mordes lib, 7. clon los trayaacobardados. Y faltó quien quifieí-
up.i%. fe aceptar los principales cargos de las Legiones 

de EfpanajComo tribunos, Capitanes de cohortes, 
que en otros tiempos eran bien defleados. De tal 
luercetriumfaronlos Caftellanos de Roma y fus 
Capitanes,que muerta la mayor parte defus excr-
citoSjlos vencieron deípojaron, y quitaron las Ar-
mas'( como dizen Floro,y Oroíio. Eícriué mucho 
y admirable defto los Autores Griegos y Latióos 
y lo pondera Polibio. 

Siendo Eípatía la primera Prouincia qucRoma 
Gomeníjo acqnqu i íUr , fue la poftrcra que el lm-
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pcrlo f u g e t ó ^ c n d o R o m a tantas vczcs vencida 
como vencedora. 

De tantos quiero traer algunos tcíligos dignos 
de todo crcdito,quc nos digan algo mas deílc va
lor Efpañol contra las Armas Romanas.fea el p r i 
mero Paulo Oroí io que acabe de dezir lo que co 
mcn5¿- QH? aunque Efpañol, y aficionado a fu 
tierra por ia obligación natural.fuc Santo , y dicí-
pulo de San A g u í l i n ^ S a n G e r ó n i m o , y en tales 
cfcuelas aprendió ficmpre a dar el primer lugar a 
la verdadjy cerrar los oydosatoda vanidad, y adu 
lacion.Eílc Santo hizo fíete l ibros, adonde haze 
relación de los trabajos que hnuo cnel mundo en 
tiempo de la Idoiaíria3en cfpccial de los que pa
decióla Repúbl ica Romana. Habla con los Ro-
manossy dizc en la Efpana Citerior, el proconfnl. Orof10 lihr'c'f 
Le pido contra la vol untad dei rcnado,acomet ioá 
conquiíjar a losVacccos (que ion los Caílellanos , ,.y 
legun Florian de Ocarapo) gente inocente y hu- F l o r M ^ A ^ 
mildc,pero luego con el daño que recebio', l icuó 
el caftigo grauiísimojque mereció fu maluada por 
fia. En e í laguer ra injuila le mataron juftamcn-
tcTcys mil Romanos: los demaá huyeron def-
pojados de las Armas.y robados los alojamientos, 
nofue eíla perdida de Mécelo menos afrentoía, 5 
la c]ne tuuo Mancino. Y auiendo dicho en vn lar
go diícurfo que no quiere rcfe/ir tal, y tal vicoria 
que de ellos alcancaron los Eípañoles. Concluye, 
íoio hago memoria de aquel miedo loco que te-
n iana losEípaño les . elloldado Romano eftaua 
-tan acobardado.que no fe atreuia A menear el pie \ f 

P^a acometer al contrano,ÍIno que en viendo vn 
F ^ o l huya del eoemigo^areci^ndole que ama 

f \ i de . 



ée fer mas preíto vcnckiojqiie viílo. Sio q 
f^oncreftccs el proprio rnicdo,qiie los Indios OG* 
cldentaies)y muchos de los OfiencalcSjtiencn oy 
a losEípafioleSsComoveremoSjy para que entieo 
dan los de Europa quaodo oyeren contar las ha
zañas que los Eípañoles han hecho cn las Indias, 
que no han íido por falta del valor de aquellos na 
turalcs,pucs los valcníifsimos Romanos fe amila
naron eo.mó ellos, cn competencia del enfureci» 
do y arrifeado valor del Eípañol. 

Sea teftigo también Bcllcyo Patcrcuío,dizeen 
reUyolibro.zl cftas Prouincias de Efpaña,deíde que fue embia-
Mijior, K m u ¿Q a ej|as Gncio Scipionjde tal manera peleamos 

con ellos có mucha fangre, tanta de liumanos/co 
mo de Eípañolesjpor cipa ció de douentus años ,q 
perdiendo Capitanes y exercitos, muchas vezes 
í e l e hizo afrenta al ImperioRomanc^ aunque fe 
vio puerto en peligrcPorque citas Prouiocias acá 
barón a los dos Scipioncs, ellas maltrataron por 
cfpacio de ao.anos a nueftros paflados, co la muy 
afrentofa guerra del Capitán Viriato.Elíos hizie-
ron dar Baybenes para caer todo el puebloRoma 
nOjConelcrpantodelaguerradc Nuraancia. En 
aquellasProuincias^ompio el Pueblo Romano el 
feocoocierto de Quinto Pompcyo, y el otro mu
cho mas feo de Mancino ,c6 la grande ignominia 
de entregar al Capitán general. Efpaña mató mu
chos Capitanes generales , Confulesy Pretorios. 
Y en ticmpodcnucftrosTadrcs Icuanto tanto a 
Sertorio en las Armas^con el gran valor de los fu-
yoSique por cinco años no fe pudo juzgar qual ce 
nía roas potencia cn ellas, Roma,o Efpaña, y qual 
auia de fer feñora de la otra. 

Otro 



Cero teftigo fcaLucioFloro dizcEfpana nunca PJ r j 
tuuo penfamicnto de rcbclarfc toda junta c o n / 0 2t 
tranofotros. Nunca quiío poner todas fus fuer-
âs en competencia de las nueftras. N i tampo

co tuuo Eípaña coda junta codicia de mandar, 
porque fi «fto fuera>coda la tierra fe juntara. Ef-
tá de tal manera fortalecida con el Mar / y los 
Montes Pirineos que le cercan , que aun por fo
ja la naturaleza del íitro, aun llegar a ella no pu 
dieramos- Y afsi antes la tuuieron ya ocupada 
Jos Romanos, que ella podieíle tener entonces 
noticia de íímiíma, y fola ella fue en las Prouin-
cias quefugeto Roma, la que conoció fus fuer- -
^as quando ya eftaua vencida. 

Las diuinas letras tratando como los Roma* Lib. i . Machah, 
0os fe hizicTonfenores de Efpaña , no dizen que ^ . 8 . 
el fugetarnosfue obra de fu valor^no de fn Con- fecerüt 
fejo, y paciencia. Y fue la verdad, que la porfía mrWon€HifP* 
dedocientosaños . y el fufrir eon increyble pa Z k V n d Z 
ciencia las derrotas que tu uieron en Efpaña , los gerunt metaíU 
mzo dueños. La guerra de vna Aldea Eí'pañola argenti^ auri 
les duró-catorce años. Y la de otra quarenca, qu* illie fmt¿et 
comoaduirtio Bafeo. Ni los Romanos vencie- P0Iíederumom-
ron peleando, fino con fagacidad y aftucia. Vnas r¡emloülm confi 
vezes eftorbauan ,quefus Soldados no vinieíTen ^ ^ P f f ^ 
a las manos con los nucflros 1 haziendo vallados T T / ^ n o é ^ 
y fofas con que les cerraban el pafo a los Eípa- Morales lib. I ' . 
noles.para qoeafsino pudieífen pelear con los capAO. 
Romanos, ni fer íocorrídos de otra parte:hazian Tlneda lib. 8. 
pazes, y quebrauan las que les eftaua bien , y ío- caP'.12 • 
hre feguridad y palabra cometió Roma miítray- r f m o ín lo$ 
ciones,como fe vio en ellugar que fedeftruyó. ^ Z t ^ T j 
donde aora cílá Coca , fegun Siginio. Confirma cap.^. ' 

H CÜQ 



bercera txceUma dd%[paml^ 
- cflo las traycioncs de SeruioGalba que deílm* 

RefierelosMora 6a loS Luricanos defpues que losaíícguró > y fe 
íes iw.7S.4l* í . . «i 1 • 1 * . ¿i 

' ^ hizo amigo con ellos, como dizen Apiano Alc-
xaodrino, Valerio Máximo,y Siginio. 

Quien no fabe las paces que Roma hizo con 
h inucncible Numacia infámemete quebradas? 

OroQo Uk^cK. Llóralo Paulo Oroí io , y dize: el dolor meobli^ 
J '}A ga a dar vozes en eíU ocafion,porque faifamen» 

te Romanos os atreucys a aquellas grandes vir
tudes de jufticia, Fe /fortaleza , y mifericordia? 
Con mas verdad la podeys aprender de los Nu-
mantinos. De lo qualíe colligc que la fortale
za inucncible de nueftros paflados, no fue ven
cida de otro mayor valor , fino de la fagacidad, y 
aducía,acopañada con lainjufticia y mentira,y 
otros vicios fementidos , hijos de la ambición. 
Porque fi el valor de Efpana compitiera con otra 
fortaleza verdadera^nunca fuera vencido. 

Finalmente el Imperio Romano llenó eftas 
Prouincias de Colonias Romanas, dio mil exép-

TlinioMb.^c^, clones a los pueblos, admitió a los naturales a 
j otres, todo Oficio y Dignidad ( como dize Plinio) ha* 

ziendoles Capitanes, Ttibunos, Pretores , Pro-
con fules, Confules, y Emperadores. Introduxc-
ron en Efpana fus coftubrcSjlenguaj y policia,íolo 
a fío de aíTegutarfe deíla nucílra nación belicofa. 

E l Año de trcynta y ocho , sotes que nacicílc 
Chrifto repartieron entre fiel Imperio Romano 

, Odauiano Augüilo Cefsr ,Marco Antonio,y 
Marco Lcpido. Y fí bien cupo Efpana aLepi-
do, quedó con ella Oclauiano: y defde e l , halla 
Honorio huuo quarenta y feys Emperadores Ro 
manos que Rcynaron en Eípaña, hada el año de 

quatre 



quacrocícntosy onze , que entraron Vándalos, 
Alanos, Sueños, Y de ay a feys [anos que fue el 
¿e quatrocientos y diez y ficte entraron ios Go
dos en Efpaña, y echando a eftas naciones , ya 
los Romanos la poíTcycron trecientos anos, hada 
que cncraro n los Moros el Ano de 714. 

Capitulo I I I . Donde fe tefimn muchos 
Renombres, jBUfonesindignes,y v$(e~ 
rojos, que muchos jiutoresponderaron, j 

dieron a las belicofas Amas de E f 
paña9y quan naturales Jon 

#1 EjpsixioL 

¡VE ley de nucílra Efpaña como cuen
ta Plutarco en la vida de Sertoriojvé-
ccr, o morir. Y co tanto era cofa feá 
entre ellos el rendirfe, que aun en las Morales lib. 6\ 

ocaíiones que la prudécia militar enícna fer eflb cap, 23. 
valcotia,era para ellos couardia. 

Dize Apiano Alexandrino, que Lucio Marcio 
Capica Romano encerró a fietc mil Efpaooíes en 
vn lugaralto^ao eftrccho y defproucydo , q por 
no perecer de hambre, tratauan decotregarfeal Titol ibioüb.zq 
CDcmigo. Y aüque concedieron las condiciones cap. 17* 
<3ue les pcdÍ3,en tratado que dexaíTco las Armas, 
efeogieron mas morir con las efpadas en las ma-
«os , q no viuir defarmados^' aunq todos murie-
ron,hizicron en los enemigos el eftrago q fuelcn 
^«far Toldados valientcs,y dcrcrperados,y fuero 

H 2 mas 



mas de 10. mil los que mataron: Er^n los otros 
infinitos en numero , bien armados y mejor pro-
ueydos y afsi los fobrepujarcii. En tocando al 

f • ,; , Efpañol que áexe las Armas, ¡amas dio oyJos, es 
felix Hifpania, ^ Eípadaen Eípana no íalo aren a f detenía, lino 
qu£ viras parit adorno, y gala , y por cílb dixo el Rey Ftanciíco 
& nmrit arma- de Francia,como refiere Marineo Sicul(»,quc en. 
tos. Efpaña naci^n los hombres srmados. 
Morales lib. 8.. J e n i a Br uto cercada vna Ciudad de Galicia, 
wp' 5« y muy a punto de rendirla, ofrecióles el perdón 

porque le dieíTen vna ÍUJT 2 & Eneros., Rcfpon* 
dieron los valerofos Gallegos, qne fus pallados 
les auiin dexadoÁrmas en. ojos, f de» f*» cier 
ra , y nodineroscon que coinprar i;. htria^.Va 
íerio Máximo celebra muchu c í b rcípiieíla,y d i 

1 . . cap.^, ^ holgara mas la huuicra dado vn Romano, 
^ Era la coftumbre de nueílros ancepaíTados ha-

7er voto de morir peleando al lado de fu Capicaj, 
T/^rco como aientaPlucarcoo ; 
taSemríj. Lucio Floro dizc, Scipioo aquien los hados: 
Floro lih. u dieron el gran norobre de Africano • &c.cmbla-

do defde Roma a vengar las muertes de fu padre 
y tio,y boluioa guerrear a aquclIa::bcIáeo&Efpa-
na,n.oble en Armas y .varones., a. aqüe;ÍI:á...qBe ¿es ^ 
Seminario de.exercitos--enemigosák^apUa^que; 

M i m o l i b . i ^ cnfenoíer Capitán a AoibáL, 
c&p.n. Apiano AlexaBsiriso hablando de hgnsttá en 
Marineo lib. 5. treCefary Pompeyo s encareciendo .'lasftercasi 
alprincipip. ¿z \ Segondo , ..diüé.quc tenia muchos toldados:; 
MsQqmdm,& j e ?a n:jCí00 ciadiísiaia,muy animofa y acrejuida,: 

TiJhmTbTiicl \ Marineo Sicuío hablando de nucftra nac ión . 
yintite prace- áize , a mi juyzio^y al de otros , los .Eipanoks. 
d m , ' - exceden. 



n c ^ d c n a todos los mortales co el valór militar 
porque «ó íolameocc les hazen ventaja en la va-
lenna y ligerc^a^nocnla fortaleza dcanimo.y en 
futrir hambre y trabajos. Tiene también cxcclen 
cía en dar conejos prudentes .de que feaproae-
chao todos Jes buenos Capitanes. 

Tfogo Pómpcyo como natural de Ffpana fupo 
muy bien nueftras coaumbres,y aísi dizc los cucr 
pos de ios Eípañolcs fon fufridores de habré, y de 
todo qualquiera oíro trabajo: codos guardan vna 
dura y rigurofa abainsnct¿i, mas aman la guerra, 
que la ociofídad: y fi les falta fuera el enemigo, lo 
bufean dentro de caía. E l pelear y las Armas les 
es a^muchós mas amable que la fangre. 
^Fneca lc íva lor , ylaterfibílidad de la nación !' 

Vizc^ynarqne obligó a Auguíló Gefar que vinicf-
le en perfona a Efpaña, y el que con facilidad ven 
cioa codo el Imperio, Rindió a Marco Antonio, y 
Lcpido,Icfuctan dificultofo vencer a losVizcay-
iios,que cafi fe vio rendido, y la melaacolia y def-
pecho lepufo la vida en peligro. AI fío los venció 
íolo porqucera palabra de Dios, que los Roma- -
nosfueíTen can feñores, y cíTa no pudo falcar, v a 
los antiquiísimos Cántabros les cftaua guardado 
eíte tiempo. 

Eftiovó mto Oa*uiaao la viaoria, que tomó thhllt* 
Por fu blafon las Armas ds ios Vizcaynos; y efias a\AntJino TÍO 
ucron también las Armas del imperio. Eftas Tertuliano in 

eran vna Cruz, blafon antiguo de la Cantabria. Y apologético c. 
fe llamaron cílasArmas del Imperi-sCanta- ^ - ^ ^ ^ 

^a,o Cantabria , comocrcriucá todos los Auto. 
rcs antiguos. nocnticmpode 

Llaaiaroq cambien j L ^ r ^ a e í l e m e f m o b l a - r l u v m C r u ^ 
H 3 fon, 



Bar orno tom,i, foti;, voz qu e fe compotic deftas dos, Laboh y^ué 
•Año i i z . n , ^ fignifica trabajo en lengua-Latina,7 ^tf/, qncea 
dî e que llama \¿ Griega fignifíca fin y tcrnimo»y toda junta fig, 
ronCaubraria, njíica,fia y termino de los trabajos. Y ComoHcr-
fojqiw perón cu|cs p0r Armas dos Columnas, eíeulpicn' 
•Armas de los . '"'Vrr *• 4 TÍ A «V ' A TJ „ ría* r a n 
mzcaynos. do en ellas, N O N P L I ^ S V L T T ^ A ' , qn^ 

fue dczir Mo ay mas tierra que hollar» ni otra nâ  
cion que rendir. Aü iOdauiano Cefa!* 9 vencido 
los Vizcaynos que es la vltima de las naciones de 
Efpana, y de todo el vniuerfo , les eftimo fus Ar
mas» y blafonjConforme a las leyes- de la gwrra, 
(como dize Cafaneo^llamando Labara a fus Cru. 

CáfmmCAtA-ccSi que fue dcEÍr termino , y fin de ios trabajos 
logoglormúd. paáados, que tantos rieígos. y peligros medicroa^ 
3f • inficiera-^ cofcifoo eftos Cahtabros»q auicndolos fugeta-
:ao*** con,**':áo9 no tégo mas q temer, ni recelar, ya no ay m u 

venccr j pUc$ eña es la vlcima délas tierras. 
Fioalmente lulio Philargito llama a los Efpa-

ñoles audaces , iníigncs. lulio Firmico , fober-
j|ios, y altiups: y a ninguno inferior en el animo 
y valor. Fioto, fecociísimos* Marcial< crueles,y 
terribles.Titolibio y TrogcbuHiciofos. VofpicOj 
aflutos» y fagaces. Y Vegecio, que fon mas fero^ 
seSjy fuertes que lo| Romanos. Valerio Máximo, 
fufridores de hambre y trabajos. Salucio, y Scr̂  
uio, obedientes a fus Reyes , aun en el mayor 
trance y conñi£to de la guerra. Ptoíomeo, y Caí-
purnio , les dan orros.titulos de grande animo/i-
dad y alt'uKZ. Y DlonUio Africano, de magnaDí-
OJOS. MeíaU Corbino , dize , cíla nación guerrea 
con ferocidad y valencia. Latino Pacato háblan" 

ZatineTae.iH ¿Q ¿Q Ef.?a5a ¿\xo , qUe produzc valcntifsimoS 

Soldados^ cfporiaKntadifsimos Capitaacs. 
Cap:' 
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CapimU 111 h Del valor mUitar de les E f 
pamlesmas modernos, fomnfe al-

¿unos Capitanes in» 
mes. 

E los Capican«s Erpañoles que noíoa 
tan aoügooSíy eftan mas en la memo
ria de todoSía quien no admiran y ef-
pancao, vn Bernardo del Carpió , con 

quien fe honra fiempre Efpaña, y haíla oy teme 
Francia: el Conde Fernán González efpanto de 
Mahoraatos^ fíngular caudillo deChriílianos. 
Cuyos nombres eternizan la batalla de Symacas, 
y caga de Ronces Valles. 

Vn Rodrigo de Viuar, honra y gloria de nuef-
tra Eípañ3,llamado comunmente Cid,que quiere 
dczir inuencible,quc citando viuo venció mas 11-
des,y batallas de Arabes con fus poderosos Reyes 
que muchos famofos Capitanes juntos que le pre 
cedieron, y defpucs de muerto con'íolo fu nom
bre venció mas Moros, que el mas valiente Capi
tán viuo que l e % u i ó . 

E l gran don Diego López de Haro, por fobre 
nombre el bueno feñor de Vizcaya ,a quien ha
rá celebre y famoíb íiemprei la infigne vitoria 
qüc alcanzo en la batalla de las Ñ a u a s , o tríum-
fo de la Cruz , donde fue General, y fe hallaroa 
porfoldados tres podcrofosRcyes de CaüiHajAra 
£on,YNau3rra. 

GonzaloFí|maRdez de Cordoua llamado por 
H 4 i5xccl: 



mml9 
cxccllcnciacl gran Capitán conquiílador dcIRcy 
no de Ñapóles , cuya prudencia, y valor inuenci' 
b}e,declára bien aísi la faraoía retirada deBerle-
ti (llamada ordinariamente la bella } como el 
cotretencríe tanto con íufrimiento no creydo, 
(qual otro Fabio Máximo contra Aníbal ) contra 
Jas focrqas de Francia en las Riberas del Gare-
llano.Pues con lo primero qmto déla poflcfsion 
del Rcyno de Ñapóles a los Franccfes. Y con lo 
fegundo la efperan9a de boluerlo a cobrar. 

Vn Femado Cortes ta animólo y prudete y fa-
gaz,y íobre todo ta animoío q deícubrioy cóquif 
tó el mundo nucuo de la nueua Erpañajpenfamic 
to que tuuo el generofo coracon de Alexado, y pa 
lóendcírco fola mente.. 

Vn Antonio de Leyua,honra de U nación Efpa 
ñola en rodo el mudo^cuy.o valor y deílreza mué-
Ara bien la marauilloía defenfa del citado de Mi
lán en Pauia.donde fue dcíuaratado y prefo Frao-; 
ciíco LRey de Francia que le tenia a el cercado,y 
la retir a d a d e So 1 i m 3 n E mperad o r de 1 os T n reo s-
quaodo víno íobre Viena^ donde íe halló Carlos 
Ye y toda la fíor dé la milicia Chriftiana,xie quien 
fue general,v tan eftimado dclEmper3dor,quc le 
11 a f TI a o a (e 1 S e ñ o r A n t Q n i o) q e s l a m a y o r :h 6 r a q fe 
ía'be avadado haia. a'qui, Rey a vaffallo' Capiian. 

Ef MarqucMe Peleara , cuyo valor AfttKiay 
Pro kncia^ij«s bje co^ocidojoi celebrado. 

El Serenísimo don luán de Auílria hijo del 
V a I o r, y h e r ni a n o d e U p m d e n c i a} c u y a f a m ̂a e t c r 
ni 9 ,í rf v c ató ra n ,.F la"deS,G va n'ád a, yL cpanró.íD o n! ¡ 
Fernando de Toledo gran Duqoer McrifirsinTo 
de Alba,)' de vo Reyno poriu válor unegridad y 



Que Jtfpuebla a Efpm*. 61 
prudencia , aquien reconoce por mací l ro la ef-
cucld de Fladcs) como a Ari íWeles la de los F i -
loíofos. 

Don Albaro B^an Marques de Santa Cruz)cu 
ya memoria de íu inucnciblc animo , prudencia y 
valor , durará mientras las Islas terceras dura
ren. 

Don Pedro Enriquez Conde de Fuentes,cu-
ya entereza fortunajy animo iníupcrable, y efpc-
rícnciade ie'gucrra,conocio muy bien aquel gra 
íoldaJo y vcnturofo en la milicia Enrico Rey de 
Francia y toda Italia, 

Don Pedro de Toledo General de las galeras 
de Erpaña.cuyo valor y íagacidad , pufo terror a 
todas las C o í h s de Africa, que haíta oy tiembla 
los Mortjs de ovr foloíxi noa)bre. Dcfto y de las 
importantes Fai í. nes que hizo en ltaIia,Flándcs y 
otras pattes. Dcxó OOÍ. retratos al viuo que lo rc-
pícíentan en los fimoí- s generales de las galeras 
)' Atrr adas P calev dcEípaña , el Duque de Fer-
nanJinatvdonFadrk],ue de Toledo hijosy herc^ 
derejs de íu vdnr , 

Qac i c l Excelecifslmo Señor Magníno.y Vale 
eoío Mcrrqnesde i l | inola verdaderamente Efpa 
^oljcorh; v hos w luiítad .pues fiendo meritií^i» 
n]" ^ e r a i d c Eípañ .Ies, la gloria-y vencimicn-
M t l l o s / / . n gsjcsí ie honor que íe atribuyeo al 
^apitanrV con nueoo luílre v gloria realza fu na 
Cl,>n,aquicn l a ^ í í a r d i a Eípañola nada l ecmbi -
l^ni ef aíec fino Ic cmula.premia, y engaande-

ce.Vcr turoío e í que llego a icr caudillo de Efpa*-
?' ' pues aívgura infortuna. 

Q^e pudiera dcsirdelas inauditas é increy-
H 5 bles. 



*T'tfafu excdenéa ekl Efpamt, 
bles faciones de ios Efpanoics Portuguefes en 
la india Oriental y otras partes, que íleon ellas 
¿han aíotnbrado y atemorizado toda la A fia y Afri 
caíno menos en codala Europa i retumban fus eí-
pantofosEcos-PofTcyendoy ganando paraíu Rey 
mas Rey nos enteros que tiene lugares fu patria 
Portugal. De que eftan llenos los libros en verfo y 
prtííla.en lengua Latina,P¿rttigueííá,y Caílcllana, 
admirando a todos íu leyenda. 

Que de ios demasCapitanes de todas partes de 
Efpaña que murieron, y eftan al prefente viuos^ 
Martes en la tierra, y Neptunos en el Mar. Vea-
ekndo y feñorcando vno y otro mundo i y con fe-
Jicifsimos fuccílos íurcsndo vno y otro Mar. De 
que eftan llenas ías antiguas memorias, y granes 
eícritos.junto con las preíentcs,y que a dual men
te fe eftan cfcriuicndoj no es mi aíTumpto cftc ta a 
lo dilatadcfino para prueba folo de fu balor ioué 
cit)te,éinclinación alas Armas, referireftospoj 
eos excmpioSjdexando otrois muchos ygaalcs.Do 
detambienesfucr^a que aptmtc en breuc los Rey 
nos donde han llegado fus inueoeibles armas, y ^ 
con fu esfuerzo cinduftria pofleen gran parte de 
ellos como Senores.Para que fe aduierta, que fal
tando de Efpaña tantos .Efpanoics, ha de caufar 
defpueblo en ella,donde muchos dellos nacieron 

pduandola todos del fruto de fus hijos ,7 dan
do los a todas las partes del mun

do donde eftan can 
poblados* 



€ é f m k F . Be lo que en U Empá9Jlra9 
¿áfrica 9y Americá tienen poblad îos 

Efpáñoles:dtfcrmenfe los Reyno* 
^calidadesde ellos. 

( . § . ) 

Loquefmoreánuefttogfan Monarelmém 

© S E E nueñro Rey las Efpañas to
das (cuya diícrcpcion con todas fus 
calidades pufímos al principio) que an 
tes eran de muchos Reyes poderofos, 

jUDtandofe !a Corona deCaftillajAragon, Ñauar-
ra,y Portugalja quien como a caberas fe reduzca 
todas las demás Prouinciasa ellas íugetas. • 

Las Islas adiacietes a Efpaña por el Mcditcrra 
ncojso Ccrdcna,ticnc en fu diftrico 44.íslasíocho 
pobIadas,y las demás íín gctejtíeneíieccGiudades-
432 Villas, y aldeas, tien^vn Argobifpado , fíete 
Gbifpados.Argobifpo dcCalIerjObifpados de Q-
riftaojíafa.S.Iuílj^BofajAmpudias.AIgacer yAIes¿-
Mallorca tiene tres Ciudades, cisco y dozc aldeas 
vn Obifpado. 

Los eftados de Flandes llamados Payfcs^ vajos, 
5<>s qualcs íin que aya en ello genero dé duda, en* 
tre codos los Scptetrionaíes,t iene el mejor lugar, 
^sip»:fr la abudacia y fertilidad de la tierra y edi» 
aeios magpifícosycomo por la induílria de los ha-



Tefcéfs cxalenciddelHipahol. 
bitadorcs, y fortalezas inexpugnables, y por fer la 
piedra coque de ks Armas deEfpañajveamosmuy 
en brcuc íüs cíiccáSjterniínos y limiecs, el nume
ro de fus Pfoüincias y lugares f donde cada día fe 
menean y exerciran las Armas Efpáñolas con caá 
ta g lor i ídc Efpaña. 

Los cfiados baxos de Flandes ocupan con fu la 
titud dcfde los 5o,grados,haíla cafi los ^.yfc alar 
gao, y cftiéden por fulógitud pocos mas de 7.gra 
4os llpgaiioxoda fu cirGunfereacM algo, mas de 
34o.leguas Flamencas; " '1 

Sus limiecs por el Orlete, Alemania donde los 
dos Rín,yMofa,diíHnguen en algunas partes. Al 
Áuftrojla Lorcna con la parte de Francia que lla
man la Gampaña,alGccidcnte , la Picardía, y el 
Mar (quecon pocas leguas los diujde de Inglatcr 
ra) al Septentrional Mar OeceaDo. 

Diuidenfe en diez fíete Prouincias que fon. 
Lotharinguia^rauantcJimburgh^Luxeburgh 

Gueldres>queíbn ducados de Flandes, Artois,He 
naut.Olanda, Gelanda.Namur > Zutphcn,que fon 
Condados. E l Marqucfado del Imperio , y los 
Señoríos de Frifa MaünesVtrccbiOueriíTeljy Grp 
ninphcn: y entre eflas 17. Prouincias queda el 
Obi ípa do de L i e j a. 

Contienen todas cílas Prouincias mas dedo-
cientas Vülas cercadas fin otras muchas que no 
lo cftan,'/ mas de 1 (Sjoo.aldcas dexando otras p<lr 
muy pequeñas. 

En ltaliaala parte del Oriente , el Reyno de 
Ñapóles que es la mas preeiofa loya della, donde 
paret'Cjqüe como en compendio epilogó la natu
raleza todo lo que diuidio en las demás partesde 

h 



la Europa, Diuidefc cfte Rey no en dozc Prouia-
cías,tiene 2014 . pobUciDncs, las 148.Ciudades 
jas demás Villas,,y aldeas.Ticne 570. mil fuegos. 
Mas hazia Leuante tiene el fertilifs'imoReyno de 
Sicilia Hartura de Italia, cieBe 19 5.£nil fuegos. 

Al Occidente poíTce el Ducado y eftado de Mi 
lafl,quc abraca gran parte de la Lombardia, tan 
rico en vituallas trigo^ arroz^arnes,leches, y vi-
no,numeroío degente^y habitación de artifíGcs y 
mercaderesyy febre todd en vn íitio tan commo
do que fe juzgafor la mas importante pla^a, que 
la Mageftadeatiaoika tiene para la conferuacion 
de todo lo que poíTce en ¡la Europa. Tiene 25?^ po 
blacionesjas nueue fon eiudades,y las SemasVi-
ilas y aldeas.Tiene mas en Italia los Puertos,y for 
ralezas de Porto Hercules.la Eíua y Pionuino, eo 
la Tofcana:y en ía Liguria,cl Fanal y Maoacojcon 
lo quai.y con eftarafu protección las feñorias de 
Gcnoua, y/Luc3,y a fu deuocion, y dependientes 
los^Duques de Vrbino.y Palma y Florencia, y. ios 
Sfiiiores de Amaía, y Corregió, viene a feñorear 
QÍi las dos parces de Italia y la Coila toda.. 

ZtpUtilo V i . Délo que enk J f f k á 
fo^anuefiro Rey* 

I E N E en Africa cniel Mar medíterra 
neo, el Puerto de Mázalquibir, gran™ 
d e í e g i í m y e i p a z . 

Oran,ei Beñpai Melilía, las fartale* 
deZeuca y T á n g e r , Haucs importantifsimas 

^ ^ftrceho de Gibraltar. Fuera d d Eíkecho en 



i d Efpmol, 
la miímaa Mareegan » y las placas nuetismeite 
adquiridas, llamadas Laracbc, Ilauc del Africada 
Mamora, con que fe acabó ci receptáculo de los 
coíarips. 

£ n el Occeano Occidental» las Islas dé los Aza 
rcs,que fon nueue islas; Sanca Maria, San Miguel 
Terccra,Gracioía, San lorge, el Pico, Faja!, Flo
res, y el Cueruo. 

Entre Lcuantc, y Medio día: las Islas déla Ma* 
¿era , y Puerto Santo : y Adjaceotes mas al Afri
ca, las Canarias, y las del Gabo verde ; aquellas 
fon íicte. Langarote, Fuerte ventura, Gran Cana
ria, TencrifejGomera, Palma, y del Hierro: que
dando al Norte deftas: dos Islas de los Saluages: 
las de Cabo Verde fon<die25 i San Antón , San Vi
cente, Santa Lucia, Sari Nicolás de la Sal * Buena 
vifta. B e Mayo, Santiago, del fuego,y la Braua. 

por el Occeano A nitral fe ven cfparcidas ,Saa 
Pablo, la del Sol, la Afccnfion, San fylatheo, Ano-
b o n j S a n t o T h o m é , a laqual pafla por medióla 
Equinoceal: y a fu Norte la del Principe i la de 
FcrnanPo: Alo mas Áuílrial , la de la Trinidad, 
y otra de la Afcenfion, las de Martin Baez; y por 
lo mas Meridional, las de Trillan de Acuña,y Gó 
c;alo Aluarez. 

No folo tienen los Efpanoles fobre dichas Islas 
Uno otras muchas vezinas a ellas, de que la natu
raleza enriquezio aquel Mar que ay entre el Ca-
bo de BuenaEfperan^y el deGucr , y muchas 
otras quceftan fuera del dicho Cabo de Buena 
Erperaoqa, poííeyendo juntamente toda la Cofta 
de Africa , defde el Cabo de.Gucf, haft.a el & 
Guardaa 

Otros 



Otros cftados tiene imcDediacamentcfugetos 
a Reyes vaffalios é feudararios fuyos como el de 
Gogo elmas copiofo de la Etiopa vezino del de 
Angola donde tiene nneftro Rey dos como coló* 
nías, vna en la Ciudad del Saluador, y otra en la 
Isla Loanda:y entre eicabo de Buena efperanca y 
el de Guardafu. las fortalezas de Cofala^Maz'am 
biquc de grande importancia, porque con h pri
mera fe conferua la derrota que los Porcuguefcs 
hazenporallique fon todas abundantifsimas de 
oroj marfí^y en la fegunda fe aligera la nauega-
cion de la India donde de ordinario toman refref 
co v fuerzas para paíTar adelante. 

Tiene el Rey de Melindc por adherentc cerca 
de las fobredichas fortalczas,y al de Quiloa,y Ma 
¡aaba^ de otras Islas alli vc2Íoas,por tributarios. 

Cépitul&Yll. De loqué fopeen 

p E N E en Afía ,cn laPerfía, Camba-
y a, India ceterior, y vlterior. 
E n Pcrfia tiene el Reyno de Ormuz, , 
verdad es que cftá cfto muy traba

jólo agora. ; . 

.En la Cambaya la Isla de Diu, y Daman, y Ba-
cain. J 1 

En India Citeriora Chaul, la fortaleza de Co-
nin.y la de Coala, y las islas de Goa, y deManar, 

y J l uerto dcColombo en la isla de Zcylan.mas 
*Pnncipddc todas días , es Goa filia yaí ie l to 

^ los Vincycs. 
E n 



TefcetaexcsUnda delEfp&ml, 
EníaIndia vkerior tiene el Reyno dcMalaca.ca 

ya larguera es de caíi cié leguas.iY las Islas dichas 
com&nence Maliicas.Eft0S eftados fon de grande 
interés por íer de grande riqueza, Cocbio, y Cou. 
lan,por h mucha pimienta q allife carga.Manar, 
por la pefea délas perlas que fe cria en aqut lMarj 
colombo per la caridad de canela excelieiite que 
fale deaquclh isla,Daman y Ba^ain por laíercili' 
dad de las cierras circumvezinas. 

Las placas mas importantes fon Diu}Gca Mala 
ca, E>iucs la Uaue de la Cabaya Ptouincia de in-
creyble riqüeza,y de grade coofidcracion por íer 
feñor del Sinu Perfico y del Golfo de Cambaya. 

GoaesCiudad de tanto precio, que vale mas 
que vn Reyno entero de la Europa, Malaca, vki-
ma pla^a de la Afia es la llaue de todo el Comer" 
cio,y trato del Occeano Eoo,y de aquellas innu
merables Islas Malucas, cuya grandeza es poco 
menos quela Europa. 

Tiene demás de todo cftofuMagcftad enlaíndia 
Citerior algunos Principes adherentes y amigos, 
como el Rey de Cocin , que fue primero vaía-
11o del de Calicut, el de Colan , en cuyas tierras 
tiene nueftro Rey como Señor muchas Ciudades 
importantifsimas.Y otros PrLncipes que le fon ya 
no amigos/mo vaííallos,y tribucarios,y.finalmen" 
te poíbe toda la Cofta de Afia,dtifdc Damanjhaf-

ta la Ciudad de Melipur,con que queda abfoiu 
to Señor de la nauegacion, afsi del Mar 

Atlántico, como el de 
Éoo. 

Cap 



Quetlefpudla a Ffp&né'. 6$ 

Capitulo V Í I Í . De lo que nuefmgran 
Momrcapope eneímmdommoi 

en la ¿imerica por otro 
mmhn* 

N ía America dicha afsi porBefpudó 
Aracnco % que fue el primero que la 
comentó adefeubrir por la cofta del 
Brafíl. Y Chriftoual Colon en tiempo 

de los Reyes Catholicos,por algunas islas de Bar 
louenco , y tierra firme, que agora con todo lo 
dcfcubierto fe dizelas Indias Occidentales , y 
Mundo nueuo. Diuidenfe eftas tierras en Islas y 
tierra fírme. 37 

Las Islas del Mar del Norte fon tatas que haf-
taagara no fe fabe el numero, las Lucayasíoa 
muy grandes: la de Borriqué,o Puerto Rico tic. 
ncde largo cien leguas, de ancho vevotc : Ia la-
malea es poco menor; la de C u b a , ó Habana, tic 
nc de largo^trccietas leguas, y de ancho veyncc. 

La Efpa5ola,ó Sato Domingo,tiene de circui
to quinientas y mas leguas. 

A la parte del Sur correfponden otras Islas, 
^ueíi bicnno fon comprehendídas en los confi
nes del Mundo nueuo, fina en los del Afía, toda 

tocan , y pertenecen a íaNueua Efpaña , por 
aueríido el defeubrimicnto delías por orden de 
lus Virreyes. Eftas fe llamaron Philipinas, por 
r ^ ^ e d e PhilipoSegundo , en cuyo tiempo 

aeícubricron. Ticnefc por cierto fer el nume-
I ro 



ro de las que ay en aquel Occcaoosentrc la nucua 
Efpaña y la Samatra,caíi onze rail Isl3S,dc las qua 
IcspoíTcenoy losEípañoles, yeo las que entran 
y faUn mas de dqcientas. L a priocipal isla es la de 
Luqon j que aunque no es ancha, tiene de largo 
mas de decientas leguas. Ha fe fabricado en ella 
vna muy buena Ciudad llamada Manila; y donde 
entra vn caudalofo Rio en el Mar Oceeano Se ha 
leuancado vna hermofa fortaleza, y a la otra par-
te del mifno Rio eftaotra Ciudad no pequeña.Y 
en el Pana, y Cheba, fe han fabricado otras for
talezas y Cadillos. 

Todas eílas Islas tienen mucho oro , y canela] 
y otras muchas cofas ,e(lan en vn íitio muy a pro-
poíito, ai si para defeubrir y cooquiftar las demás 
islas vezinas , y cuitar no las ocupen Moros que 
íeiban cadadiaapoderandodellas, y dé la Coila 
de Ada , como para también parala guarda yde-
fenía de las Malucas, y aun para introduzir el tra
to y comercio , afsi entre aquel Archipiélago, y la 
Nueua.Eípaña, como en la China, cofa de grande 
confidcracion. 

La tierra firme del mundo nueuo,fondos gran 
difsimas Pcniníulas , pegadas con vn pedazo , ó 
lengua de tierra , Tiendo por lo mas angoílo de 
traueíía por ambos Mares, diez y ocho leguas i © 
fie te por el ayre , que es lo c]uex3y de Portobelo, 
hafla Panamá. 

Vna de las Peninfulas que fu be al Norte • es lia 
mada Nucua Efpaña; nombre impuefto a vna psf 
te luya. Y la otra que baxs al Sur ,fc dizc Pcrüj. 
de otra Prouincia qae ella abraca. En la Peniiv 
íula Septentrional , no fon defeubiertos fus 11 mi' 

tes 



ce^Poria parte del Norte. Á los Occidentales, y 
Orientales llega el Occeano, comencando por 
lomas Septentrional, y OricDtal dclla. Son fus 
panes la tierra del Labrador, Bacallaos, Nueua 
Francia» Virgínea , Florida, Panuco, Nueua Ef-
paña: co la qual íe^contienen las Prouincias de 
Taféala, Guaxaca,Mechoácan, Zacatilla , Coli-
nía, Yucatán, Tabafco Tuttpequc, y la de los Z a -
potecas.*. 

Al Poniente de Nueua Efpana, queda el Nue-
uo Rcyno de Galicia: cuyas Prouincias fon X a -
lifco, y la de los Zacatecas, Chiameta , Gulia. 
can, Nueua Vizcaya, Cioaloa, que es la mas Sep
tentrional: y encima delias eftá Qnibiraf, y Gibó
la: y v lntnamcnte California, que es vna gran le
gua de tierra que fale a la Mar. 

En lo mas Occidental d e í h Pcninfula, y en
tre ella y la tierra firme, fe eftiende el Mar Ber
mejo. 

Ai Sur de lucatan cftan lasProuicias de Ghia-
pa.Soeonufco, Verapaz, Honduras, Guatimala, 
Nicaragua , Goftarica , y Veragua, que liega ai 
pedazo de tierra, con que crta Pcninfula Sep
tentrional fe pega con la Auftral llamada Perú. 

Es efta Penínfula del Perú toda rodeada del 
Mar OcccanoGccidental, y del Pacifico , o del 
Sur: los quales fe juntan en el Eftrecho de Ma
gallanes .-Y tambienpor la parte Meridional de la 
^erra del Fuego, que ya fe ha deícubierto por ií-
Jaque hazc el Eftrecho coa la dicha Penia-
lula. 

Sus Prouincias fon la de Cartagena ,y de San-
ta Marca en tierra firme , a que por otro nombre 
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Timra excehnm ddHfpmol, 
llaman Nueuo Reyno de Granada , Venezuela, 
Nueua Aodalozia, 6 Guaiana *. todas eftas que
dan a la parte Septentrional defta Pcninfula, Ba
ñadas del Ocecano,y Guaiana. Ticoc por termi-
nos el Rio Maranon-.al medio deftas dos Prouin 
cías quedan las de Popayan, el Dorado, ó Nue
ua Eítreraadura,y la del Qmto en la Mar del Sur 
que contiene otras mayores i que fon la de los 
Qaixos, la Canela, la de paca moros, y Gualfon. 
go. Al Sur deftas eí lá, la que propiamente fe lia-5 
nía Perú, de que tomó el nombre toda cfla Pe. 
ninfula. Sigucnfc las de las Charcas, las de Tu-
cumanjSanta Cruz de la Sicrra,cl Reyno de Chi
le. Y al Oriente del, las Prouincias del Rio de k 
plata, yParaguai. 

L a parte defta Feninfola Auílral , que toca á 
cílc Rcynojfe llama la Prouíneia de Santa Cruz, 
y por otro nombre el Brafil opuefta al Oriente» 
por donde tiene por límites el OcceanoJ Es coda 
diuididacn ocho Capitanias. La primera paflado 
el Rio de la plata haz i a el Norteas la de San Vi
cente , alaqual íigoen por la miíma orden las 
ocras fíete Capitanías, que fon las del Rio de le
ñero , Efpiritu Santo 5 Puerto feguro, los Isleos, 
Bahía de todos los Santos, Fernanbuco, y Tama-
raca , que es la vltima que tiene por termino el 

Rio Marañon » que también lo es de la Pro 
uincia Guayáoa,vldmapor eílá par« 

ce del Norte de la Corona 
de Caftilla. 

• •.: r̂ s (•§; • ' • ; 



apiiulo ] X . De los Oh fados, Tuhuna 
les , y demás Oficios ejm f route fíi 

Magefíiíd en Us Indias. 
, N todas cílas tierras que fe diuiden en 

tantas proüinciasay grande canridaíi 
de Ciudades y Pueblos Eípañoles , y 
infínicos de los Indios naturales:y por 

que los gozan los Efpañolcs con fuma paz y quie
tud, diré por mayor losCargos.y Oficios Eclcílaf-
ticos y Seculares que ay en ellas, donde íiempre 
vandeEfpaña los que los obtiene,y lleuan otros 
muchos con ellos. En dichas indias preícnta fu 
Mageftad los Obifpados figuientes. 

En la Peninfula y cierra firme del Pcrti, los O-
bifpados^araguai.Buenos ayres.Satiaeo de Chi- f ' ? fpLaf0S:y 

taCruzdela fierra.Chuqtuabo, Arequipa,Cuz^ ¿c idemaku 
co, buamanga>Truxillo,Quito, Popayan , Vene-
cuela,Santa Marta , Cartagena, Panamá. Tres 
Arcobifpados, que fon , el de las Charcas, el de 
Lima, y el de Santa Fe de Bogotá , que e s c o c í 
nucuo Rcynodc Granada. 

En la Prouincia d é l a N u e u a Efpana,ios Obíf-
Pos.de Nicaragua, Guatimala, Chiapa, Guadala-
^ r a ^ l e c h o a c á n ^ a f c a l a . ó la Puebla de ios An
geles, Guaxaca, el Argobifpado de México. 

En las islas de Barloucnto, el Obi ípado de 
?ba> Puerto rico: el Arcobifpadodc Santo D o -

mingo. ^ ' L 
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Tttctfá exctllencUdellEfpahal, 
^ , E n las Islas Philipmas crct Obifpados, y el 

Z l ^ t t a Eoc lBrañi vn Gbiípado. 
xfpañaylasJs' Pfefentaafsi mifmo fu Mageftad codas Us Dig 
la59y BrafiL nidades , y Canoagiasdc dichas Iglefias i Bcnc-

fíelos, Curatos, y Dodriocros de infinitos luga. 
res de Indios, nafta las Sacriftias, y muchas Cape-
Ha nías. 
r Proucc afsi mcfaio fu Mageftad los Confcjc' 

ros y ̂ Ofieialcs de dozc Cbancillerias, diez Pre^ 
fídeaecs, y dos Virreyes. 

E n los Reynos del Perú , eftao las Audiencias 
de Chile/Charcas, Lima, Quito, Panamá, Nuc-
uo Reyno de Granada en Santa Fe de Bogotá. 

En la Nueua Efpana, las Audiencias de Guati-
timala, Guadalaxara,México, 

En las Philipinas , la de Manila, Y la de la Isla 
de Santo Domingo. 

/ E n el BraíiUos Defembargadorcsi que con fu 
Goucrnador y Prefidente afsiften en la Babia de 
Todos los Santos. 

Fl Tribuoal del Sanco Oficio de Lima , el de 
Mexicof y el de Cartagena , y en Philipinas. 

Muchos Tribunales y luezes de la Real bazie-
da. Muchos Gouernadores, Corregidores, y Al* 
caydiass afsi de Efpañoles como de Indios. . 

Muchos Encomenderos y Trotcdores deín* 
dios » y otros infinitos Oficios de juílicia , y de 
gucrca. Muchos títulos de Defcubridores, y Có* 

p quiíladores: Porque faltan a las efpaldas del Bra* 
fíi, y del Pcru , mas dedos mil leguas de larga 
por deícubrir, y en algunas partes mas de och^ 

ciento 



cien tas de ancho: y en la Nueua Efpana , y gran 
diísimo numero de Islas del Mar del Norte, y del 
Sur, y muchas deftas tierras fon ricas y fértiles»y 
de muchas Minas de oro y plata, de infinidad de 
Indios idolatras, dóciles y fuaucs muchos dellos 
pararecebir nueílra Santa Fe Catholica. 

Capitulo X , C m o d Cielo faumee j 
ampara las Aimas de 

Efpam. 

S tan propio el manejo de las Armas al 
Efpañol , que quando las excrcita, 
ci Cielo lees propicio , y quando íc 
dcfcuyda en menearla$,es caíligo que 

Dios le hazc , como lo noto el erudito Portuges Oforío ¿ib, V, 
Ofosio díziendo: que antes que los Moros aíío, Hifpani* cern 
JaíTenaEípaña.auian perdido los Efpañoles Go- ^ r a .p r iu s qu¿ 
dos la difciplina militar, y que ya no vfauan las Arali^>q^ man 
Armas, caftigandolesDios en cffo por fus peca- r¡taniam imol& 
do$. Y por el contrario quando comencaron aiu . lllam ya^ 
garlas.leS ayudo milagrofamenceei Cilio : f e L l T Z Z Z ^ 
que guita la diurna Mageílad , que efta cxcclen- tudim difeipli* 
ciano la pierda el Efpañol pues le hizo mejora namilitarisobli 
en ella. Bien claro y manifícíhmente mucílra mi bione aDeofu* 
intento aquel bolucríe en Cobadooga las faetas nita* 
contra los mifmos Moros que las deípeuian , qua-
«o en el principio de la reftauracion de Efpaña, ' 
comentaron a tomar fuerza las reliquias Eípaño-
ias con fu Caudillo el gran Pclayo. Y la cruel 
^atat^a que los Patronos s y Defenfores de Eí-
paña Santiago Apoftol, y San Milian hizieroo 
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Tercefd exceltndadtl t,[paml> 
en el excrcito de Abderramen , fegnndo Rey de 
Gordoua, viniedo en ayuda de Don Ramiro Rey 
de León , y de Fernán González , feñor de Caf^ 
tilla, de que haze Fe el miímo feñor Conde en vn 
íingular Preuilegio que en agradecimiento dio al 
infigne Conucnto de San Millan de la Orden de 
nuertro Padre San Benito, donde afirman auer-
Jes viílo acometer, y dar prioeipio a la batalla to
do el Chriílianoexercito. E l oráculo del mef-
mo Apoíloi Santiago,al Rey Ramyro, en que le 
aíTeguró la nochcantes, de la infigne victoria 
qnc poquifsimos Chriílianos alcanzarían el día 
íiguíente devoa infinidad de Moros, en defenfa 
de las cien Donzcllas en Clauíjo. 

Y lá memorable batalla, llamada vulgarmen
te las Ñauas, Y de los Eccleílafticos, Triunfo de 
de la Cruz, en que murieron docicntos mil Mo
ros a la prefencía de la Virgen Nueftra Señora* 
que por diuifa iba en todas las Vanderas Reales» 
con muerte folamente de veyntc y cinco de los 
nueílros: donde el R ey Don Álonfo el Bueno, en 
cuyo venturofo tiempo fe hizo aquella cmpreíTa, 
vio dos vezes la feñal de la Cruz en el Cielo, en 
medio del mayor confíido de la batalla : como 
refiere Don Rodrigo Ar^obifpo de Toledo teíli^ 
go ocular del cafo. 

L a fínguhr batalla q Alfonfo el L Rey de Por* 
tugal.co poquifímos Chriílianos dio enel capo de 
Qurique a cinco Reyes Moros,de quienes alcacó 
fcñaladífsima vi<5toria>cofianda el Catholico Ref 
del Oráculo íeChrifto , que de la forma mifma 
que padeció en la C r u z , fe le apareció ^animán
dole la noche antes; por cuya memoria , y Blafon 
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tomó por diuiíay armas para í^y para fus fuceflo-
fes}las mifmas cinco llagas^ue fon lasQüioas de 
de Portugal. 

Otros muchos cafos pudiera traer, de que ef-
tan llenas las Hiftorias de Eípañajolo he referido 
cftos paraprobar, que Dios, Chrifto, fu Cruz , y 
fus llagas, la Virgen Santifsima , los Apodóles % y 
de mas Santos concurren a ayudar las Armas Ef-
pañolas quando las excrcitan. 

En las Indias Occidentales fe vioeí laayuda 
milagrofa del Cielo, en aquella fenalada visoria 
que entre otras alcanzó de vna multitud de In
dios con poquifsimos foldados, el gran Fernán 
Cortes Conquiftador de nueua Efpaña, eftando 
enfermo y con la purga en el cuerpo, fufpendien-
dofe el eíFcdo dellajiafta el fín de la batalla. 

L o mifmo en los demás Rcynos donde oy mili 
tan -.cneíTos Mares no folo dándoles Dios tiem
pos profperos y fauorables, pero librándoles de 
muchas ccladas,y trayeiones, de enemigos cofa-
nos , y hereges, como la experiencia da teí l imo. 

nio : y las gracias que cada diaa Dios fe rin. 
den poreftas mifericordias lo publi

can, y celebran. 



kmiaiil E [pañol. 

Capmlú X 1 . Como lapromdmcia diurna 
díjpone^qmlos Efpamíes femprt 

cxerciten UsAtmús. 

V I E N no anotado vna fccrctadiC. 
poficion del Ciclo para que los Efpa* 
ñolesílcmpre fe exerciten en las Ár-
maŝ y que por ellas configan grandes 

augmentes: con Armas quilo Dios que lu pueblo 
cícogido fcñorcaííc la tierra de promiOoo Capi
taneándole íiempre : y con Armas efte fu Pueblo 
cícogido de Efpaña le quiere hazer Señor de to
do el mundo. Todo el tiempo que los Efpanolcs 
tuuicron en que entender con los Moros de Eípa 
ñajni tuuíercñ noticia de tierras incógnitas, ni fe 
inclinaron a conquiftas de otros Rcynos: y quan* 
do los Reyes Católicos concluyeron con los Mo
ros, fue a dar el excrcito vencedor a Italia con fu 
gran CapitanGonqalo Fernandez.y porque fe vea 
que fue orden del Dios de los exercitos que los 
guia,la batalla vltima que dio en Ñapóles a Fran-
cefes, de quienes alcanzó íeñaladiisima yidoría 
con que pufo fin a fus difínios, y pretenfiones, y 
cnpaciíka pofleísion de aquel Reyno al Católico 
Rey don Femado, coíiado para acometerles a ni* 
mofaj valcrofamentc,no en fu getc que era muy 
poca rcfpcto de la Franccf3,y por) otra parte la po 
ca munición que le auia quedado del peligroíb 
cerco de Bcilcta, fino en el oráculo de fu fingular 
protedor, y abogado nueílro Padre San BenitO| 
^uc la noohc antes k auia dichp alcan^aria vito-



ría, como lo afirma Sabclico, y hazc el mifrno 
Rey don Fernando en vn prcuiíegio que el ano 
de I $ I 5. dio en agradecimiento defto al Monaí-
terio de monte Cafino(depofuodcl cuerpo del 
dicho gran Patriarcha) haziendo larga relación 
del cafo. 

Y en acabando con lo de aquel Rcyno, luego 
huuo vn apetecer el Imperio, y coronaríe Carlos 
Quenco , ( caíl el origen de las porfiadas guerras 
del üey Francifco, y Potentados de Alemania) a 
quien no es notorio los muchos milagros del Cié 
lo, que la Mageílad diuina obró con las Armas 
de Efpanacontra hereges, y rebeldes en tiempos 
del Emperador 3 el qual tratando de bazer guerra 
a los Principes, y Ciudades del Imperio que fe 
le auian rebelado tuno grandes dificultades, por
que fe fe reprefentauan por vna parce las fuer
zas del enemigo que eran muchos % y podero-
fos, y eftauan vnidos Armados,y aperceuidos 
en ocafioo que cenia la Mageftad Ce larca, diui-
didoíu excrcito en diftintas Prouincias y varias 
emprefas: Y por otra parce fe le ponia delante 
la injuria de nueftra Religión fagrada y Católica, 
la qual los enemigos auian dexado» perfeguian,y 
menofpreciauan con deíacato de Dios,defu Vica 
rio en la cierra el Pótifíce,y de la Mageílad Impc 
rial.peroal fin pudo mas en el pecho del Chriíiia 
noEmperador el celo de la Religió Católica herc 
dada de fus mayores para emprendería ,quc los 
vanos y aparentes temores q fe le ponían delan
te para dexarla: y como fe mouio por Dios, y lle-
baua coníigo las Armas vi&oriofas de Efpana, 
aquien Dios fauorcce,diole fu Mageílad felicifsi 



Tífcefa excelencia del Efpahol, 
mo íiiceíTo en ella,, y tan í cñáhda visoria de coi 
dos los hercges fus enemigos, que Te puede tener 
por vna de las mas excelentes que jamas alcanzó 
con aucr fido can tas ty tao cíclarecidas. Lo qual re 
conoció el Católico Emperador suerle venido de 
mano del Señor,pues aulendo ya vencido al - D u 
que de Saxoni3,y hechoíc Señor del Campo , con 
humilde y piad o ib agradccipiicmojdixo aquellas 
palabras que refieren aucr dicho lulio CehvtVem 
V/¿//,mas oo K/Vi, como dixo el Gcntil.fino Chrif-
tiano Emperador Católico D^w vk t t . Vine v i , y 
venció Dios por m^como por iní l rumento.Por lo 
qual el Sumo Ponciticc Paulo 11 í. cfcriuicndolc 
luego,y dándole el para bien de tan iníigne vido* 
ria le llamó en fus letras Apoftolicas Emperador 
Carlos Máximo AuguítoCcíar, inuicli ísimo,Gcr-
manico/orcifsimo, y verdaderamente Catól ico. 

Luego huuo los buenos fuceíTós dcLombardia, 
con que quebrantaron las fuerzas, y reduxeron a 
priííoo al beiicofifsimo Rey de Francia.Amparan 
do,y dcfcndiendo,moderando,y enfrenando a mu 
chas Señorias.y potentados de Italia.Y porque to 
da via eran pocos Reynos cíí'os para el brio del 
Efpaaoljfc abrafauan en Efpana en contiendas ci-
uiles,cada parte apellidando fidelidad de fu Reyi 
apreciando la juíl icia por el triumfo del vence
dor en la batalla de Viilalar. , ; 

Ha í l a que ya co mas frequencia, y raaiores noti 
ciaSjCon mejor fauidas y curiadas derrotas ,y con 
mas copia de Armadas, comencaron los Eípafio-
Ics de golpe a engolfarfe en eflos Mares inmeníos 
del Occeano A t l á n t i c o , / q u e no menos agua que 
t o d a c í l ^ p u d o mitigar íu ardiente fuego ) deícu-

briendo 



bricodoy coquifiando la infioita tierra del Ame 
rica , obrando Dios portentos y msraoillas en (a 
conquiíla , como enere otras fue aquella ícñala-
diísima vidoria que diximes * alcanco el grao 
Cortes en la Nueua Eípaña del Emperador Mo-
rezuma. Y aquel prender, y desbaratar al inga 
del Pcru con el poderofo campo que tenia en Ca-
jámarca de mas de vn millón de Indios Los Ca
pitanes Don Francifco Piqarro Marques de los 
Atauillos ( que fon ios Indios déla Proninciade 
Chucuitoj y el Adelantado Don Diego de Alma
gro, folo con quarenta Efpañolcs, caminando fie» 
Pf5 vidoriofos y triunfantes efi dichos deícubri-
micntos y conquisas, teniendo ya tanta tierra ga 
nada, dodc finalmente caíi toda Efpaña cftátraf-
plantada^ es caí] el fin y paradero de los hijos que 
produce. Llenando también en vn mcfmo tienv 
pojos Viriatos Efpanolcs. de hazañas efpanto-
msimas las Indias Occidentales, congrandiísi-
mo terror y afombro de codos los Reyes podero* 
lilsimosdcllas. Los Alburqucrques, Vaícos Ga-
f*** Mcncfes, Maícarenas, Noroñas , Sikieyras, 
Solas, Parias, Bafcon^clos, Almeydas, Hurta
dos de Mendoza» Ácaydes, y aquel Neptuno Ga-
«ral: y el iocrcyblc y admirable Fernán Méndez 
* into, y otros muchos illuftrifámos apellidos de 
^Icntiísimos Capitanes , con grandes milagros y 
^ranillas del Cielo: y por dczirlo mas breucto-
aa aquella conquisa dcfde el principio al cabo,es 
Continuado milagro, con que el valor de Eípaña 
elumuy notorio en todo el Oricntejíepulcro ho* 
^omsimojy poblado de mucha nobleza de-Portu-
^IJafsi como en d Occidecc por los Caílcllanos. 

Capí-



TtfcefA excelencia del ̂ fpahoL 

Capijzlo X I L Qujtlof E[panotes 9Cúmé 
m tienen en que exercttar [as Armas 

tntypam,¡alenfueiA delta 

l Y p u c ñ o la facilidád que ay para poder 
failr de Eípana, y íus ranchos Pucitos 
líenos a todos tiempos, de tantas Ar* 
madas,y Naoios. para tantos y tan ti

c o s Rcynos, que de ordinario le c í h n brindando 
a los Eípanoles para que íc embarquen, pudiendo 
ye tan faeilmence a probar íus Armas, y a ganar 
reputación y hazienda,con fu valor» éinduílria,a 
tantas partes del mundo, donde cftan ya tan po
blados, y hallan luego tan agradable acogida, de 
deudos, y amigos de la nacio^y de la patria , tan 
profpcros y pujantes por femejantes intentos exe 
cucados: Y por otra pane les eferiben y embian a 
llamar, y aun dineros para el viage , reprefentan-
dolcs dichas comodidades, donde finalmente fo-
la la opinión y nombre del Efpañol, les vaftapara 
avaíTallar y vencer todo lo difícultofo}quales otro 

T F lib xa luiio Cefar de quien dixo Trogo, que venció mas 
i r 0 i 4 . • con la famat que con las Armas. 

Siendo pues tan corta Efpaña donde nació: cu
yo clima y tierra que pifa Tolo le íirue de leuamar 
le el penfamiento, y poner los pies en polooroío. 
Gomo puede cauer en ella tanto numero de ba-
lientesCapitanes que cria y produce, que fiendo 
Efpanol, por lo menos quiere ícr Capitán el qoc 



72 
flgue la milicia, y no fe contenta con otra cofa , y 
afsi en las Indias no fe vfa ni cftima el nombre de 
Alférez que.dan a los meíU^os , y a otros de por 
allá. 

Ya no tienen Moros que c6quiílar,ni aun Mo« 
rífeos que refrenar en toda Efpana, que era clco* 
tínuo cxcrcício de fus Armas, pues dcfde la veni
da de los Araues a ella, hada la vltima guerra de 
Granada les dieron mas de cinco mil batallas,triü 
fando de aquella barbara multitud, ganándoles 
íiempre tierras, con tan felices, y mllagrofos fue-
ccífosty afsi no ay que marauükr de qne todas fus 
Armas, y bríos vayan a bufear fu empleo a tantos 
Reynos,donde juila y neccíTariamentc fon de tan 
ta importancia: y en ellos ganan títulos y cfiados 
horofos, Tenencias de lugares, Aleaydias de C a f 
tillos5 BlafoneSj Rcnombres,y Apellidos con que 
adornan fus Efcucios, illuflran fus cafas, coronan 
fus frías cenizas, adornando con militares trofeos 
ítis fepulcros: cudicia que en e í lo tienen los Efpa-
ñoles notada de Aríílotcles; el qnal dize que en 
aquellos tiempos vfaua la belicofa gente de Efpa
na poner al rededor de fus fepulcros tantas Pyra-
íindes como enemigos huuieíTen muerto : y oy 
fe ve mucho deílo en fepulcros antiguos. A vn na
tural fe me jan te como (ele puede cerrar laspucr-
tsSjO de queprouecho feria,fino de recelos y gra-
ües daños ; conuiede empero abriríclas por mu-
^has parre§,y que vayan a desfogar lexosjpara que 
también Efpana goze de íegura paz, como lo ha-
¿í̂ n los Romanos, de quien dixo Cicerón , que 
rué propio del pueblo Romano, echar fuera la 
bUerra, para quedar libres de tumultos ciuiles: 

lo qu e 

E l Maefiro Gil 
CoKfale^Daui-
lajas numeraty 
nota en fu Tea
tro de Madrid* 

iAripMh.'Polit* 
& apud Hifpa~ 
msvelicofamg'i 
tsmttot vafes nu. 
mero erigebatuv 
qmt hoñes in te: 
remijlem» 

Cieer.pfokg® 
Manilla, 



Tacit» l i L s * 
*/ínaL 

Tetcera excelencia del Bfpaml. 
lo que Tácito , y Cíaudiano ponderan , que 
aunque el enemigo cftaua fobre las murallas de 
Roma embiaua Exercicos a otras Prouincias. Y C{ 
cfta razón de Eilado cs tan cierta en todas las Mo 
narquias, lo csroucbo nías en los Efpañolcs, co, 
moaduierte Trogo Pompcyo , que no teniendo 
el Efpañol enemigos forafteros, los bufea dentro 
de cafa: íiendo cierto en ellos lo que de los RQ. 

manos dixo Anibal, quando pafsó las guerras 
a Icaliajque fuera de fu Patria fon 

inucnciblcs , y erjclla 
defeuy dados. 



Q V A R T A 
E X C E L E N C I A 

D E L E S P A Ñ O L . 

EN LOS E S P A Ñ O L E S . SE HA-
11a la mayor antigüedad de Nobleza 
que ay en las demás nacioncs.conrer-
uando fiempre la fangre de fu primer 

progenitor Tubal: y en orden a con-
feguir honra, y fcñorio ha-

zcn hechos valere -
fifsimos. 

Capitulo h Como fefm originando, 'jde-
nmndo m los hombres la 

N o b l e s 

- ^ ^ L Í l j y Q D O S fomos vnos, y tenemos 
vna me fin a deícendencia, y ca
lidad de íangre jíincjuc n\ a d i -
fercnciadel'Rcy, al m3spobf€ 
labrador. En los principios d t l 
mundo y,primera, edad > todas 
ías cofas fue ron,común es , íln 

que hui i idlc di ícrccia en los Un ages, eíiados, ni 
K hazienda 

^ ^ ^ ^ 



Q^itaexcellenciá del Bfpmsl, 
hazicnda} pero con el difcurfo del tiempo c r e c i ó 
do la malicia,y conuirtiendo la fínceridad y paz, 
en difeordias y vandos, haziendore caudillos loj 
mas valientes y tyranos, quien pudo mas ocupar, 
hizo fu y o lo que anees era de todos. Y los que la 
naturaleza crió ygualcs, la malicia y tirania los di 
ferencio en libres, fiemos, nobles y plebeyos*. los 
mas flacos y de menos brio,quedaron en feruidu-
bre, y tenidos por rufiieos y ít igctos, y los otros 
por gente noble , y de mas cílimacion. Dcfpucs 
de la difperfíon de Babilonia,a imitación de Ncm 
brotque fe hizo Caudillo de algunas gentes: los 
que mas valientes y esforzados fe moftraron, fe 
hízíeron cada vno en fu lengua lo mcfmo. Coa q 
tomandoíe elfeñorio de las tierras y poteílad fo* 
bcrana, tuuicron principio las Coronas y Monar-
quias de los Reyes,y a los que Ies eran mas priua-
dos, y cercanos en la voluntad y parencefco,y mas 
feñalados feruicios les hizicron , honraron y cfti" 
inafon mas. De donde refulcaron las primeras no 
bielas: y eílas fiyn aquellas tan aucntajadas ca
lidades , que defpues en los figlos que fe figuie-
ron i con la grandeza y crplendor de hechos he-
heroycos, virtud y valor de cada vno,fe alcanza
ron ; y diferenciandofe los linages } leuantó 
vnos a mucha gloria y alteza,, dexandoa otros 
obfeuros , y baxos. Defpues con el difeurfo del 
tiempo > viuiendo muchos deftos pleueyos vir-
tuoíamente , y moftrandofe en muchas ocafiones 
valcrofos , y fien do bien afortunados, alcana-
ron Coronas de Imperios , como las Hiflorias 
antiguas y modcrnasjhumanas y diuinas.nos refie 
ren muchos cafos y excmplos. Y es de aduertir^ 

no 



tío ay lioagc de Empcrado^Rcy, ni Principe, que 
fus principios noreanen hombres comuücs, c|uc 
aora fea por tyraniajO por fu virtud y valor, gana
ron para C\ y íus deccndientcs,Coronas,Ticulos; y 
Hitados. Porque fí fe difeurre por el origen de ca 
davno, parará por ventura en vo pobre cfclauo: y , 
muchos que o y fon cíclauos.fe hallaran decédka 
tes de Kcycs.; que el tiempo con fus continuas re-
boluciones y mouimientos, haze mudanza en to
das las coías , y permicelo , y ordénalo Dios afsí: 
porque la virtud tenga premio, y el vicio caíligo, 
y el hombre tenga de contino al ojo,vo viuo y per 
petuo dcíengaño de la vanidad del mundo^ emú 
¡ación de lo vircuoíb. 

Capitulo 11. De lo queJígnifica el mm-
heNohlczafu dtpmcíonyjdímfion, 

y éjHAn pmtofa es en ks 
ojos dimnoí >j ha-

manos. 

I Z E Ari(lotcles>q«e ios que fueron va . .« 
lerolos,poríusvirtudesy cxceilcncia1, íit c ^ 
vinieron a confeguir voa eftimacion, r^enr0 ^ 
y ventaja fobre los otros hombres, y 5 .Tiranuelo de 

admirados los diferenctauan de los dema^, pare- nobilit.c.i.nui 
cicodoles que eran cafi diuinos,pues con fuerzas mero 34. 
n)a5 que ordinarias fe auian adelantado, y afsi los 
íoauan , engrandecían , y venerauan con grandes 
H ûhcros, imagines,y eftatuas, que en fu nom-
^re y memoria leuantauan , dándoles ticulos de 

H ^ ]Üotost 



Quáfté excdencU JelE[patigl. 
Notos jjy Nofctblkst que íigiíifíca fcr conocidos por 
buenos, y valcrofos. De donde con alguna cprrup 
cion de la palatua Nojctbilcs, fe llamaron Nobles, 
como ío dclara Pompcyo Eefto, y Nonio. 

E í h nobleza ctre los Legiílas es cierta prcenij 
'Tompeyo de nencia con que íe diferencia alguno de la plebe. 

propritt. v?rb. Clitoueo , dizcfervna excelleocia de linage. 
nobiUspa.iw. Bartulo, la llama calidad de honor, que cófícrecl 

Xonie de pro- pfincipe } o la ley á la perfona benemérita. Boe. 
M Í̂Z*™*' CÍoh óiññQ Por cierta al3banca de fus antcceíTo. 
rtitou^eljobl- ĉ CflLia^a ^e ôS c^aros merecimientos de vif-

' tud. Landolfo , y Bono de Curte , afirman fer vna 
Boecio iih.i. de dignidad de progenie^ue nace del rcfplandor de 
confolatione. abuelos, y viene cotínoada en los hijos legitimos: 

y fegun leyes de nueílra Eípañat también gozan 
delta los hijos naturales, 

Panormitano , diuide el honor y la nobleza cu 
dos cfpeciesi en la de linage , y en la de animo. 

Tawmtanoin Felino dize.qucs de tres maneras, vna llamada 
cap.venerabilts ¿Q eftirpcyfang re : otra de vitcud»a quien abra' 
áeprtbendis. ^ ioS Eftoycos. , y el Filofoío : la tercera mixta 

devna y otra,y efta es la mas verdadera y perfeda 
Platón la diuide en quacro fuertes; La primera 

viene de Abacios q ayan íido juílos y horados. La 
fegun da qayan fido Principes y Señores.Latcrce-
ra q ayan por via de Letras, y de'Armas cauíadoa 
la Patria honrólos triufos. La qnarta q por propia 
virtud perfonal fea famofos y claros, Eí iaíola qne 
ría Licurgo q cuui eílen íusCiudadanosfíegü refic 
reCelio q íolia ..jczirlcs,no confiílir fu gloria en la, 

CelioUb. u . de Genealogía d eHcrcules (de quien deícendlao) fi-
amiquiiat, no en hazer obras gloriofas , y acciones kne

nies., 
Ariílo-



§htedeffUíhUa Efpmé, 6% 
Ari^otcles pone cinco maneras deNo-

bleqá. La primera de riquecas. La fcgun
cía de Hnagc. La tercera de virtud.La quar _ 
ta de ciencia. Y ía vltima fe llama noble 
vno por el refplaodor de íu patria. 

Dcfpucsquc Ariíloteles ha dicho mu
chas a'abancas de la Nobleca, cócluye fer .„ . . 
elb folaacatada.yreucrenciada de codos: ^ ^ V P ^ u o t U ^ 
porque es cofa pueíla en razon.que de los 
mejores nazcan los mejores. Y di ré Scne-
ca^jue vn animogeDcroloro,fícmpre íe in 
cira a íeguir cofas hone íks , porque a los § nieron nohiles i 
tales nunca delejtan las humildes, y cor- dámlZ7¡!imVco%hm^ 
pes. Dizc San Gerónimo , a los nobles la guntur.m ab antiquorum 
meíma íangre les impele ano degenerar prohitatc degenennt, 
de fus mayores. Y Cafiodoro jia nobleza CifiadprJih.z. epifia. ly. 
antigi!a,no puede,ni íabefaltar de í u s o b ü dum oñgo nefcit defkere 
gaciones, quztoujuem radiems 

Eíla nobleza que es premio déla vi r tud, P14 "̂1*™-
grandemente rcfplandece aun en los ojos £eata terra Cíjius Rerm 
diurnos. Con fer el Cetro , y Corona, Cr i - bilis efi. Eccle/Lcap. 10. 
folque purifica la í angre , y vna hora de Sap.^ 
Reynanfubitamenic ennoblece la mayor O quampulchraejtgene-
de las vajeqas,quiere el fabio q preceda al rat¿0 ûm cLimate, 
Rcyno la nobleza , porque fin ella , qual- ^.uRegum cap. i .Qm. 
quiera gobernara con peligro de agraoiar cum^e ^ f i c a u e r i t 
a lo mejor de íu República; el ba^ .de íe í - aut{^ contempnunt me. 
tima los nobles 5 y nunca alcanza genero- zrunt ignobiks, 
fos penfamientos: mantenimiento ordina 
rio del entendimiento de vn Principe, 

Eníál^anla íiempre las diuinas letra?, y 
^aziendo relación de las vidas délos illuí-
tres varones,pone en primer lugar 3 que 

K 3 iba 



X)e Samuel í.Reg. ea.p. 
De SAoan. Luc, cdp.i. 
De lojph. Liic, cap. t. 
Marci, capí1). 

fon denoble dcfccndencia : afsi procede, 
hablando de Samuel, del Baptifla , de í o . 
feph, Eípaíb de la Virgen, y del noble De 
eurion lofcph, de Atimatia.Lo raeímo ha 
zen las Híftorías Eclcfiaílicas : y la ígle-
fia en la vida de ios Sancos qu c cantamos 
en los Templos, fi ay nobleza nos lo, dizc. 
Cnrifto eícogio Madre noble, y quiro que 

t fus Coroniílas hizieííen Arboles de todos 
Omnis Fvifogotbo'rü nobi ^s Progenitores, y que conílaííe que def-
Utas > Koderimfcjue ReXy cendia de Reyes/aagre illuílre y antigua 
ceciditque tota Hifpania 
mdmonemSarracenorim ¿r* * / i T T T m r - / 
venitprtter ^¡¡Hresi& ^¿p t tMÍO 1 i i . ^¿m IOS E/pAtloltS 
l u ^ Z ^ Z f ' m * b M c*n[em*delaffng,< 

* Ta ido Emilio lib. 

iomanofum. 
tionem yeneram , & no-
t i ¡sime ab eis defecerant, 
&-£¡m f-'vifogothi fíijpa 
nis iura darau^ nunquam 
imperatum fce ere ¡uis la-
pbuzyfi. 
T Hian Ma-gno- ¡ib. i x. 17 
Bienni) fpatio omnem fc~ 
ft Hifpania ocenpant pr¡z 

anttgtíadefu Progenitor 

OS Afcnrianos y los Nauarros, 
por oír o 11 obre los Va fe on es 
antiguoSí los Catabros ó Víz« 
caynos.y algunos NoblesCav 

tefMtHYesi& catabros, ^lanesGallegos,)' A r a g o n e í c s ^ los de-
q-ui ficm olim ncuifsimé m:xs Moiuañefes del Setcncíion ^ yOceh 
indi tionem '^omarwrum dente de Eípaoa ,no fe. mefclaron con I os 
cuncepierum: ¡ta lab ente Godas, ni con los Moros del Africa , ni 0-
jmperic [c folum > tuna- tras nacionss>quc en vn tiempo poíTeycro 
tura locunm vmbm>& cílus i leynosjm peder fo^ctar aquella be 

que mínimum Cothis.ne- ca la vlda dcC»rlos Marcelo^ luaMagnn, 
que dcindeSarracenis vf- en las Hiftorias de los Godos tratado de que 
^meejferuntt la enerada de los Sarracenos en Efpana.. 

Y cU' 
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Y claramefttc lo di7.e E í l r abopor eílss palabras. 
Eft* es la forma d§.: víuir de los moni Añejes referidas 
de aquellos qt4e iiiuen en lo itUimo del la da Setenirío-
n d de Efpañajos AJI a ría n o s, ViTfay no s, y HmmrrQS% 
h¿/i* los motes Peryneosjyize fus coíl'übres y modo 
de pelear. Y añade,?/ mucha h nauegucton,y largos 
ks caminos que ay haflajus Troumdas ¡por lo qual'y 
porque fio traían con gente e/Irangera , no admiten h 
que es común a todos los hombres%ni fon humanos nvtm -
tablest&c. No fauia Eftrabon que Dios lo rcíerba* 
ua puros,y fin mezcla de otras naciones, para da
lles eíla gran MonarquÍ3,y afsi fe admira de fu in 
cuicafoledad,y afpero retiro. 

El Moro Rafi hablando de Abdslaciz, j ize que 
no quedo Vil la , ni Caftillo principa! en Efpana, 
deque no fucile S e ñ o r , y faca a las Áílurias, y de 
mas partes dichas. 

En efta miíma relación conuienen todos los Au 
tores Caílelíaíios, Aragonc.fes, y Nauarros, quan-
do hablan de los Principados de Caftilla, Aragón, 
y Nauarra, que comentaron en la Serrania confi-
nance con Vizcaya. 

Deftos montañefesanciquirsimos, defeienden 
todos los E(pañoles de que cílá poblada El pana, y 
las Prouincias y Rey nos defta Monarquía.A eftos 
eílaua prometido el Imperio del Mundo.y no a la 
decendencia de Fenices,Griegos, Cartagioenfcs, 
llomanos,q poblaron eílos Reynos antes q Ghri , 
^ nacieííc.Ypara q pcrecieííen,permitío la diut» 
naMageftadjq los Arabes afolaílen todo el í lcyno 
y fe poblaíle de nueuo de aquellas pequeñas Re
liquias q feeonferuaron en las mótañasdeEfpana 
^ fdee l tiepo de Tuba!. De fnerte, q los q agora 

K 4 viuen 



exctlmcié dtlMfp^íoh 
vluen en efta Monarquía CacálicaifííO defceñdeñ 
cía de los antiguos Aíiurianos, Cántabros» y Na-
uarros, y de algunos de Galicia, Cataluña, y Ara
gón. Y a pereció aquella paila de hombres, cotn-
puerta de diferentes naciones, quedó della tan po 
ccque podemos con verdad afir martauerfe Efpa-
fía de nLICUÓ poblado de los primeros Tóbelos. 
Por efta razón fomos la nación del mundo que tic 
ne mas antigüedad en la tierra donde viue.En los 
Efpañoles fe coníerua la íangre pura de los prime 
ros pobladores defle Rcyno,üietos,y hijos de T u 
bal,hijo quinto de Iafct,y nieto delPatriarcaNoe: 

7 r vho lih 2 ^^os poblaron lo Secenttional de Efpaña , a quie 
¿ebello mdiael' í ^ p l 1 0 llama Armenia hablando de los Canta-
fájv^ broSjpor fer defeendenciáde los Tóbelos Arme

nios, que de Armenia vinieron a eftos Reynos, a 
nueftras Montañas. Armenia fue tierra donde na 
c ío Tubaljy gran parte de fu defeendenda queco 

Zamalloa lih.4. el vino a Efpaña. Y muchos granes Hiñoriado-
C<IJK.2. res prueban c5 buenos difcuríos>, que Nauarra, 

y Vizcaya fueronlas primeras fierras que íe po-
bliron defpues del Diluulo vniuerfaL Vino a 
poblar a Efpaña Tubal a los 142. años del Dilu-
mo. De ía crcacion del mundo a les 1 7 9 8. Y a 
los 2163. antes del Nacimiento de Chriílo. Fue 
el primero Rcy,oGooernador de Efpaña,y por el 
k llamó Tubaíia , y í leynó 15 5. eníeñó a los Ef

pañoles la ley de naturaíeza , diolcs leyes en 
verfo , repartióles el año en mefes, y 

deípuesde fu de íeendcnciay 
nación huuo muchas 

Reyes. 
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Capitulo l i l i . Donde fe fortalece mas ef 
te dtfcurfo^ [e fattsfapealo que 

gtinos diz¿enj pueden mas 
dudar» 

I E N fe que algunos de nncílros auto 
res conuienenjen que los Godos fe re
tiraron a las Aílurias de Ouicdo,adon 
de eligieron por Rey al infante don Pe 

íayojaquien también hazen Godo de nación. 
Otros dizenjque quando aya (ido efto^en niogu 

na manera entraronGodos en las montañas dcNa 
uarraidonde cííauanfy fe conferuaua los antiguos 
BafconcSjquccran los defeendientesde Tubal, y 
los demás Armenios fus fuceíTorcs-.y que por tan* 
to quando los Aíluríanos eligieron a Pelayo Or* 
doñez por Rey , los Nauarros eligieron a García 
Ximenez en fu montana de Nauarra , y que cada 
vno por fu parte comencó la conquiíla cótra Mo 
roSjno pretendo yo perfuadi^aya perecido del to 
do la fangrede la gente Goda, pues fe mefclaroa 
con los Efpañoles antiguos para fu mayor con-
feruacion , y efto fe hazc mediante los caftmien
to So. 

Eíluuieron 300. anos en Efpana.en la qual hu-
íiempre familias de gran nobleza}Coo quien 

emparentaron los Cefarcs, y de quien fiempreíc 
proueyo Roma para Reyes, Confules,Emperado-
rc8>y Capitanes, fuera deque es cofa cierta ,quc 
nucílros Reyes Católicos defeienden de Reca-

, v k 5 redo 



Qttárta txcelenda del E¡pmol. 
redo, voo-dc los Reyes Godos,por vn lado y por 
otros tiene la íangre antigua de nueílros Cafte* 
llanos viejos,y amiguos Mon tañe fes de Afturias, 
lanobiüís ima de Nauarra y Vizcaya.' 

Quaodo vengamos a confcíTar que fea eíTo co. 
forme lo pinta cada voo,que Pelayo fue Godo , y 
que con el fe retiraron Godos a las Aílurias: y aií* 
que a Nauarra y Vizcaya vinieron huyendo otros 
de los Moros en tan miferabie ruyna que padecii 
Efpaña.No por eíTo fecontradize mi intentOjquc 
es dczirjque en las Montañas de A ftunas^Nauar. 
ra y Vizcaya/e coníeruaua entonces,)' íiemprefe 
auia conferuado lafangre antigua délos Arme-
nioSj y primeros fundadores de Efpaña , como fe 
probó con autoridades tan granes, en el capitulo 
de arriba. Nunca en las dichas Montañas entra
ron Godos, Moros,ni otras naciones quepoblaro 
a Efpaña.: porque todos venían a bu (car la rique
za della, a gozar de fu fértil, y apacible fuelo , y 
cuydaron muy poco de la afpercca, cftcrilidad,y 
pobreza de aquellas Montañas, albergue y habi
tación mas amigable a la poca cudicia, mucha 
templanza y llaneca dé los que por herencia an-
tigua las eftauan muchos íigios pifando. Y por 
otra parte como valentifsimos, diedros, y cmfa* 
dos en loscaminos,.y aíperas entradas de fus ioac-
cefsiblesMontañas no incentauan el acometerías, 
quando al punto no desbaratauan fus intentos. 
Y viendo los contrarios el poco fruto | y mucho 
riefgo,fácilmente ceíTaua fu porfía. 

^ Y fi Peíavo íe retiró a las Aílunas con algunos 
Godos fus deudos y amigos»fin duda tenían ían
gre todos de aquellos valientes Momañeícs:pues 

afsí 
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áfsi con facilidad ¡os recibieron , fugitinos y po-
brcs j afligidos, a los queprofperos triunfantes^ 
feñores nuoca admitieron. 

Sin duda fueron también eílos Godos, los me
jores y nías Santos de fu nación , puesdexando 
lascoaiodidadcs que ofrecian los Moros a quien 
fe quedaua con ellos. Eligieron la pobreza de 
aquella corta y e íh r i l Montaña ( buen fiador , y 
feguro de fu arraygada Chrií l iandad de fu valor 
y conñancia.) Y la mezcla por vía de caíamientos 
de la íangre de eObs pocos de Godos, con la mu
cha de los Montancfes que hallaron , fe purifícói 
y aquilató , y perdieron eftes arroyos de los po
cos Godos el nombre , en entrando en el Ifcio de 
los mochos de la Montaña. 

Luego bueno fuera, que porque nueflro Rey 
Phtlipo Primero era Alemán y de la Cafa de Auf-
tria, y cafó enEfpaña co oueííra ferenifsima Rey 
na Doña í u a n a r a u i a defer los Eípañoles de allí 
en adelante deícendicntes de Alemanes, Porque 
Pbilipo con algunos Principales de fu tierra» vino 
ala nueftra? Y que el nombre de Efpaña, y Efpa-
iioics feauiade p e r d m ^ 

Bueno fuera, que las iofígnes y muchas vi¿lo-
fias que alcanzó Carlos Quinto íu hijo, triunfan
do de cantas naciones, dilatado tanto la Monar^ 
^uia Efpañola/e atribuyera álos A lemanes y Ca
ía de Auílfía, pordefeender el Emperador della, 
y no a los EfpanolcSjNeruin y Fortaleza de fus 
Exercitos: batallado con las fuercas y riqueza de 
£^aña5dode tenia fu Silla y Reyoo/Nadie puede 
dezirlotpucs au el edil o de las grades caías de Ef-
Ptóa5por mas q entrevaro de fuera a goucrnarla^ 

yfei? 
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y fer fcñores, ficmpre Ileuan adelante el apellida 
de fu primer fundador. 

Pues aunque Pelayo aya fido de todos quatra 
coílados de la íangre Real de los Godos; (Lo qu» 
fe fabe del es , que fue hijo de Fauila Duque d.c 
Cantabria , y nieto del Rey Ctndaíuindo, Primo. 
Iierni^ío de los Reyes Eruigio,y Ruderico, y So-
brino del Rey Reciíuindo, Su madre no fe íabe al 
cierto quien fucílet creen algunos que fue de Ca» 
tabria. Cafó con la Rey na Gaudiofa , de quien tu 
uo a los Infantes Faui!a,y Ermcíenda. Reyno 20. 
Años en Afturías, y murió el de7 37. en Cangas: 
alli cílá enterrado con h Reyna en Santa Eulalia 
de Velamio.) Al qual Pelayopor fer tan esforza
do y firme Catolico^los Afturíanos le ayan elegi-
do porfu Rey. y rerpetado, y emparentado c5 los 
Godos que truxo configo,no por cíTo fe íigue que 
es el Imperio dé los Godos,íino de íosAíkirianos, 
y Caflellanos viejos-, pues comeneó a reílaurar co 
ellos la perdida de E¡paña,y con íus fu creas,y#aue 
res coníigoieodo aquellas mibgrofas victorias. 

Y lo mefmo podemos dezir a los que dudan, ir 
Garcia Ximenez Primer Rey de Nauarra.defpucs 
déla enerada de los Araues en Eípaña, era Godo, 
o Francés, que fin genero de duda era Va feo n, o 
Nauarro, o tuuíeflc algunafangre Gótica,o Fran-
cefa. Lo aucriguadQ es r que ellos fueron dedos 
Reyes por coníentimicnto de los Motancíes que 
de las dichas Montañas eran feñores.v fiemprelo 
fueron defde ios Armenios que la¿ poblaron, def-
cendiencesde íu primer progenitor Tuba!. 

Confirma mucho el;ver que los apellidín de U* 
Reyes que fe Ies figuieron,no eran de Godos.qua* 

/ les 
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les eran Teodorico, Guaodcmiro^ Scindafuiodo, 
Recaredo^gica, Vví t iza , &c . Y los Reyes def-
pues de don Pclayojy don Girc ia Ximcncz je lia 
marón Alfonfo, Bermudo , Iñigo, Diego , N u ñ o , 
Sancho,García, Fernando,&c. Ya íc vela d i f e 
renci3)y no íe puede creer , que fi los R eyes de 
Nauarra, y León, y Condes de Caírilla fueran de 
defeendencia d e G o d o s , n o í e preciaran dello, co* 
feruando en los nombres fu memoria, y manifef. 
tan do el deudo en los apellidos: coílübres de to
das las naciones y Reynos de la tierra. Exemplo 
tenemos en lo que oy paíTa en nucílra Efpana ,c6 
el nombre de fus Reyes. 

Mas íi eíTo fuera aísi ^ y las Montanas huulcran 
íldo entonces pobladas de los Godos que fe retira 
uan de la furia de los Moros, las combraran defu 
nombre ^ pues por auer poblado y fenoreado los 
Godos la parte de Francia.que ay de Jos Montes 
Pirineos haíla Tolofa la nóbraron Galia Gótica. 

Mas antigua noblcca tienen nueílros Efpaño-
ks, que no ía de los Godos: mas deprecio y cí l i -
ma es nueílra fangre que ño la fu ya. 

Los Godos fueron gente cílr 3 n^crS) que vinie
ron de ía Efcandinauia, y Prouincia de Gotia,tier 
^ s ' S e t e n t r i o o a í y acraueíTando el Danubio , y a 
113113,,)? Francia, ganandoy vfurpan do tierra, en
traron en nueílra Efpaña, en tiempo- que los Ro
canos, Vándalos, AlanoSíSueuus la poíIeyan(Te-
niendola ertos también tiranizada a los antiguos 
^ípañolcs^defcendientes uerdaderc-s d.e Tubsl)y 
h íugecaron defpóOsyendo a todas eítas nació-

Ĉs)V a los mifmos Efpañoics que viuian fuera de 
us bocanas.Dcfpues del Diluuio vniucría^haíla 
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el tícqif ó que entraron los Godos en Erpana,paf' 
farod cerca de tres mil años: y los Godos ha que 
vinieron a elía, mil y docientos, pues porque ha. 
ziendonos de los Godos auemos de perder tres 
rail años de antigüedad í Para que queremos par 
ticipar de fus coíiumbrcs barbaras, crueles, tyra-
ñas i y mucho tiempo Arrianas? Mucha mas iluf, 
tre es nneftra íaogre , íencilla, piadofa,Católica, 
«aodefta, tcmplada,conílante,valcronrsima , y cf. 
forjada. 

Capitulo V. Cómo pemhtQ Bios ta per* 
dída de Efpañspof los pecados de los G$* 

doSypáféi que ios Efpámies antiguos 
lafmmajfen* 

R A N mifterio es eí lc , qucconauer 
fido los Romanos hombres tan bélico 
fos.en docicnios años no pudiero acá 
bar deconquiftar a Efpañajy k s A-(a 

rabes y Moros en dos años la ganaron cafi toda/íi-
no fueron las Montañas que auemos dicho. 

Otra cofaaun de mas aflombro, uc ílédo los 
Godos los que enfeñaron a los Romanos a fer ven 
cidos 9 agora lo vinieron a fer ellos de vna gente 
hada entonces poco conocida: porque los Moros 
nacidos en la Maiiritania,cra nación antes oluida 
da en el mundo : y defpucs que los Alárabes (que 
aiiian reccbidolaSeta de Mahoma) entraron en 
ella^comen^aron a ganar nombre^ paflando a Eí* 
paña juntamente c»o los Alárabes de Mauros & 
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ja Mauricania/c comentaron a llamar Moros.Por 
donde fe íiguc que ni fue valor de los Moros, ni 
poca valentía de los Godos, ni falta de Armas, ni 
auerderrioado los Muros de las Ciudades , fino 
Jos muchos pecados, y ofeoías graues que auian 
cometido contra la Mogcftad Dioina. Defpues q 
el Rey Egica dexo el Reyno^ comentó a Reynar 
fu hijo V vitiza fe cumplieron las maldades ^ n u 
mero de pecados. Fue cfte Rey cruel, homicida, 
lafeiuoi fcifmatico, pegó fus vicios al pueblo, per
mitió que los hombres pudieíTcn tener muchas 
mugeres: Que ios Clérigos fe cafaflen: Eftoruó 
que los Católicos confultaíTcn con el Sumo Pon-
tifice los negocios graues, como acoílumbrauan: 
Mandó q ue no le obedecíeíTco : Boluio los ludios 
que fu anreceflor auia echado de Efpaña : Y def. 
tos principios tan errados , fucedieron otros mi» 
llones d^'inconuinicntcs. Leuantoíe contra eílc 
mal Rey» Ruderico hijo de Theodofredo, y nic"-
t(| dcl Rey Cuidafuindo; Vencióle y cmbiolc 
prefo a Cordooa, y cególe, como el Vvitiza auia 
'Qóerido hazer con fu padre Theodofredo : y en 
/u.gar de enmendar los hierros de fu antcccíTor, 
cometió otroHeíTafiieros de nueuo..Y el año de 
fetecientos yVkorge , en vna bauilácampaí que 
fe dieron los Godos,y los Moros cerca de laCiu-
W de Xcrez de la frontera, en los margenes del 
^ío Guadalete, cayó todo el poder de los Godos, 
^ cabo de trecientos anos que auian feñoreado 
^ Efpana 3 5. Reyes deÍ|os:deídeAtaúlfo baila el 
lDfcliz Ruderico,o do Rodrigo. Finalmente llegó 
cl tiempo que el Ciclo auia ordenado , para que 
a(lucllos valerofos Moncañcfcs, guardados como 
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en depoíko defdc el principio del mundo , eíitrc 
la arpere^a de fus Montañas, libres del dominio 
de tantas naciones; y del furor de los Arabes ?co, 
mécaíTen a fundar nueuas Ciqdadcs, criar Reyes 
y fer Señores de todo punto de íus tierras, paraq 
no folo fuellen dueños de toda Eípaña, fino que 
tambi-cn íc cftendieffe íu Imperio en los dilatados 
Rey nos que oy gozamos fuera della , que tal no 
íticcdio a; ninguna otra;nacion que la fugetó j n¡ 
aun fue íeñora de todas fus Prouincias. 

Y fi tan belicofas y esforca ias fueron las nació 
nes que antiguamente poblaron a Eípaña (corno 
vemos) fue fin duda , porque mucho de fu valor 
recibieron en ella , no folo porfu buen terreno y 
cielo , fino que también tuuicron mezcla de ían-
greEfpaoolade los primeros Tubalds ;rcferuan-
dofefiepre el tronco y pureca dcllos t n las Mon-
tañas.O y tenemos experiencia deílo en bs Indias 
Occidentales, que los puros naturales dcllas, es 
gente muy inferior a los Eípañolesj pero en mez-
clandoíc fu íangre co ellos fon para mucho como 
los mcíUcos que nacen de Eípañol y de India.0 
porque militauan en fus exercltos , contra Car* 
taginenfes, y Romanos, Godos, y otras nacio
nes. Nuo-ca Cartago venciera-a los Pvomanos i DÍ 
Roma á CarcagOjfino fuera con ayuda de Eípaño* 
IcSjni ninguna noción d e í b s feñoreara á Efpañs, 
fino fuera con el ayuda de fus mifmos naturales: 
fíendo muchas vezes los'Eípañoles ¡os vencidos, 
}' los vencedores : tomo todos íós Autores Grie/ 
gos y Latinos hablando-de las guerras de Ffpsna» 
dízcn y ponderan. La experiencis deílo tenemos 
oy, en lo quepaíTa en efia grao Moííarqüiasen los 
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Reynos dé las indias Occidecaíes^ue qnatro£í-
panoles q milita y gouierna exercitos de aquellos 
Afiaticas.co cllosvcnccn,y atropcllan infinita muí 
titud de los otros. Y el mejor focorro de vn Rey 
de aquellas partes, y que tanto procora y aprecia, 
es tener en fu ayuda algunos pocos Eípañolts,pa-
ra tenerle luego poríuperior, y triumfarde todos 
fas enemigos. Y cada dia vemos q mezclados al
gunos Efpanoles co los Tercios Alemanes, y ica^ 
llanos, y otras naciones de por acá, hazen maraúi 
lias todosjy íi les falta de el valor de Eípaña,veria' 
mos los í'ucceíTos que ííempre. 

Cópttulo V L guales fean las tierras 
nue.̂ ra Efpaña ¡fus kmítes antiguos y modernos ,,.C¡MS 

fr compnhefsdtany compnhendctftn los apdhdos 
de Ájlur 'ms% Vizcaya% o Cantabria¡Vaf 

cúmstó N.auarroi* 

Eíla que aueriguemos, qualcs,y quatas 
, fueron las tierras, limites, y término s 

en q fe cncerrauao los antiguosCanta 
_^ bros AílunanosvyNauarros:parqii en 

eífas nacionesfeomo en Aduana/fe regiftra la an
tigua nobleza de Efpaña: y eíTas íicrras fon las pk 
¿ras Toques^ Lydia dódc íc aquilata fu afcende 
^encia, muy a propofito viene , que lo deslinde-
^os en la excelencia de la Nobleza de Efpaña. 

El- Gtio defta Ciudad de Cantabria ella cerca 
de Logroño en lasRiberas deEbrojy quicá el 

&ieímo nóbre lo declara, Cata, es aduerbio G r k -
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Ijlrahon lib. ̂ . 
lab?tur aute iba 
rus aCantabrís. 
Tlin. lib.i.lhc-
rmamnis naui-
g d i comertio di 
uesQrtm in Can 
.t abrís.» 

Orofiolib.K.e.ó. 
Vumantia aute 
cMeriorhHtfpa 
ni a haiit procul 
ú laceéis &C( i ' 

' Q^ifid excelencia deí'Efpam!, 
go>y fignifica lo q en Efpaña, y afsiCatabria 
quiere dezir junto a Ebro,como Gancona,júntoa 
Oria,como lo aduiertc Florian de Ocampo, aña-
defe vna N . por fer la T , difículcofa de her i r , y la 
lengua y los dictes hazen mejor pronunciado to. 
pandó primero eo la N . En el antiguo Caftcilano 
para figniíícar q vna cofa cita junto a nosotros, fe 
dizc Caja allí etíá. En los tiempos antiguos de Ef
paña fe hablauala lengua Griega, como cofia de 
vna piedra q trae Morales, donde aun en tiempo 
de los Romanos era Griego lo q fe hablaua en la 
ciudad de Ampurias,q eftá en Cata luña.Y ennfo 
vulgar romace tenemosmuchosvocablosGriegos 

Los Cántabros tomaró eílc apellido de la Ciu
dad de Cantabria i porq viuian en las Riucras de 
Ebro-.íj bie es verdad q poííeyan la tierraqcacea 
tre los Motes de Oca, y el Occcaoo Setcntrional 
de Efpaña. Eílrabon dize , q el Rio Ebro nace en 
la Cantabria,y lo miímo Plinio.Las Fuentes deílc 
Rio fon junto a Aguiíar de Campó de aquella par 
te,^ agora llaman Focible, que es dezir Fuetes de 
Ebro , y edan al pie de vna Torre q dizen de los 
M antillas.Tabien eferiue Eílrabonjq los Montes 
Ydubedas ce mientan defde CantabciaiEílos M6 
tes tienen fu principio en Aguiíar de Capó, cami
nando íiepre ygualméte dcíuiados del Rio Ebro: 
defpues p a flan cercado Bribieíca, y defde a poco 
fe nóbran los Motes de Oca , por vna Ciudad que 
buuo en aquel íicin,y les dio íu apellido:dcfde a'li 
van caminando hafta languas, Soria, y Garray ,3 
dóde eftuuo la celebrada NTumacia,dc quien dlzc 
Paulo Orofio q eílá cerca de ios Cántabros. De-
fuerte que comicncala Cacabria, defde losMotcs 

.de 



§¡ftedefamhla a Efpma. % z 
JeOca (ietc leguas de Burgos,haíla el Már dcViz 
caya,y ^í-fde Noega lugar amiquiísinio de Aílu-
yjas, baila los Montes Pirineos, dinidicndo a ios 
Silurianos de los Cántabros vna Ria qvaziaen 
el Mar junco al lugar de Nocga,como dize Eíira ^ 
bon. Cóforme a cílaGeografía,cran tierras de Ca ' ̂ * 
tabria las Aílurias de Satillana,y toda aqudlaMo 
taña q efta enere las Aflurias de Ouiedojy los JVIo 
tes Perineos , a donde caen Vizcaya, Guipúzcoa , 
Alaba^ la llioja3 a d6dcauia naciones bciicoíifsi ' 
mas:y al paílo q eftos Catabros habitan en lo mas 
Sctencriona^y afpero de las Montañas,les cugo el 
ferraas antiguos Efpañoles ; pues las iDuafiones 
de tan varias naciones q ocuparon eftos Rcynbs, 
les obligaua a eflTe retiro : y por íer can fragofas, y 
cfteriles no cuydaoa mucho ocuparlas, los q folo 
venia a gozar délas riquezas y fertilidad dEípaña. 

Las JJimias. 

LOs Afturianos deftos tiépos, ocupan vna cor 
ca Prouincia,porqdcfdcCaftroporceraJugar 

coíioante de Galicia, hafta Llancs el vltimo de las 
Afturias por el lado Sctencrional, ay 40.leguas de 
Coíla poco mas o menos.y deíde el Puerto de Pa-
jarcSiq diuide a las Afturias, de la tierra de León, 
harta el Occeano Afturiano.ay i4.lcguss) Pero 
en los tiepos antiguos ocupaua efta nació , buena 
parce deCaftilla la Vieja, como tábicn la Canta-
t>riaTegun queda declarado. La Ciudfd de* Aílor 
gafue cabeci de toda efta nación , y en eílo con 
üisnen codos nueftos Geógrafos, Llamauafe A ü i 
rica, ó Aftarica :de fuerte , que la Ciudad de 
Lcon cahia en tierra de Afturias buená parce de 

L % Tole-



Qturtaexcelema delE[pañol, 
Toiedo , Occidental de Caílilla la vieja. 

LosNaumos. 

LA tercera nación de que hizo Eftrabon men* 
cion,hablando de Efpaña. Son los Vafcones,, 

(dize) que habitan lo Scccntrional de Efpaña,y 
es fu cabera la Ciudad de Pamplona , que es de-
zir Pompcyopolis, ó Ciudad de Pompeyo, y ago-
ra Pamplona.. LlamaíTc eftc lleyno Nauarra , fe-
gundize Ganbay ; porque Ñ a u a s , quiere dczir 
tierras llanas y porque en las bajadas de los Mo. 
tes Perineos ay muchos Valles llanos , toma
ron los antiguos ocaíion de llamarlos Ñaua erria, 
y particularmente defpucs que las gentes de 
Camabria fe retiraron a los Perineos quando la 
perdida de Efpaña: que afsi como fueron con* 
qu i flan do las tierras llanas, las vinieron a llamar 
Nana erria , que en lengua Vaícongada quiere 
dezir tierra de Nanas, o llanadas. Y defpues con 
la íucceísio^ del tiempo fe quir© la E,. y íe llama-
marón Nauarria.Y defpues fe quitó la í. con que 
íe vino a llamar Na-uarracomo la nombramos. 
Lo mcfmo dize Ncbrixa s y luán Bafep. Otros 
quieren qeHeapellido,Nauarra, fea mas antiguo, 

Nanarra la Alca, qucXc vnió con la. Corona de 
Caílilla el ano 1527. Y laB'axacrdc 1530. con la 
de -Francia En i-ieropo de los Romanos y Godos,, 
renian el apellido dé los Vafcos. La parte de ios 
Perineos a a*, tomó eloombre de Nauarra: y. diíli 
diez y oueuelegiii.as deanchoj.noüenca de eiícui-
saivy fe diuen en cinco Di'ílnaiosy Merindades- q 
íbo Pamplona^udcla^Eílc l ia , Oli te, y Sangucíla: 
€n;q.ay 3.Ciudades96.Villa5,7$5.Aldeas,qen to-

dos» 



QuedefpmhU a Efpma. 83 
das fon 8 54. Poblaciones. Es eíle Rcyno tan af-
pcroy Moncuofo , que de quatro partes las crcSi 
fon muy grandes fierras, pobladas antiguamente 
de la principal nobleza de Eípaña; y agora ay mu 
muchos veí l ig ios , retacos y reliebes dello. Por
que en fola Nauarra la alta, ay cerca de trecien
tas Cafas Solariegas, y Palacios de Cabo de Arme 
ria.y gentileza, que en otras partes llaman ds 
parientes mayores , y Cabo de linage antiquif. 
fimos, y algunos de íaogre Real de los Reyes de 
Nauarra. Los quales Reyes antiguamente fue
ron los mas poderoíos y antiguos de Efpaña t y la 
ocupauan caíí toda , que repartieron a fus hijos: 
y lo quejes q u e d ó fe cftrecbaua cada di a , haíla 
quedarfe íolo con el íitio que auemos teferido , y 
el de Nauarra la vaxa. 

Dcí las Montanas de Nauarra, Aí lu r i a s , 
Vizcaya,y partes de Galicia, Cataluña,y Aragón, 
foo todos los Efpañoles Nobles, que eílan repar
dos en cíla granMonarquia; de do Je infinitos Se
ñores de T i tu lo , Caualleros, y Hidalgos tienen 
fu origen , Cafas , y Solares, en lobrcdichas Mon -
tañas. Bien es verdad , que ay o y en noeítra Ef
paña , muchos lados de la Noble^a de Francia, 
Italia , Alemania > Grecia, Africa, y otras nació-
nes: pero en fiendo la Nobleca Efpanola ( que 
juzgo por mas cierta, fegura , y principal j hade 
íer deriuada deflas Montanas, porque en íolo 
ellas fe conferuaron , caíi fin mezcla, las reliquias 
denueü ro primer Progenitor T u bal. 

Demás deftos Solares que fon ios primeros, y 
Rías antiguos: Ay otros muchos en la^ demás Pro 
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Qjiáñá exctllenchdél Efpmo!, 
uincias de Efpaña: porqne en fu rtíííauracion, cjuc 
duro cerca de ochociécos años, es notorio q fe fe, 
ñalaron muciíios varones, vnos que no fiendo N o . 
blcst ganaron por fus hañas Nobleza, é Hidalguía 
que dexaron a fus defeendicntes, con grandes ren 
tas, heredamientos, y Solares: como íc refiere en 
los muchos Autores que haa eferito deíle acha-
que» ; v. ; ' ; ' • ; ' • 5 

Otros que fiendo Nobles» y defeendicntes de 
los Solares y linages de las Montañas , fe hallaron 
en lacoqul í la de muchas Ciudades, Villas,y Csf-
rillos, y lugares de la tierra llana, a donde fe que
daron y dexaron fus defeendicntes con ricos Ma« 
yorazgoSjcaíaSjY Solares que íes dieron ? y fon de 
mucha calidad : y por cítos Solares fon tenidos 
por Hijosdalgo de Solar conocido , fin hazer cafo 
de los primeros y mas antiguos > por fer impoísi-
ble probar dellos fus deícendencias. Pero ha fe 

, de aduenir, que los que fe quedaron en efías cor 
tas y eílerilss tierras, auiendofe ya aleado el en
tredicho de fu encogimiento , retiro, y reclufion, 
no tienen mas adelantado de lo que tuuieron.Son 
buenas oy cfbs Montanas, para aucr nacido en 
ellas, y tener fus cafas y Palacios pobres, y deslu-
zidos de pura ant igüedad: y tenemos experiencia 
que los que no íalen dc-ellas tienen ánimos cor
tos, y viuen fin emulación (que tanto a la gete de 
obligaciones firuc de acicate) priuandofede ver, 
y gozar lo admirable y grandioío defia gran Mo-
narquia , y priuandoíc juntamente del fruto que 

-~ en ocafiones hórofas promete fu generofo Arbol. 
Trafplaiuados cdos Montañcícs , ion infignes y fa 

mofos 



§ ¿ # 6 eUfpm&U a Ffpaha, 
mofos en letras, y Armas ,y en todo gonierno, y 
ocupación honroía ,como cada dia íeexperimen-
tatque para guardar fus hab timadas y deímorona-
das cafas, baftan los contrahechos, y las mugeres, 
y que no pueden parecer fin nota en el JVlafgeftuo 
fp, y tanluzido concurfo de cantos Rcynos como 
poíTecmos.Qucdéfe cn hora buena los Señores de 
las cafas, y ios que fon ncceííarios para el campo, 
y para el gouicroo,que harta mortificación y peni 
tencia Íes queda : y eftos viuirao en efta efírechc-
za con a! gun gufto , íi primero no comentaron a 
probar lo anchurofo y dilatado a que fe eftiendea 
oueílros limites. 

Capimlú V i l . Del poco ácimo que timen 
dgmos lEfpmoief de precmfs mucho def* 

etnder de e[irangeros> y de vfar de 
fus vocablos fm mucha . 

mctfstdad. ~ 

V Y poco,ó nada dcue Efpaña a los que 
nacieron en ella , que tanto fe precian 
defeender de eflrangeros: y para ello 
algunos violentan fus apellidos, haf-

ta dar con ellos en Francia , Italia , Alemania,é 
Inglaterra ? y aun van por fus origines a Grecia, 
Aíu, y Africa, mendigando , y afectando Noble-
S^s, y antiguallas Barbaras,Fabulofas^ Gen tiles, 
como íien nneftra Efpaña no fe haliaffe la mas no 
ble y anticua fágre del mudo^de taantigua piedad 
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tan ChníBanay Catolicajy tan valcroía y milagro 
ía en armaSjtan política en letras^tan gcncrofa ca 
íus acciones, y tan vrbana en fus cortcíias y len-
guages. Los Efpañoles que ponen toda fu calidad 
y auenturan el refto de fu honor en cílrañas dcri 
naciones , fe ponen a ricfgo de que les cercenen 
mucho de fus excclícneias. 

Verdades, que algunos iiluíhifsimos linages 
a y en nueílra Efpaña que decienden de cífcrange-
rosf en Nauarraay algunos deftos de la nouililsi-
ma Francia) y es por auer venido a tila en ayuda 
de los Efpañoles contra fus enemigos, y pelearon 
con fus fuerzas y aucr es valerofamentc haziendo 
marauillasjo caufando algún notable beneficio a 
cítos lleynos» porque merecieron premios y re
nombres, para que en femejantcs ocadonesque 
Efpaña tuuiere nccefsidad ,, vengan otros tales a 
feruirle. En Nauarra íabaxa aymas de docicn* 
tas cafas folariegas,oPalacios de noblesVafcones, 
deceadientes délos Efpañoles Antiguos.Los q no 
tienen tan averiguada la enerada que hizicron en 
eftas Prouiocias fus antepaífados forafteros ( fí no 
de folo que es noble el apellido que tienen , por 
ferio en ta! y tal Reyno fuera de Efpaña:) porque 
han de pretender con el los premios que fe da a !a 
nobleza della? Y ya que por el no pierdan,porque 
han de prcíerirfe,»i aun ygualarfea los que gana 
ron fu nobleza en eftosReyoos,y tanta fangre der 
ramaron en la defenfa , y conquiíla dellos ? a cada 
vno es jufto premie el lleyoo aquien hizo los fer-
uicios. Hablo con aquellos que pudiendo honrar 
fe con los apellidos propios de Efpaña gratos a 
ausüíos oydos, y conocidos de todos íus natura

les, 



Icseflimaüeo mas los difonances c-íirañoSjíln que 
fe fepa el fundamento dcllos.Hablo con aquellos 
que pudiendo reduzir (u apellido , y fu nombre a 
los antiguos nobles, y verdaderos nueílros, buíca 
venir de los cftranos yfabulaíbs. £1 que fe honra 
con las alcufias Efpañolas , e ñ e tal tcíliíica con 
ellas que fe precia de Efpañol, y que en todos tié
pos y ocafiones Ha fido , y es, y íera aficionado, y 
leal a Efpaña;. y que fe alegra y congratula de fus 
profperos íucccílos: y que con voluntad y grande 
animo fe pondrá á todos rieígos y peligos , por fu 
defenfa y dilatación.Eílc tal venera, y aprueua, y 
confirma todas las Excelencias que de los Efpa* 
ñoles fe numeran y celebran. Hablo finalmente 
contra aquellos que todo fu dcíuelo, y mayor cuy 
dado,es bu (car y afedar lenguages eftrangeros, y 
modos de hablar enigmáticos y obfeuros, como íl 
nueftra lengua no fuera fácil, clara , llena, y pon-
deratiua, y en todo fuficicotifsima : queriendo 
poreíTa parte al defimulo con nombre de cultos, 
y críticos, proceftar la poca gala y mucha corte* 
dad de la lengua Erpañola , aprobándolo el íim-
pie vuIgo,que admira todas nouedades,y íiemprc 
aprecia lo q no entiende. Y e s el cafo que, como 
no acaba de penetrar la grauedad con llaneca de 
nueftra lengua; el conato, y energía (ín defeom-
poftura; la viua fignifícacion fin multiplicar voca
blos, y acciones :1a propiedad , fin ofender la ma» 
laafonancia , por no parecer entre los Efpañoles» 
Suand6 la hablan Barbaros y ridiculos, fe acogen 
a fi-is idiomas, y lenguas natiuas, hazkndo de la 
neccfsidad virtud, publicando que tiene mas elc-
E^ncia lo que ellos faenan,y aprenuíierdn fuera, 6 
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,. , Q m r i a excelencia ddlíL[panol,. 
oyeron dezira fus padres y abuelos que vinierori 
a poblar a Eípaña; y lo que Tu capacidad nocom. 
prehendejo libra en la volatería que trac por ios 
cabellos, y en la oílencacion vana que partícula-
ú ^ ú - . . * i ú . ~ ííl^'- '. 

Capitulo VII I . Como es mamefmd cofa, 
Noblecqus Hidalguia en Efpaha : qm 

' la pmde conceder 9 y dequmtas 
maneras Je adquiere. 

N nocílra Efpaña , qualquicr Noble fe 
llama Hijodalgo, y la Nobleca Hidal 
guia (fegan vnaLey de Partida} co
mo lo entienden nucflros Autores.Y 

es tan excelente eíle nombre de Hidalgo , que en 
I.<5. tit.zy.p.r. el fe incluyen los Caualleros,Condc^Marquefes, 
Hernán. Mexia y Gtandes del Rey no ( fegun Otalora y Cafa neo i 
in nobiliarJib.x y con fer íolo Hidalgo vno fuele dczir q no deuc 
cap. 61. & 64. iia<ja a| Rcy3püdera la juftificacion de todo Guar 
J a l ó m e ? , c. aio!a> x 

cXnVp'conñ Ei nombre de Hida lgu ía , comento en Efpaña, 
d e r l ó del tiempo de los Reyes deCaflilla, íin q antes fe 
Cuardiola en la halle mención del , por ellas palabras de la ley de 
nobleca c. 5. la Partida ; E porque tjhs fueron efcogtdos d-: bueves 
Z.z.tít . ii .p.i . , lugares, s con algo : Que quiere" tanto dczir en len-
Bono de CurtCy gnagede Efpaña. ^ como bien ¡por ejfo los llamaron 
de nohilita. ^¡pS dalgo, que es fi]0s dcbiefj. En eftebien y algo 
m*!nl12] • ' fe encierra, los bienes y aueres de animo y cucr-
T i f c T i i ^ i l ' , P0- Y aunque es verdad que en ellos coníiíla la 
Bar¿injA.n.$6 Nobleca natural (íegun Bono de Curte y Azeue-
e je iigdib.M. do) mas porque cada vno,como dize Bartulo, aíí-



cionandoíe a fus propias virtudes procurara ceníe 
gnir mas honra , y cftimacion de la qu^ pertene
cía y era equiualentc a la calidad de íus hechos y 
efladode perfona, no refpctando a otro por mas 
auenujadojde donde reíultára muy graue daño y 
confufió irremediable) eílatU)ó el Derecho, que 
ninguno por mas merecimientos que tuuieííe j ni 
por mas aclamaeio que el pueblo le dicíle, pudic-
íe confeguir el t i tulo de Noble é Hidalgo}ni dig
nidad, ni hora, fino fucíTe por gracia y merced de 
los Principes y Reyes íoberanoSjde fus leyes y de
rechos : y a íi concedida la llamamos Nüblc^a ,Po 
lidcaiéHidalguia. y 

Los caminos por donde cada vno puede mere
cer que el Rey fe la coccda/on.Por la Patria;Por 
las Armas : Por las Letras: Por la Riqueza, ó por 
qualquiera virtud,? hecho heroyeo que fuere del 
íeruicio de Dios, del Rey, y de la Repúbl ica . 

Púf la Patria. 

POrque av muchos que coníiguicron la No^ 
bleca jC Hidalguía , poríolo íer naturales de lí{Cí1s (ic;^ena^ 

lierrasjy lugares que eran nobles, por Preuilcgio ^ ^ ^ i ^ e s C , 
y mercedes de los Principes y Reyes .fegun Lu^ 
casdcPena,yTiraquclo. Los Reyes de Efpáña bilitat.cap. 
concedieron e í h Nobleza á muchos lugares: ylipl'ura. 
y los vezinos por fu grande amiguedad , y va- ^^fbcd.inruh. 
lí>r , han adquirido Nobleza a íu Patria ; de tit.i.n.zi^Jib. 
íslfuerte , que con folo probar, que ion natura- 6'IiecoP' 
lesoriginarips de Vizcaya, ó dcfcendícntcs de ta G"tlcr- ¡¡b-il 

por lincas de varón legiiimos y naturales, con^ 
%ue executotias de Hijosdalgos de (agre , corno ccpendJibi 15. 
^ r e í u e l u e Azebcdo, luán Gut ié r rez , y Garib/y. cap.^. 

Por ' ' ' 

12, 
no-* 
12, 



Por las Amas. 

Aíí todas lásNoblecas de Efpana, y de todo 
^ ci enundo fueron adquiridas, y concedidas 

por hazañas de guerra: principalmente en las lar* 
gas y continuas que los Eípaíiolcs tuuieron con 
los Arabes Mq^gs, como claramenteíe mucíha 
en los libros de los linagcs de Eípaña, y en codos 
los de la Antigüe(' 

Por las Letras* 

POr Ley departida , y común parecer de los 
Pudores, íc configuc Nobleca por las letras. 

tiT.ucapX^rs* ta* Diuinas fe dizclas ventajas de ellas, y Ga-
fiere muchos. faneo aduierte,que mientras el Rey no les conce-
Sapien ^.omni- diere la política poryojuncad particular fu ya , -6 
bus nobUioribus por la general de fus leyes , y derechos, no tendrá 
nobilior, eñfa- Prcuilégios. Muchos feñaían Palacios Rubios, 
pentia. Gregorio López » y otros , y es marauillofo el de 
€confide'u>n' â ^ ^e ^.Partida % y del volumen en el Código, 
TaUc.inrepct, q«cconceden Dignidad y honra d e C ó d e ,al Ca-
Kubr. dedonat, tredatico íuriftajdcfpues que hnuiere leydo veyn 
TWáír. §.^8. te años, y eíluuicre jubilado. Conque íe declara 
Gregor. lop.in e| afe¿v0 y voluntad que tienen los Reyes, de ho-
l.^glofXtit.io rar aloscurfados, c inllgnes Legiílas. Conocí yo 
tar*A: en Salamanca , entre otros famofos varones, vn 
L. . t i t . ] i .p .z . p nco marauil!ofo de folidas y eminentes le-
fefforibusjim tras, el acutiísimo y graue Doctor Grabicl Enn-
•W¿eiZiÍ:.î #., quez.Catrcdatico de Prima de Leyes muchos tie 

• pos: luílre y corona de los nobilifsimos luriícon* 
fu)LOS de oucílra Efpaña,dc cuya difciplina fe ho-
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rara LaíccdemoDia^AtefíaSjy Roma.VÍoe al juf-
to cfte Fénix renaciiio en los Coolejos dcCaíti-
I)a , Nauarra, é Italia,.que dignamente pueblan 
íus hijos en fuperiores logares. Empleo también 
de los poftreros años deíu infígne padre,en el de 
la real hazicndájque con pocos mas que viuicra, 
íioduda juzgara en la primera filia de los Con fe 
jos de la Cofte,quicn ca ncos años ley o en Ja pri
mera Catredade Salamanca.. 

Tedro Mexia en 

[ O S ricos hazen dados, tienen vna calidad l.tejiium f j e tejí. 
^que les iiluftra , y perfíciooa fus noblezas: Vrob.c.30.mendici 

por las riquezas fon mas cílimados y c o n o c i d o s , ^ deúeris mi-
y los Hijosdalgo cobran epicetos, y renombres h i ^ eS^ate com 
masaltos.como es de Caualleros , ( fegon d Í 2 e ^ / ^ ^ ^ 
lJedro Mexia) y los pobres apenas fon llamados me¿, 

' las dij^oidadeSj 
los muy Ticos eonfiguen de Condes, Marqucícs, Tropter inopiam 
y D u q u <: s, i 11 u ra d o fu s. ape 11 i d o s cafa s, y I i oa ge s,mii^1 d^iquerum. 
con vaííalios y ricos mayorazgos. La nobleza f e £ ^ ^ - P . 
conferu j , y crece e n la riquera , como dize Us*Pientií l f^per i s 
ley de partida y (m hazienda es como muerta, 
porque compeiidos con la pobreca, vienen mu audita,, 
chas vezes a hazer cofas viles (como el derecho ^ / ¿ n w / . / ^ e . 
lo prefumej agersas de fu calidad. Dizc Salomón ^^ / f . de decuria 
h pobrera en los nobles, es caufa de que íean dcmbMS\ 
íeílimados.y aunque fea buenos v virenofos, ^Bajd,inQc'JHPra el 
loseilimaiilos hombres. ni les oven , rd aplau-^ /f; „ ' J . 
de.íuSr„oncS,pord¡{cret3sqUcfean. 

u c tal manera han íido elHmados los ricos, q cafaneop, 12.con-
duchos hombres dodos^omoíonjAlbcrieo.Baly/íí.54. 
^íGillelav^Ccíanco^Tiraqueio^afirman^uc la Tiraqud.c,^ 
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Q u a r i á excdenüa del Efpauol. 
Nobleza cuno fu origen de la riquiza , y que el 
íer rico)es íer noble, por obícuro que íea fu lina-

r . . . . . ge, porque labaxeca fe encubre y difimuía con 
Ho7aZ epm!¡. el e í p l a n d o r de las riquezas. Thcophilo Alexao-
Tecunia obcdiu'nt ^f^no dize, que las riquezas dan antiguo linage 
m u i a . a los que lo tuuicron nucuo. Y con mayor ciega 

cía l o d i x o Orado , que las riquezas fon íeñoras 
de todas las cofas, da ai que las poíícc muger co 

X F á r r o n . l i b . ^ de dote crecido5araigos)bern5ofura)y nobleza; por. 
de linguít Latina, que a ios dineroSjobcdecen todas las coías. 
^ ' }7 ' Otros huno que dixeron i que para caufar las 
Diuesdicvtur adiuo riqüecas nobleza, auia de íer antiguas de padres 
Tndi^lrVyidtt11 y abu^os ^ r e d a d a s . Dize San Gerónimo, la DO 
B i h m y m ' e l T a d ^ c a d e í l e mundo no es otra cofa,fino tener rb 
mluidian. quedas antiguas. Y Bartulo , la nobleca es vna 
Bar.inl. i .C.dedig poíTefsion antiguade dineros y bazienda, acom-
mtMb.iz. panada con buen regimiento ,y buenas coflura-
l4rifl>'fQlit\^c.%, bres. Y AriílotelcSjla nobleza no es otra coía/r 

co vnaancigua riqueza y virtud, 
No fe puede negar fino q las riquecas perla*ira 

yor parce, dan caufa de ennoblecer a los que las 
tienen por lo mucho que el dinero puede;Y cfto 
es por lo menos de hecho, por la buena opinión 
que los ricos han cobrado en el mundo: Porque 
dc.ordinario vemos,que hombres pleueyos fíen* 
do ricós>y poderofos, vfando de liberalidad con 
los vecinos que les podían fer contrarios, y traca 
dofe noblemeDtc,viencn a tenerlos contentos, y 

con eO:o,no folo ganan opinión de Nobles 
ínas de illuftres y dignos de gran 

des dignidades. 



C^imlo I X . Donde fe trfisfm algunos 
FrmlegíQs di los Hijosdalgo 

0 * L ^ Q * dc WucftraEfpaña los Hijof. z ^ m . ^lib.é 
dalgo Ion libres y exemptos de todos RecopiL & m 
pechos ,tribucos,pcdiclos monedas i y Dotitores. ¿ 
contribuciones, aísi Reales, como ¿ 5 

cégücs, y de otros repartimientos de qualquier 
genero que fcan (Szluo de los que fe hazen por el 
bien común.) 

Son libres de ios cargos perfonalcs, Y no pue
den fer compcllidos de yr a la guerra¿íino es quan 
do fuere la perfona del Rey, y entonces fe Ies ha 
de hazer faber. ^ 

Ni pueden fer apremiados, a que reciban Ofí. 
ciosbaxos. 

Son Ubres de que Ies repartan hucfpcdcSjfaluo 
quando el Rey,o la Rcyna 3 e infantes vienen a fu 

Eí derecho les cocede tener los Oficios honro-
fos de laRepublica^' fer preferidos en lasProuifío 
nssde las Dignidades Eclcfiafticas y Embaxadas 
}'Legacías. 

Quando fueren prefentados por teíHgos,!©? ha 
reexaminaren fus cafas. 

En Ados públicos, e Igieíias, tienen elaÍJento 
«cfpues de los lufticias: y en efto íc mira la co í lü . 
bre del lugar. 

No tienen obligación a falir al defafío del que 
^ es Hidalgo porque en cafo que íe permitan, 
^ de k r entre ygualcs. 

Las v 



Ojiartá excekndá dd̂ EfpahoL 
Las ForcaIe^as,y Caílillos, no fe pueden entre; 

gar,ni encomendarípara que feanAlca4dcslyCaf, 
rellanos dellws,í?no a Hijosdalgos y nobles. 

Afientaníe delante de losluezes^y cnlas Chan. 
crias tienen aíiento. No fe les puede hazer exc 

cucion en fus períonas,ni en fus caías^eftidos^r-
masy cauallos. 

No pueden fer prefos pot deudaSjquc no decie 
dan dcdel icoSjnide rentas reales que tuuieren^ 
fu cargo. 

L a cá r ce l de los Hijosdalgo, ha de fer diílinta 
de los d e m á s , y por cíTo fe le íuelen feñalar fus 
proprias caías con guardas» o pleytoomenage, o 
las del RegimientOjO toda la Ciudad, o lugar don 
de v iuen. Y en algunos cafóse a grandes Caualls 
r o s , les dan por cárcel los Caíl i l los, o caías fuer 
tes. 

Por los delitos dcuedefe r co menos rigor caíli 
gados .Yno íe les deue dar penasignominiofasjco 
mo fonverguen<¡3,3^oteSiy galeras al remo. Nita 
poco pueden fer aliorcados , ímo degollados, fino 
es en los cr imines de lefa: maieílatis diuina, y 
humana. 

No fe les puede dar t o rmen to i ni queílion del, 
fino es en los granifsimüs delitos que feñalañ les 
Doctores.Por ninguna injuria de palabra que di. 
xeren a qualefquierá perfonas ^aunque í eande 

las cinco maiores) pueden fer condenados a 
dcfdezir. O t ros preuilegios t ienen 

muchos,eftos fon los mas 
comunes. 

C a p t é 



J ) ^ iífpmhU a Hfpáha. 

Ctípituh X* De los dtfifentes nombres, 
j grados de la noblede \ • '̂ '; •. 

E S P V E S de los Hidalgos que aue-
mos dicho como fundamento de toda 
nobleca, entran las diferencias y cali-

. dades a que afeienden: lo primero a Ttra.denobih,c. 
Cauallefos^ / ' Í J ^ * c. de 

: Eíle nombre de Cauallcro , es lo mifmo que el ¿quej iM? ¡i \z 
de los Equites de Roma, los quales eran vn Efta- * 
do de gente illuftre y principal,y eran los defenfo 
res de la tierra»yendo a las guerras a cauailo ,dc 
donde tomaron el nombre, y para eíle mifmo efe 
tofe introduxeron entre los nobles , y gente de 
guerra en Efpaña, Romanceando folo el nombre l.x.cum toto thu 
de Equites en Caualleros que todo es voo. Y eíle ^ 2\.p,i, 
nombrccitulo, y dignidad de Caualicros, lo han 
dado y conceden folamentc los Reyes, o otro con 
fu cfpecial podc^y contiene muy grande honra y ¿ a ^ V . ^ M . 
eilimacion. ' 1,1 hA'{ l - t i t l { ' 

Llaman a efta Cauallcria,de Efpnela dorada, q V"^'6, . 
conceden los Reyes a los Hijosdalgo , que por p,z , ¿ i f o D q c „ 
íus hechos valerofos la merecieron. Y la foraia tores, 
^ue cenia en da ríe fegun nueflras leyes era , que 
auiendo el Hijodalgo velado las armas toda vna 
nochc en la ígíeíia , o otra parte que le era fena-
âda , le cenia el Rey , o otro Cauallcro con fu cf-

Pecíal poder la Efpada.mandand'ole calcar las ef. 
Píelas doradas,y cocauale con ella diciendo Dios 
yei bicnauenturado Apoftol Santiago ,os haga 

M buen 



Qjiatid excelencia del lífpahol. 
buen Cauallero. Ei qual juraua de no rcufar la 
muerte por la dcfcníadela ley de Dios, del Rey 
y de fu patria. Fue , y es de tanca eftimacion efc 
ta Cauallcria de Efpucla dorada, que nofolo fe 
dauaa los Hijosdalgo, alos Infanzones , a los ti» 
culadoSjy Ricos Ornes, mas también a jos Infan-
tes, Principes, y Reyes, como íe colige de la ley 

h$6t tit. t*p'h (je partida.y fe fabe que el Rey don AÍonfo el Oh 
ceno fue Armado Cauallcro, como fe lee en fu 
Hiíloria y otros Principes. 

Lo qual hazian en honra déla Milicia , y los 
nobles y Hijosdalgo con efta Caualleria}era muy 
honrados, y fus iinages y Hidalguias, quedauan 
con mas calidad y efiimacion. 

Y a cobrado tai valoreftenombre de Caua-
' llera , que los mifroos Principes, y grandes Se

ñores, aunque no fcan armados deíía Cauallc-
ria/e precian del apellido de Caoalleros: que pâ  
rece lo eíliman en mas que los otros titulos^y dig 
nídades que tienen. 

€modi^e'Guar ECtos Caualleros deEfpuela dorada^ieocD par 
- cap.p, tículares prcuilégios, fegun las leyes,y en honor 

íoyojy para fu íullre y ornato , fe inílituyeron or* 
denes particulares de Cauallcria, los quales dizc 
el Licenciado Madera/on cafi de proprio inftitu* 
ro de Eípaña. La de SantiagOjCalatraua,Alcánta
ra, San luan»Chriftns,Montefa,Auis, &c. Y pocas 
vezes íe arman Caualleros de Efpuela dorada» 
que no fea dándoles algún habito délas dichas 
'ordenes» Militare?. Porcuie los lleves de Caftilla» 
y LeonjComo inílituydores de las Ordenes déla 
Vanda.de la Schama,de la larra» Azucena Terra-
caJCül.lar,S.Eípricus,que fueron amiguos,y ago^ 

no 



§Mede}pmMa a Efyaua* 9o 
00 las ay ,dcfpues como adminillradores perpe
tuos de las que oy vemos, I as han dado, y dieron 
a muchos Hidalgos ticuladcsgrandes, é infantes 
del Reyno jcfpedalmcnte la iníígne Orden del 
Tufon de Oro, que fu Mageílad da, como MacC 
tre que es defta Orden por la-caía de Borgona, a 
donde primeramente fe inílicuyo. 

Oy ningún Hijodalgo por calificado y rico 
que fea, fe puede verdadera, y propiamente 11a-
mar Cauallcro, íioo fuere e íbndo armado por 
tal, o teniendo orden militar. Mas ya abuíiua. 
mente ( como dize Pedro Mexia) llamamos Ca" 
ualleros, a los Hijosdalgo notorios de caía and' ! 0 * f e x U 
gua y.apellido conocido , que tienen fus £fta, pca tx * 
dosraasemmetcs y ricos q los otros Hijosdalgo 

Supucfto que todas las dignidades dc lanobl¿ 
9a áe Efpoña,íc funda en la Hidalguía y Cauaílc• 
ria^omencemos por las mayores. 

Rey. : 

LAprimcra es la del Rcy^íla dignidad fue inf nea i c t v i t 
tituyda porDios^ los Reyes ion Vicarios íu. ' 0 

yos en la tierra,y afsi en todas las naciones delMtl 
dotuuofu principio por elección hecha en l«s 
fnasauentajados; afsi fe hizo en Efpana hafta Pe-
layo, "Cuya elección fue hecha año de fetecicn-
tos y ^iez y flete, y dcfpues acá, fiempre los Re
yes han fucedido por legitima fucctfsion.de pa-
} a hijo, o hermano por mas de ochocientos 

^ t t d i T C r 3 Í C 0 ? 0 ^ n n y P r L i e b A Árabro- MíralesUhAZ* 
de Morles) ,nunca los Caftellanos dcfde en- ^ . 8 . 

r0Dces > auemos vefado manos de Rey , que no 
l,s;QuuieffeQ vefado cambien las ds fu Padre, o 

M z abue-



Quáfta extdmci'a del TLfpmoU 
abuelo. A cerca de fi efta dignidad es mayor que 
la del Emperador, y Como los Reyes de Efpa-
ña no conocieron íupcrioí, por fer feñores y M e 
nareas abfolutos, y de fu fangre , antigüedad de 
Nobleza , poder y religión Católica i y como tic 
nen titulo de Emperadores > y en particular el LU 
cenciado Gregorio López Madera en el tratado 

Madera c ^ l * ^ [as excc|e0cias,dc Eípana. 

^ Principe* 

- i 
L nombre de Principe .generalmente copre» 
hende a todos los í l e y e s , Emperadores,y al. 

tos Señores que tiene Eftados y Señoríos feñaía-
Gregor.inL 21. ^os» Y au.n & eíliende a todos los tirulos de Con' 
glo.i.tit. t .p . i l des,. Vizcondes, Marquercs,y Duques, fegun Grc 

gorio López. 
Pero enErpaña llamamos Principes a los hijo; 

mayores y herederos de losKeycs en el Reyno,ca 
Mexialihr.t.c* mo aduierte Mcxia, y durante que no íucedieren 
7 7 . & 82. en ei^ienen feñorio íeñalado, el qual es llamado 

Principado^ es la tierra de Afturias fegun nuef-
Zurita i.p.libra tros autores , y dizen que el primer Principe de 
3 0 , v l Caílüla que toma cíle titulo j/y íe llamo Priacipe 
Cartbay h lp . iy de AftüriaSifuc c l infante don Enrique 5 hijo, del 

. €aF' 5; Rey don íuan el Primero , que dcípnes. fde Rcf" 
Bien es verdad que ay alguoos Señores particu
lares que tienen fus Eíhdos con títulos de Prio-
cipes,y no fon de mas dignidad que los Duques^ 
íu excelencia cofiíle folo en el nobrc.como fon el 
Principe de Saleroo, el Principe de Mélico , el de 
Afculijy Efquilachc. „ n 
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^ hf^nie* • ^ 
T Nfantes fe llama enEfpaña los hijos fegüdos de Couarr telf 
1 los Reyes, aquellos q no fon inmediatos fucef dTkkngmEf-

iores del Reyno, como aduime Couarrubias, co- f a ñ o U yerbo 
mo qoicn dize Señores de menor poderío y ha Infmte. 
zienda que los Principes fus hermanos. Antigua-
racnce en Caílilla fcllamauan también Infantes, 
los Nietos y Viznietos de los Reyes: y por cíla ra 
zon llamaron infantes a los ííetc hijos de Gonza
lo Buflos Señor de Salas, por fer como eran Viz
nietos del Rey Don Ramiro de Lcon. 

Ricos Ornes, 
Icos Ornes, dize la Ley de Partida, fon lla
mados , los q en otras tierras fe dizen Con

des. 6 Varones. Y Santo Tbomas dize, que en Ef- l'í0-^-25^.4. 
paña todos los Cauallcros que fon Señores, fe lía- D M°m.deReg , 
man Ricos hombres, y principalmetcen Caílilía. Tr*nciP'llb-

No folo para confeguir efta Dignidad, vaílaua * 
ti fer ricos de VaíTallos, y Lugares , fmo que era 
neceflano qucel Rey les cocedieíTe el dicho titu i^Mt .p p . j 
lo: y efto lo hazian con particular ceremonia, dan * 
dolcs infignia de Pendón , y Caldera: la qual era 
para dcmoflracion, que de alli adelante eran tan 
altos Principes, y tan ricos Se5x)rcslque podían le 
uantar gente de guerra, y para eílo fe lesdaua el 
Pendón, y que podían mantenerle a fu coila para 
«1 ícruicio de los Reyes, y efto íignifícaua la C a L 

cra: y eran los que deípucs del Rey tenían ma
yor Dignidad. El qual titulo es eí mifmo queago 
ra ^^amos Grandes del Reyno , Podianfc lía-
m& DoD,y cenian otros Preuiíegios, 

M 3 E n . 
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te. 
V Q V E fe der iuó de la palabra Latina Dux^ 

J L / que íígnifíca Capitán, porque los Romanos 
1 lamanan Duecs a los Capitanes generales,y cor« 
rupto el vocablo en Duqucs^guieron eíle ordea 
los Godos, y sníi hallarnos entre ellos mención 
del Duque de Cartagena,Duque de Cantabria^ 
de otras par tes j y lo que antes era oficio de Capi
tán general,le hizo titulo formado co eílado cier 
to y Señorío apartado , y fe introduxo eíle titulo 
en nucílra Eípaña en los R icoshombres dclla. El 
primer Duque fue don Fadrique hermano del 

Mariana lib. 6., i \ C y ¿ o n |üan c| priaiero , q fe intituló Duque de 
ífP'] ' t r t Benauentc.fegü oueüras hlftorias, las quales dizé 
€ap.\A. 1 largamente lospreuilegios de eíías dignidades. 

Bacreando el Rey Duque a vno, es grande > de 
manera que vale la confequencia i es Duque 
go grande: mas no al contrario,es grande, locga 
Duque,porque ay muchos grandes Codes y Mar 
queíes .Cubreníe delante del Rey aunq en eílo ay 

N diíiincioo : porque a vnos manda cubrir antes 
que je hablen ; a otros defpues de auer hablado 
antes de rcfpondcrles ;a otros defpues deaucrles 
hablado y reípoij Jido. A fas rangeres fe les dad 
mohada en el e í l r a d a d e la Reyna , y las reciue 
lenantada. En las cartas , cédulas , y prouiíioncs 
reales y en otros inílrumecos los llama el Rey 
moŝ . En la Capilla Real paraoyr los díuinosofr 
cios fe Gen tan delante de los Reyes en el vaneo 
que llaman de los Grandcs^o por antigüedad, ii 
no como cada vno llega^y halla el lugar deíocupa 
do.Por la pragaiatíca de las Cor te fias} publica d | 



el año de mil y quiDiecos y ochenta y feys porFcli 
pe Segundo, ios Duques han de í e r llamados en 
cartas, y de palabra Señoria por quaíquier perfo-
nadcfios Reynos. 

Conde. 

I Z E la ley de partidajqiic Condes es lo mif L u í ^ . p ^ - p H 
mo que Ricoshombres,y es el titulo mas an Gregi 

tiguo, y vfado que en Eípaña fe halla, y lo meímo GanbayUbsc, 
que los que los Romanos llamaro C # i c s ó com- ca^¿\* 
panero. Todas las vezes que alguno tenia oficio, 
y cargo de la RcpLiblica,le dauan vno que le ayu-
d.uTe,y fuefle compañero en la adminiíiracion de 
aquel oficio 5 y lo mifmo hazian defpues los Go
das. Y en cíTe tiempo dizc GuardioU , era Conde ^ 1 ^ 
masque Duquc,yfirmaua primero qué el,y duró 5 ' 
eílo muchos años defpues de los Godos,enel Rey 
node León y CaíUlh. Y es cierto que Cartilla, 
Aragoo,y Portugal,fueron primero Condados, y 
el Soberano Señor del Conde de Barcelona, los 
luezes dcCaftilía^ otros altos y grandes Señores. 
En tiempos del Rey don Pedro.fueCóde deTraf-
taaara fu hermano don Enrique. 

M a r q t é e s . 
\ yf ARQVES,fegun derecho fe deriuo de Mar libro, i.feudol 
l V J [ c h i a , Frouincia que eíla junto al Mar, y t i t . io . 
Reynos cO:ranos,aquien llamamos Comarcanos: M o n ú e s l i b a i 
las quales fe dauan a Caualleros, para que las go - '"P*1!* 
^ernaíTen en paz y en guerra, aquienes por deno-
RMnacion de la Marchia, llamaron Marquíones, 
y mas corrupto MarqnefeSjy aunque a losPrinci-
píos eran temporales,defpues feperpetuaro como 

M 4 los ^ 



Cluma excellenciadel^fpAXioh 
los demás Eftados.Efla dignidad y titulo no le hu 
uo en Efpañabaila e l t iépo del Rey don Enrique 
el Segundo 9 por cuya merced fue el primer Mar 
qucs que en ella huuo.don A Ion ib hijo dellnv 

Jante Don Pedro de Aragottjquc fue Marques de 
MandnáUh.i'] Y l W m t , como dize Mariana .-aunque ya fe incor-
caP'7t poro en la Corona ReaLLosquatro mas antiguos 
TarlTc2¡d c fon de Santillan^de Aftorga, Coria.y Moya. Si es 
l i vlTpture's'' mayor dignidad 1̂  del Marques, 6 la del Conde, 
BouadMbr, i . c af g^nde diferencia entre los Autores,y refueluc 
j 6 . L s . t i t . 14, BobadillaqenEípañanbfe puede diftmguir qual 
jj.q., rearaayor,nno es por la ley déla Partidajquepo A) 

al Code inmediato dclRey.Mas ya la coftübfcde 
ne por mas fuperior el titulo de Marques, y en 
todas las Prouifioocs y Cédulas Reales, íc nom
bran primero los Duques,luego los Marqaefesiy 
dcfpues los Condes. 

Vi&condts* 

V lZcondés fon los hijos mayores de los Coa 
des,y fucccÜorcs de fu Eftado.Llamafe afsh 

porque en aufencia de fus padres tiene las vezes 
L iiMt-i.p.i* del Conde para la adminiílracion de fus tierras y 

Vaííallo^ como dize la ley de la Partida. 
Pero algunos títulos ay de Vizcondes, particu

larmente en N a u a r r a, A ra g o n, y Ca ta 1 u ña ̂ ue no 
dependen de los Condes, fino que fon Eftados de 
por fi, y es menor que el Conde, y mayor que el 
de Varón. 

Vcron Varones también los Ricoshombrcs, 
y es lo meímo que hombres fuertes y valer0' 



Mexia libro, i» 

fos: y porque femcjantesCaualleros fe aucntaja- -
uan en la guerra^or cuya caufa los Reyes les ha* 
zia merced de algunas tierras y forta!e2as,por cf-
fo los llamar5Varoncs}y fus EáadosVarohias,y fe 
prefiere aqualcfquiera otrosCaualleros fin titulo 
comodizeCouarrubias.y Mexia, ay eflos títulos' y * * / ' ^ 0 ™ í* 
en Nauarra,Aragón^ Cataluña. u ^ t ^ Z . 

CanáefiaHe Jlmmntey adelan
tados. 

Y Ay otras dignidades de Condeftablcs>AImí 
ratcs AdeiácadoSjyMariícalesicl Codeftablci 

csCapitaGeneral délos Excrcicos de tierra,cn pre 
fencia del Rey y todos ha de cftara fu ordé, y Tolo 
ay di apelacio para clRey-La miíma jurifdicio esla 
dlAlmiratc cncíMarquado elRcy eíluuiereenel. 

Cúndela Reí 

EL primer Condenable deCaflilIa, fue don 
Aiofo de Aragó Marques de Villcna por con 

ccfsio q le hizo elRcy do Pedro^oy eílá en la cafa 
dcVelaíco Codcs de Haro^Duques de Frias,y el 
primero fue do Pedro Feroadez de Veiafco,y Sex 
toCódeííablc en Ordé.Codeíl:able dcNauarra es 
elCóde deLerin q cíla o j en la cafa delDuq 3 Al 
tia>y el deArago cIDuque de Cardona y Sogorue. 

L primer Almirante que huuo en Gaílillafue 
don Ramón de Bonifaz Caoallero principal 

de Burgos,por merced que le hizo t i Señor Rey 
Qon Fernando el Tcrccrp^uando ganó a Scuilla, 

M 5 y def-
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.. Q^riá excdlemm del Efpéhoh 
y defpucs de otros Almirantes que le íucedieron, 
le hizo merced a don Alonío Enriqucz hijo del 
Maeílre de Santiago don Fadrique hijo del Rey 
don Alonío el Onceno,en cuya cafa y defeendien 
tes (que fon los Duques de Medina de Riofeco) 
fea perpetuado. / 

Adelantados* 
Delantadosay muchos en Efpana,los prin
cipales fon treSjeí de Cartilla , que es grade 

y cftá en la cafa de Padilla E l del Andalucia, que 
también es grande^ftá en la cafa de los Riueras, 
el de Murcia en la cafa de los Faiardos.Tambien 

> Adelantado do> León es cl Duque de Nagera, El 
^ Adelantamiéto mayor dcGranada.delDuquede 

Maqucda.El dcGalicia dclCode deRibadauia.El 
. , . déla Ca^orlajClMarques deCamarafa,6 la Iglefia 
p \ T 22,ttt' deToledü'0 eI Du(lue ác L c r m ^ M a dignidad 

i. i.cumfemen de Adclantadojes oficio de jurifdicion,dc la qual 
¿ . 4 . Ulf, ¡ ,re ', tratan nueíiras leyes , quiere dezir Adelanta-
copla, do hombre antepucflo , o preferido, como di* 

ze la ley 1. tit. 14. p.j, en Aragón fe llaman fobre 
juntcros,como íi dixcílcn fobre las juntas, o Prcfi-
dence de las comunidades. La jurifdicion que en 
Caftilla, y León , folian excrcer los Adelantados, 
tienen oy tres Alcaldes mayores , que llaman de 
Burgos,Leon, y Campos a prouiíion de los Reyes. 

Couar. The foro. Mariícai es oficio de guerra, tratan del Couar-
yerbo Marifcal rubias y Guardiola. 
GHaro,c^p, Otros títulos de nobleza a anido en Efpaña,que 

por no cílar en vfo no fe haze memoria dellos. 
Haze la muy a lo largo de todos cl Erudito O 

nonigo deToIedo^l Duclor Suarez de Mendoza 
' en 



CD fu libro muy trabajado, y átcncado de las dig
nidades feculares de Cartilla» y León. Donde po
ne muchos títulos de DuqucSjMarqueícs,y Con
des que huno antiguamente en nueftra Efpaña, 
que agora no los ay, y todos los'-titulos queay al 
prefente en Cartilla. 

Numera los muchosCondcrtabíes.Almirantes, 
Adclantádos}y Mariícales que huuo en los tiem
pos paíTados, que como no eran entonces ertaá 
dignidades perpetuas/a todos tocaua fu v e z / e g ü 
fus méritos y valor,y fegun cada vno ganaua repu 
tacio^y tierras para fu íley. Auia en aquellos tía-
pos muchos Reyes en Efpaña, y fe da 
ciosalasperfonas, vaierofas^ío med^c. Agora 
no ay oca (ion para e í ío^ íhn todas las hfpanas go 
gando de paz y de vn Monarca, y afsi las dignida
des fon perpetuas,y fiempre en vna cafa. 

Capimlú XL Como caufag/m pane d d 
defpuéh de Efpañi,mer tan pocas oca** 
[mes en elia de adquirir nobleza ( como 
míos tiempos antiguos ) para confegmr-

los muchos premios que los Reyes da ' 
• uan é los mHss oj-dan folo 

a fus defeendientes, 
S mucho deponderar las pocas, o nin
guna ocafion queoy ay dentro de Ef
paña para adquirir ¡a nobleca y Hidal 
guiaique los antiguos Eípaiíolcs gana1 

ron para ellos y íus defeendientes. 
Es 



Q t M f i é e x a l i m á d e í t f p a m l . 
Es el caíu q la nobleza y Hidalguía Política, co 

meneó como vimos en Eípañ3,de los tiempos qua 
do fe comenco a rcfl:aur2r,y para ello era neccira-
rio pclcar}y para cfto era forcofo aucr de comer, 
y aísi los Reyes que andauan en eüas Conquiftas 
diuidieron en dos partes íus gentes, c(cogiendo 
los de mayor vir tud, y que eran hijos y nietos de 
perfonas mas conocidas,)' de mayor vergueo^ pa 
ra la guerra , y para que cncendieílen que auian 
de defender la cierra,y fer vaíerofos los llamaron 
Hijosdalgo-.como fi dixeran,hijos de padres hon-
r^dos y de nombres. 

Y Indoctos que no eran conocidos, ni por fus 
h a z a h V ^ y j ^ VJO }'í?Jres, quifieron que culciuaf 
fen la tierra',-pues fio c Ao noíe jodian focorrer 
de comida.y por la labor de ios campos que excr* 
citauan,los llamaron labradores. 

Tres mane|as de nombres tienen los nobles 
en Efpaña,Efcuderos,Hijosdalgo y Caualleros:y 
tres maneras de nombres tienen los que no fon 
nobles,labraáorcs,vill3nos,y pccheros,de los dos 
cílá ya coníiderada fu denominación en Hijosdal 
gojy labradores.La de Efcuderos,y Villanos pare 
ce fe puede dezir >queeftc nombre de Eícudero 
tiene vno de dos principios, o por fer tales perío-
nas,que con fu valor defendieron a los de mas}co 
mo el Efeudo defiende a quien le trae, o porque 
feruian , y acompañauan a los Caualleros que les 
lleuauan el Efcudo mientras no pcleauan; fea lo 
vno,© fea lo otro, vienen a fer perfonas q feguian 
la guerra^ la defenfa déla tierra^ como tales fus 
feñores y ellos habitauan fierapre co fitios ahoS) 
y fuerces,como fe vce en todas las cafas antiguas» 

y ÍO' 



y folariegas de Efpaña, que eftan edificadas en fi-
tios fuertes^ íegun la foccalcza de aquellos eletn 
pos-

Los Villanos queauian decultiuar la ticrra,pa 
ra eftar mas a mano de fus fembrados^ viñas, po
blaron en lugares líanos.y fue vocablo muy vfado 
en Caí!illa,líamar villas a los lugares, y afsi como 
a perfonas que viuian en las villas llanas fin cerca, 
los llamaron Villanos. Caualleros ícdixeronfe 
guo lo que vimos arriba, como auia de feguir k Cap.3, p X l / 
milicia acauallo. Y como fe fueííe dilatadola ticr * * > 
ra que ganauan a los Moros, y no pudieíTen cois 
comodidad y prcftezalleuar los labradores el ma 
tenímienco a los que pcleauan, fue conuenience, 
(pues á d trabajo de los vnos nacía el repoío délos 
otros) les pagaflen y contribuyeflen con parte de 
los frutos; y como a toda forma de págale I l a m a ^ 
en Caftilla y Nauarra pechar: por eííoa eflos que 
pagauan, los llamaron pecheros. 

Ya fegun lo dicho , bien claramente fe colige 
no auer en Efpaña ocaíiones para ganar nobleza, ' 
y Hidalguía,porque no folo no ay Moros q echar ] 
de}la,pefo todas las Efpaoas eñan debaxo de nuc 
ftro Aionarca , lo que antes aun muchos Reyes 
Chrifríanos cenian : y íe acauaron de todo punto 
todas las diferencias y ocafiones de guerras, don
de los vaííallos de cada Principe fe moftrauan va-
lerofos^hazieodoies íeñalados íeruiciossmerecleQ 
^0 por elloSj.iBó'bk^a, reftombrcs,y apellido, nuc
ías arma$,y blafooes. 
t Ya no ay o caí! 6 ¿c fabricar cafas fuertes,y fola-' 

r^gasrnimerecer tirulos,dignidades,ni que les 
cQcomieDdcn lugares y fortalezas ,y que por fus 



Qmru excsUnciádd íi[paml9 
grandes hechos fe las perpetué, ya fe acabardtan 
tos Principes , é Infantes con quien emparenta. 
uan los Efpañolcsya fon tan infinitos los Caualle 
ros,y los Señores de Vaíláilos, y grandes tituloj, 
que mas necefsidad ay de ccrccnallos que de aa, 
mcntallos, Leaníelas Hiíloriás de Efpana,y fe ha 
liará en ellas,que cafi toda nueftra nobleza politi. 
ca,íe originó de las guerras dedos Rcynos. Pues 
los Efpanolcs. de ov tan aníiofos de honras, y de 
imitar a Tus aotepaflados, que pueden grangear 
con fus valcroíos hechos y magnánimos corado-
ncs?y como fe podran contener tocándoles al Ár* 
made tantos Reynos íugetosa eftagran Monar
quía / donde apenas han lícgado f qualcs otro lu-
JioCefar) vencen lo que vieron, y por lo menos 
adquieren eílimaeion y riquezas, y papeles com« 
panudos para curfar con ellos los Reales Con-
íejos , yaque no tienen en Efpaña Reales exer-
citos. 

Capitulo X I I , Como es parte deldtfpm* 
blo de Efpáha* ferlafangrey iefcendtn* 

ría 9 el merecimiento de cafi todos 
los premios hontofos que 

aj en ella. 

O S premios honroíos como fe ha 
cho en los capítulos paííados, fon tan" 
ios títulos de Señores , tantos pre* 
uilegios, y eíTencioncs de la nobleza, 

tantas Ordenes militares; y cncomiedas tan ricas? 
tan 



§lue defpue&U a Efyáñá. $ 6 
tan principales Iglefias , tantos Tribunales del 
Santo oficio, con tan inmenfa copia de fus minif-
tros honrados, tantos y tan infignes Colcgios,co 
munidades , y cofadrias de apretados eñatu. 
t o s y otros muchos. Y todos para folo los que 
decienden de los nobles, y fangre antigua clara,é 
illuflrc^n que el valor de laperfona porauetfta-
jada que rca,pueda merecer por íi folatquando no 
1c acompaña laíangre,y fe funda en la nobleza de 
fus mayores. Por donde parece^ue la virtud y va 
lor de los que oy viuen, es de diferentes quilates 
que la de los antiguos. Quiero difeurrir vn poco 
en eñe particular, para que fe aduierta mas claro 
el defpucblo que caufa cílo en Efpaña. 

Es cierto que la virtud hade íer de razón mas 
cílimada en el que hazc la obra,quc no en ios que 
del deciendeo,pues nofe fíguequeayan de tener 
k mefma virtud. Y en Efpaña es al rebes, que la 
hazaña que hizo fulano antiguamente fien do Píe 

' ucyoje dexó a el, y a fus decendieotes honrados, 
y aun ilíuílrifsimos como o y ios conocemos,y po» 
driamos feñalar ; y que la mefma hazaña, o otras 
de mayores quilates que oy haga vn Plcueyo, no 
honre al mifmo que la obro : y que para fer no
ble fea mejor que mi vifabüeio aya íido bueno y 
virtuofo, o valerofo, que no que yo lo fea , y me 
valga mas la virtud agena que la propia. Y de 
gran laftima es^ue aya tantos camioof como ve-
^os para perder la honra i y ninguno para adqui-
fjrla.Eflodcfconfuela taco a losEípañoles deftos 
íie.pos,que a muchos q les aflige eíle penfamiéto 

haze de (amparar fus patrias, y buícar en otros 
^eynos deüa Monqrquiak, la medra y logro que 

ios 



Quar ta excelencia del EJptiml. 
los paíTados tuuleron en ellas por íus virtudcs., 

Y no Tolo ay e í lo , fino que los premios de hoJ 
ñor caufaninfamia a muchos, y no ay ya ninguno 
que honre al que lo merece, y puede fe dezir eílo, 
porque los hábitos de las ordenes militares, y los 
demás prcmios,no honran a ningúno,ni le dan ho 
ra, porque fi no la tuuicran no íe les dieran :folo 
fon vnas inOgnias y teíUmonios,de que los que los 
alcanzan por fus pallados > tuuieron honra. Yes 
jufto, neceííario , y conueniente , que en cftos 
tiempos aya el premio para la virtud que huuo en 
los figlos pallados, con el qual fe dio caufa a que 
fe hizieíícn tantas,y ta excelentes obras como ha 
anido, y podemos ver de quanta importancia es 
el premio para que los hombres feán virtuofos ,y 
no íe aparten jamas de obrar bien , y que eílo fea 
afsi eftá claro,pues dixo Dios que le firuieíTemos 
(propter rctributionejy no fe yo quie da a entedee 
que es abufo y mala introducionjdar honra al que 
es tan va(croío,que fi naciera en tiempo de Peía-" 
yo , o el Conde Fernán González la tuuicra, y la 
dexara para fus decendientes, y aun hartos figlos 
deípues que naciera/uera lo mifmo. Es fin duda 
que eñe a fulo m 3dio para que fe resfrien los ani» 
mos vaíerofos de muchos, y fe ha defraudado fu 
Magedaddc notauilifúmos feruicios: porque el 
defedo del Vil.y del Pleueyo,-nadie lo faucial q 
es valerofj, fi tiene defedofeomo el mundo eftá 
agora en efte error,de que no pueda por íus obras 
va 1er o fas vno ganar la honra) eftas le hazende^ 
cubrir, y liazer notorio el defedo que tiene,y aísi 
quiere en cofa que no auétura fer mejorado yefu 
cierto el perder, dexar de trgbaxar en fer valero* 

ío, 



f^ycontencar/ccon medianía,o bufear otras ticr 
rasen notable perjuyzio del Rey, y de la R e p ú 
blica. Pues íc ve cada dia. que la embidia al que 
fue priuado del Rey, ó tuuo grandes cargos en la 
guerra,o en la paz.porlu difcrcc!on,o valentía, a 
letras,le publicaron fus defectos, en forma que to 
dos íus defeendientes quedan condenados por 
ruyncs.porla propia razón que quedaron por bus 
nos, los de los que hizicron menos}alguoos años 
atras.Yno folu cfto publica los defeclos que vno 
ticnc,que deuicra de purgar.-Mas también da cau 
fa,a que los q íus émulos les leuantan jíean crey-
ios; Y que aya algunaSjy aun barras familias con 
mala opinión fio ninguna verdad m fundamento, 
por folo auer ocupado grandes lugares fus ame-
ceífores,y que les huuiera fido mejor fuerte, que 
fus viíTabuelos hiíuieran fido Zapateros, o tener 
oíros oficios mecán icos , que auer fido priuados 
(lefus Reyes , o grandes C a p i t a n e s , o a d a ü r a b k s 
Coqfejeros* 

Parece cofa dura, que vn foldado deflos tiem
pos, que por fu valor y obras, oy a llegado a que 
fu Key le hagaGenerai,oMaeOe de Campo d e v » 
tercio,fi fu cede que no fea Hijodalgo : eñe tal no 
^edeip/ofaflo Hijodalgo : y porque no fe ba d,e 
dar juntamente con el cargo la Hida lguía , y no
neca que adquirieron los nobles antiguamente 
con menores cargos ? pues no puede vno fubir a 
^lcs.pucftos,fino es con grandes merito$. 

Lo mifrao fe deue dezir de los grandes,y excel
entes letrados quecl Rey los conftituyó en tan 
Jlca dignidad,que les traxo a fu Real Cooíe jo , y; 
^aconfejan^y dizen cada dia fus pareceresi y a las; 

N vezes 



Qusrü excelencia del tfpaml, 
vczcsle cndcrccan íusintentoSiy le daña enten¡ 
der las injutHcias que podría aucr en algunos, 
ra que los dcxc,y la juílificacion que ay en losQ, 
tresnara que los execucc. Y es cao excelente ef. 
te conrejo^ne es la verdadera poceDcia del Reyt 
y efte fe puedey deuc llamar el feío, y juyziodcl: 
y juílamente el Rey los eflima, y codo el mun« 
do los rcfpeta,y el Rcyno los reuerencia conaoa 
retratos viuosdclapcrfona Real. Y feria bicDique 
clhijojO nieto del cal que mereció ocupar tan gra 
de lugar-.íino nació de padres nobles, peche coa 
los hijoSjO nietos de los que fon viles í y que no le 
aya aproucchado la dignidad de fu padre, o de fu 
abuelo, mas qué al comediante que acabado de 
reprefentar la perfona de va Revi luego reprefea 
ta la de vn pregón ero,? 

Y cierto qué el vcrfelos liombresen femejan» 
tes lugareSjy que no han de quedar fus hijos hon-
rados,!es escaufa que conla inclinacíó natural de 
honra , y con fu potencia, bufqueo medios qul-
§a illícicos , por donde la alcancen. Y fi por ley 
qoedaílc noble con fus defeendientes ( el que 
huuicíTc íido , o General de MarjO cierra de gea* 
te de apie , o de acaiiaílo, o Maeíle de Campo 
nombrado por el Rey , y el que huuieílefido 
Maycifdomo , o Gentilhombre dé la Cámara 
del Rey , ó de Prcfrdencc de qualquícr Confe-
jo , o Coofeiero del Rea!) y en dándoles fu Ma-
geílad los dichos cargos fueíTen Hijosdalgo,lim* 
pios»y rao nobles,que con folo efto por efta parte 
fueden fus defeendientts Idóneos de todas lasho 
rasjhabitosjy dignidades que ay eílablecidas pa* 
ra nobles en eílos ReynoSjfcria caufa de que fe co 

fidcraííeo» 



§IM/ defpuMa a lífpám* 9S 
fideraOfcn mucho fe enejan ees prouiíioncs: y para 
vno que en vn figlo fe aprpucchafe defta ley^aufia 
millares que harían tales obras , que procuraí-
íen merecerlo: y cflariacl Rey mejor íeruido , y 
fus cargos muy efHmados.Y teniendo eíTe caudal 
cíe honra, no procurarían canco el de hazicoda pa 
ra incroducirfe , y Tuplir con ellaíluftre y noble-

Y pues ya faltan en Efpanalos caminos que fe 
tenia anees para adquirir nobleza (como diximos) 
conforme a la proporción dsitos ciépoSjfc han de 
bufear otroSjpara el premio de la virtud de eftos 
íigÍos:para que todos tengan premio: y fauiendo 
que no fe les cierra las puertas, y que en Efpaña 
pueden confeguir nobleza y honra (̂ que tanto ei 
Efpañol apetece y procura^no vaya a bufcarlafuc 
ra. • ; liifíD 

Finalmente, oy con noas facilidad ocupan los 
premios del honor,la fangre mas dichofa por ca
recer de enemigosrla fangre menos conocida por 
no conocerfefu antigüedad ,1a far gre mas holga 
da con el ocio déla Corte. La fangre mas alegre, 
y fagaz con la adulación de los poderofos. 

Y la fangre mas lucida, con el faufto de la ha
cienda. 

Capítuíú 



. Quáttaexcelencia del EfpmolS 

Capirnlú X n i . Ĉ ue para que fe confeti 
m la nohlepa antigua de Efpam (en 
que confie fu mapr hflrej población ) 
y por ía mezcla de mfammtos poco 

apgco fedesinjlra: contHene fe ad~ 
' imrténj dréccn mediof cm 

uementes,y algunosJ* 
f a mían. 

O R el pecado orlgiDal , nos priu^ 
ron nueftros padres del Cielo: Y oue-
Üro Señor lefu Chrifto nos le aurio 
con fu Pafsion: Y nos hizo Idóneos 

para entrar en el,hazlcndo de nueftra parte obras 
tales 5 que por ellas merecicílemos fu amiftad. 
Mas el mundo como no es de la condición 
de Dios , con mayor rigor caíliga que fu diuina 
Mageftád . Y afsi el que murió en culpa de no 
cafarfe bien , aunque fea iliuftrifsimo, y aunque 
e l , y fus dcfccndicntes hagan las mas heroyeas 
obras que fe puedan imaginar, no folo con ellas 
alcancan la gracia del mundo y fu ,gloria ( que es 
la honra) mas por ellas, y con cada vna dellas 
fe renucua , y refrefea fu infamia 3 juzgando tan 
inju(lamente, que al mas virtuofo condenan en 
mayor pena. Mircfe con atención i y confidcre-
fe. con ponderación , porque es cafo donde fe 

^ '7' ' auen.-



aucntura jo da nueftra nobleza ; Porque aun
que todos los hombres honrados harán lo que 
dcuen CD fer virtuoíos , y procuraran con gran 
cuydado conferuar fu nobleza , la pueden ve
nir a deftruyr fin culpa luya , y tener tan riguro-
ía fencencia y la pena dclla. Porque puede vno ca 
íaríe no bien , a hora fea por amores, o por codi. 
ciade haziendarporque deípues que íe deícubrie 
ron las Indias 5 dan los mercaderes muy lucidos 
dotes en dineros con fus hijas a los Señores, y 
Caualleros, que para el deíempeno de íus ma
yorazgos , y mayor lucimiento procuran y apete
cen. 

Mas vengamos a quando fe cafa muy libre de 
pafion y cudicia,y para efecuarlo, haze las dili
gencias que todo honrado y prudente Caualicro 
dcue poner: y para ello fuelcn los mas circunípe-
dos , hazer vn rigurofo examen délas calidades 
de la muger con quien tratan cafar jinformaoíe 
de cuya hija es, y de cuya nieta»y pocos llegan a 
faber quienes eran fus vifabuclcs, y no es de ma-
rauillar, porque pocos ay que faben quienes eraa 
los fu y os, y como fe llamauan. Pues aunque aya 
hecho efte examen tan largo y apretado , y halla" 
dolé pcrfe<ftiísimo,y fu vczino,o fu encmigo,para 
le deftruyr haziendolo mayor , le halla que vna 
fexta abuela de vna vifabuela de/u muger (dize^ 
era morifcajO confefa,y por fer el tal períona hon
rada,y muy conocida^ Cauallero cafado con hi
ja de tales,vienen a quedar fus hijos tan deftruy-
dos, como fi ellos mtimos fe huuieran couertido, 
y quedan incurfos los que no pecaron: y dado ca
fo que algunos caíTaron aunque íupicron fusde-

N 3 fedos 
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fedos, es jufto que las obras cxcelleotes de muy 
grandes Caualicros que tuuieron por afeenden* 
tcs.y las obras,y valcrofas hazañas deíus defecn-
dientes, todas las borren,y teílen en vna fola hora 
parafiepre > Miren eftolos mas principales Caua
licros , que fon los que mas auenturan en cflc 
vaxio. Y como en los fuceílos del mundo, y fus 
defuarios no puede auer cofa fegura, bien fe ra po 
ncr cal forma ala honrajque no puedan íuceder en 
ella eftas defuenturas. 

Y confiderefe, que auq los grandes , Seño
res heredan las caías de fus progenitores, el fe-
fo, ni la prudencia, no todas vezes la heredan, 
ni las demás virtudes que tuuieron fus palla
dos. Y por la pailón que vno tuno en fe cafar 
mal , no es jufto que condene para íiemprc, la 
honra de muchos anteceílores fuyos»que la ad« 
quírieron fíendo virtuofos, y fíruiendo a fus Re* 
yes , ganando cftps Rcynos de fus enemigos. 
Y que dexen a fus defceBdientcs infamados, 
que por fer quienes fon , jamas fe oluidará. Y 
los mas calificados como quien tienen mas que 
perder., deurian procurar fe puficííc el remedio, 
para que la pafsion , o poca fuerte de vno de 
fus deícendientes ; no perjudicaíTe a todos : que 
fin duda los defectos délos tales fe faben mas, 
Y quandu hab íamos , aunque no fea muy apro-
poíito , los traemos a confequencia , y fe va 
por tradición perpetuando de edad en edad, y de 
en gente en gente para fíemprc. 

Nace de lo dicho, vn cafo de gran pcrjuyzio 
para el feruicio de Dios 5y de fu Mageftad , y pa
ra el beneficio de la República , y es K que los 

hom-
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hombres cuerdos que íicntcn en fi algún defeco 
defangrc,por.pequeño que fea,7 por remoto que 
les venga ,aunque feficntan de valor excelente 
para íer Capitanes»de prudencia grandemente 
para gouernar. En letras infigne para adminif. 
erar juílicia» íc priuan ais i raefmos de íemejantes 
precenfiones voluntariamente : defraudando al 
Rey, y al Rcyno de vn perfeelo miniílro. Y e i 
to lo hazen , porque los maliciofos con verlos 
pucílos en gran lugar, harán notorio íu defedo, 

' y renouaran lo que a muchos años pallo, y esqui-
5a oculto ales mas. Y afsi efeogen antes con la 
vida humilde», procurar fe oluide , que con el ef-
tado , y pueílo honrofo , acrecentar fu poílerí- r 
dad, dexandola con la renouacion de fu defe
to. Y afsi vienen a ferlos mifmos caminos con 
que fe adquirióla nobleza , y nos diílinguimos 
los vnos de los otros (teniendo vn mifmo princi» 
pió J contrarios en el cfeclo de lo quefucronry de 
la fentencia dé la Filofoíia diuina , y humana, 
que afirma,quea Ja viftud no lele puede dar mas 
con digno premio que la honra, y,ahora fe le da 
de afrentaié infamia. c.fiatum de he 

Y pues todas Jas leyes han pueílo fin, y termi- micis m 6 . J -
no a eftos impedimentos, razón feria que la deí TiraqJe noliL 
honra de Eípana le tenga, La ley de Dios tenia cap.̂  mun.e, 
edades para los alienígenas. Las leyes Canónicasluande Mo'^t 
y ciuiles lo tienen. Y íi en cílo no fe p o n e l i m i - ^ ^ ' ^ 1\rDm~ 
ce, csimpofsible que fe pueda cemo ahorapaí T í L J n U u 
U , dexar de perderfe mucha noble^s de tipa ñs-pcrbo nobi-
»a,pues por cafamientos fe mefelao tanto los lina lis , y muchos 
ges, y fe han de dar los premios de honra , v fus modernos píos 

nías , a perfonas que realmente padezcan y 
- N 4 de-
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defedos de los que agora fe juzgan por tales, o fe 
han de venir a dar a los de tan vaxa calidad , que 
no tengan origen, ni afcendientes conocí JoSjy fe-
rá manifícfto daño , que lo que fe iníHtuyó para 
grandes CauaIlcros,queden priuados dtllojy ve-
gan a darfe a perfonas que ni por fu linage fon co 
nocidos, ni por fu valor merecen ferio : o que en 
el Reyno Je mayor y mas antigua nobleza de to. 
das las naciones, fe vaya a bufear fuera a quien fe 
la dar. Y los Efpañoles que fe confideran deícen-
der de muchos nobles» é illuftrcs caualleros que 
tuüicron muchas infignias y premios de noblcca, 
yq por vn borrón de vn mal conííddfado,o defgra 
Ciado fe les cflanea,y no paíTa adelante fu antiguo 
luftrc>vicodoíé con tal afrenta,(que no la ay ma
yor que auer íido honrado en íu patria , y defeac-
ccr en la mifma j faltarán fin duda en el cariño de 
ella; y han de yr de fuer$a,adonde Nota tan partí 
cular, con la pluridaddc los muchos nobles que 
tuuieron la dií]mulcn,y cubran.y donde la dema-
fiada curiofidad de Efpaña no alcance, ni les per
judique: y fus hechos heroycos tengan el logro, y 
ventajas de honras que tuuieron los de fus ante-
paíTados. 

Lo qual fucederá fino fe pone a femejantcs Ra 
cas^ malos nombres termino. Y parece que feria 
conuinicntc remedio,que impidieííc por cinco ge 
ner.nioncs,que vendría a fer el quarto nieto. Co
fa que en los que fon dichofos efta oluidada , y en 
los desdichados harto purgada. Y que paíladai 
eftas cinco generaciones , no fueííen por aquella, 
parte impedidos los defeendientes del tal. 

Y con cito fe daria animo a que todos fucíTen 
vif* 
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vlftaofos>y que todos trabaxaflen,y firuicíTen afu 
Rey,y el infeliz que erró en no cafar como deuie 
ra,quedará baftantemente caftigado,en el impe
dimento de cinco generaciones que fe ha de re-
putar de ciento y cinqueta años. Que quadoDiot 
mas rigurofoXolo hafta la quarta fe cftendiafu in 
dignación , y no quedará el caftigo eterno como 
oy lo es, y con eftoferá la juílicia mas ygual que 
3gora,queav,nos fe les examinan quatro abuelos 
y no mas,y a otros fe les examinan quarenta i y ay 
hartos que pierden por el décimo abuelo tranf-
ueríal. 

Capitulo XlllhComofonocáfíBnadaslas 
tnfomaciones fectetas de Umpteca para el 

desfaJIredeU Ntibiefa de ÜJpaha, 
y pata que aya muchos 

Maljyner. 

A R A fer vno admitido a las ordenes 
militares, Tribunales y oficios de ía 
Sanca Inquificion, íglefias ricas, Cole
gios infignes, y otras comunidades y 

cargos honrofos,fe hazeo las pruebas íecretas de 
limpieza e Hidalguía , examinando los teftigos 
con mucho fccreto>y{e ve las dichas pruebas,y de 
terminan fecrecamente, yendo en ello la honra 
del que pretende^y la de todos fus deudos, no fo-
lo los de fu apellido y nombre,mas la de los otros 
cortados que por hembra le tocan,. Y no íolo fe 
cracay y determina la honra dé los viuosy de los 
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muertos , fino también la de ios no nacidos, ni 
cngrendrados, fin que pueda bolucr por íli hon
ra niogiino,niaueriguarferfalfo lo qucíc impu. 
tan:o porque íus enemigos fe lo leuai^tan : o por. 
que la ignorancia de los teíligos viene a conde
nar por malo lo que no lo es: y podra fer que por 
ignorancia,© por malicia fe ayan cquiuocado,dan 
do al pobre pretendietc, padres,© abuelos que no 
lo fueron fuyos: y haziendole otras mil fin razo< 
nes,quitandolcla honrairreparablemetc, finque 
pueda boluer. por fi : y quedan muchos cónde* 
nados que no fon nacidos > y otros que jamas 
entendieron que fe trataua de cofa que íes to* 
caua. 

Y pues el derecho y los legisladores del , con 
tan maduro acuerdojy fanta determinación, han 
dado orden para que en el juzgar de todas las co
fas fs guarde fiogular y reda jufticia ( efla jen 
que vamos que en codas juntas, y en que mas fe 
ha de eftriuar, porque ha de carecer de los limi* 
tes,y confidcracioncs juridicas en fu determina
ción ? Porque fi en vna probanza tiene vno cien 
teíligos que le califican por Hijodalgo y limpio; 
y ay dos quelccondenan,fin que cftos depongan 
de a ¿lo contrario , ni de procefib, ni de condena
ción , ni conueríion,ni aleguen padrón , le han de 
condenar porq folo digan , en poflefsion de con-
feíTo le he tenido, y le eoydo tencr,íin dar ragon^ 
y que fin moftrar ado de afírmatiua, valgan mas 
dos teíligos que nieguen la buena fangre de vno, 
que ciento que de afírmatiua lo confieíTcn? Admi. 
ra,y con razón a los que lo ponderao5porque fi los 
dos teíligos la dieíTcn , parecería muy judo fe 

les 
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Ies dieíTe crédito,pero que fe les deím darla, cao - * 
fa admiración. 4 

Y fi efto no fe preuienc , ferá como el gufano 
que íc cria en el árbol, y le come, y roye haíia que 
fefeca. 

Y afsi auiendófe criado en eílc Arbol de la no* 
ble^a de Efpaña^ue es de tan grande Copa, de 
tan olorofa ñor ^ de tan fuaue fruto , ha devenk 
a fccarlejy corromperle. Y por querer eímerar la 
noblcca en eftc Rcyno por medios menos cautos 
que conuendriaje hade perder del todo. Aduicr 
tafe mucho cfto,que fial Efpañol le menofeauan 
la honra que tanto apctecc,y íuda por ella.ni aura 
vaíorjni hechos infignes entre ellos, y la virtud fe 
marchitará, y la Monarquía padecerá quiebra. 
Porque fío duda vno de los principales Apoyos, 
y fundamentos íuyoSjy las murallas fortiísimas de 
ella,es la gran noblcc^a.honra» y preíumpcion ge
nero fa dcÍEfpañol-.y quie procurare auatirleader 
riuarle della , es enemigo que dá vateriajy afalto 
a los Caftillos roqueros, y; fuerzas mas valientes 
deíla gran Monarquía: y por el coníiguiente cf-
tos mallines, y polillas de las honras de Efpañ3> 
fon éfpias dobles que nueftros enemigos tienen 
en ella: y gent^agada por los embidiofos de la 
honra y nobleca de nueftra nación. 

Eftas probafí^as fecretas auren pucrtajparaque 
perfonas maldicientes roedoras, y robadoras 

de honras agcnaSjpuedan hazer vn daño irrepara 
^Je^aciando fu ponzoña a fu faluo. 

Lo qual fe ha de p re fu m ir que harán , o por 
0dio que tengan con el pretendiente, o con cofas 
fuyasjo por eoftumbrc de dczir mal d.c todos ,0 

por 
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por odiu de la nobleza Efpañola , como por nuef. 
tros pecados ay hartos que tengan efta inclinacio: 
o lo harán por inducimiento de otros que íean 
enemigos de los pretendientes del honor. Tam
bién por inducimiento , y malicia de los infor
mantes^ por ignoracia de los teftigos, o por cqui 
uocacion. Y como faben que jamas íe ha de vet 
lo q dixeron(pardque lo fepao las perfonas contra 
quien malíin3ron,y que ellos fon los autores de la 
Nota que Ies puficron)dexan íin honra al que qui 
fie con quitaríela , y el deídichado fe halla íin ella, 
y no fabe por dicho de quien la a perdido: y con 
cfta feguridad alargan las lenguas, y dizen lo que 
nofabenjoq no paír6,y lo que jamas oyeronty an-
fí viene a quedar honradofno el que es mas noble 
muchas yezcSjfino el que es mas dichoío. 

Por cfl;o}ya íe dize comunmente, fulano ha pe
dido vn habito,y ha hscho mal porque es malquif 
to;y fulano que le ha pedido a hecho bien,porque 
es bien quifto,y hombre que anda con la gorra en 
la mano toda la vida.y todos le quieren bien. De 
fuerce que DO confifte la verdad en lamifma jíino 
en la condición de vno, o en la afición que le han 
tomado. Y con e í lo viene afer mas noble, y mas 
l i m p i ó l o el que lo es, fino el quferl.o íus padres 
fueron menos iiluílres,menos conocidos,© el que 
tiene menoscoemigoSjOel que fílemenos vale* 
rofo. Siendo la verdadi que la imbidia comun
mente fe cieñe a los buenos y virtuofos: y el valor 
y virtudes de vno,íc caufan mas émulos , q al ma
lo fus culpas. Y afsi no con pequeña laíHma fe ha 
de conGderar, que vienea íer fuerte las mas vc-
zcs, lo quede razón ha de fer verdadera y recia 

JuíU' 
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jufticia. Y para que los mas nobles^ mas Caualie 
ros lo coníideren.y entiendan (que a eílos les va 
pas qae a los no can nobles J coníidcrcn , que ca
da dia fe vee dudar de la limpieza , cuyos herma
nos tienen habicos, y cuyos abuelos lo tumeron, 
00 auiendo denueuOiproceíTojniinílrumcntopor 
donde fe conozca mas verdad ,qLÍc k que huuo 
en dar fe a fus deudoss y paíTados que le tuuieron. 
Y eílo es afsi verdad,que lo que caufa que pierda 
el triíle que pierde es, ó el odio , ó el rencor del 
teíHgo4o fu mala inclinación, ó íu ignorancia » 6 
la malicia del informante^ cfto es la ley por don 
de íc juzga. Como íi en Eípaña de vn mefmo apc 
llido no huuiefle,ní pudieííe ausr buenos y malos 
por mil caufas, o porque aunque íean todos vnos 
fe mezclan los vnos, y no fe mezclaron los otros: 
o porque vn ruyn tomó el apellido del bueno, o 
porque quando los pa(fados de los vnos fe coouir 
tieron,fueron fus padrinos los de los otros, y les 
pulieron fus nombres: o porque vno que no era 
bueno,fe cafó con mugerque lo era,y íus hijos co 
marón el nombre dé la madre : y por qualquicra 
deftas cofas que aya ^n la voca del maliciofo , o 
dd que es enemigo,o del ignorante, por vno que 
aya rayn de vn apellidoj todos los de aquel nom* 
bre quedan condenados, y lo que vn teftigo con
fito dio, y no íupo dezir, venga a quitar la honra a 
cien mil, 

Quando fe dize de publica fama , fi fe apura, 
las mas vezes fe cobra eíia fama,no de que fea ver 
dad , ñique fea ruyn el que la padecc,ííno porque 
íu abuelo tuuo vandos,y los enemigos quando r i -
Sen, pocas vezes honran a la períona con quien 

riñen:; 
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riñen', y muchas, deponen los tcíl igosde voo, d|' 
zlendo que le.rienen por confeíTojO por villano, y 
íi fe les replica porque le tienen en cíla opinión, 
dizen que en la milma vieron 1c tenian fulano , y 
fulano, que >a fon muertos: y quiera los teftigos 
mienten: porque nunca tal le oycron;y íinomicn. 
tenjy es verdad lo que oyeron a los que dizen, (i a 
ellos íe íes preguntara porque le tenian en tal po-
íeísion dixeran,porque era muy cntremctidospor 
que era porfiado,© otras íimples congeturas, íin 
dar mas razón. Y con efto hazen que vno pierda, 
y que quede por ruyn,íin auer caufa , dándola pa
ra que de allí adclantc,todas las vezes que fus def 
cendientes feopufieren acofas honro fas pierdan 
con ella , diziendo los teftigos, que le tengo pop 
confeífo, o viiíano,porquefu padre perdió vn ha
bito, y aunque tuuo la merced no falio con el. Y 
loque no era nada,vicne ya a ícr algOjy cierto lo 
incierto,y a fer caufa fuíicience , y bailante, para 
que de allí adelante pierdan todos fus deudos. 

Bien fe vceque efte modo de probanzas, no es 
otra cofa, que vn contradczir a la Intención del 
Rey , pues el quifo honrar a vno , y por el mifmo 
camino le deshonra y con el a todo fu linage.Lo 
otro.ó puede fer que con verdad ,o con mentira 
los teftigos digan que voocsíConfeíTo de parte de 
fu abuela madre de fu madre , y efte pierdesy co
mo en el pueblo no fe faue el linage por donde . 
perdió (y íi es honrado, fon notorios en fu tierra, 
y aun de algunos,en las agcoas todos fus abuelos) 
íucedeque auiendo perdido por vn coftado , to
dos los que fauen que perdió fe recatan de todos 
los coftados que le tocao,y codos fus deudos pier 

dea 



§mdeffuehla a Ffpd^í 104 
deo fin eulpa,aiinque íean muy grandes Cauallc-
ros: porque mas crédito da el mundo para con
denar vo linage % con folo ver que a perdido vno 
de la honra que pretendía , que a ciento que fe-
pan cierto la han alcancado , y la tienen, Y no 
bafta para perfuadir a los que toman cfta opi
nión condezirles, que el tal que perdió, no fue 
por el cal cortado i porque ele aquel, fulano > y fu
lano tienen hábitos y Colegio^, que luego dizen 
yo lo creo , fea lo que fuere, yo no me quiero me
ter en aucriguarlo, y aunque íus deudos tienen 
hábitos, bien emos viílo tenerle vn hermano, y 
en la probanca del otro,haílar tales cofas que no 
lo pudo tener. Y afsi vienen a tener por foípe-
chofos a todos los linages del tal. Pcrjuyzio 
notable , con el qual fe deílruyc la honra de fa
milias i!luftrifsimas,porque en llegando a la ma
teria de limpieza , ay cofas dignas de lañimar 
fe mucho. 

Como que fea Jufticia que fea limpio vn mu* 
chacho expofito, que feráa caíb hijo de muy ruy-
nes, y que vn hijo de vn Señor titulado , por
que Vn tcftigodixo , que la abuela de fu rcuifa-
buclo fe Uamauafulana que no era limpia, aun
que fea de todas partes defeendiente de las mas 
iüuílres familias le dañe? 

Conílderefe, quanco importa mas la hora, q no 
h hazienda,y para lo que menos va sy tres fenten-
eias,yfe mira,y coírdera por diferentes juezes tres 
ve2es}y fe ponderan todas las calidades,y particu-
Widadcs de la juílicia,y fe eftá al mayor numero 
Qe teíligos y de todo fe da tjraslado a las partes pa-
la q íc verifique lo que es verdad,y cada vno infor 
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ma de juílicia.y con el proceíío y allega tos contra 
ríos la da a entender a los juezes. Y para quitar la 
honra a vno,y a fus hijos,y a todos fus deudos, y a 
los vinos y a los rauertos^ a los no nacidos,ni en 
g;eod£ados»no ay mas devna fcncencia.y cfta dada 
por hombres^que como tales pueden tener paíiój 
y íin audr dado traslado a la partCjy ím aucr infor 
aiado a los juczcs(y fin que íspa porque le conde-
ncn,cftandoíeal menor numefp de teíligos, y me 
nos calificados a las vezcs,íinauerle oydo ,y def-
cargadoíe de lasobjecciooes, aunque íin que la 
parte lo cntkodajle vienen a dar ur-a rígurofa , y 
laftimofafentenciaipor dicho de tres teiligosque 
no Tupieron lo que dixecon: que fueron examina
dos porquítn no encendió, o que quiga no quifo 
entender lo que íc hazia : y juzgado por ios jue
zes que no h in íido informados, ni lo h^n podido 
fer.pues no íe fauia en lo que dudauan.y hartas ve 
zes fe ha v'íftojque vo teftigo dize mal engañan-
doíCípenfando que lepreguntáuan por qtraper-
fona de aquella de quien le preguntan: y cadadia 
fe vee,que los teftigos dan a los Caualleros los pa 
dres ŷ abuelos quede les antojan por equiooca-
CÍon,y les quitan los proprios: y harto di? lo dicho 
fe ha reconocido fer aníi,en que fe ha vi fio hartas 
vezes,quc vn teftigo dixo mal de vno en la pro
banca fecrera, o por malicia , o por ignorancia ,o 
por equiuocaeion,y deípues fí a! meírno le prefen 
t i en probanza publica,dize mejor del tahque pu 
diera dczir del mas illuftreCauallero: y no ts cft« 
imaginación, lino verdad muchas vezes expen' 
mentada. • ^ 
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PÜCS en cafo que de piedad alguno Ic diga vna 
palabra al que cito le íuccede , es tan ambigua, y 
ion tanto recato, v con can poca claridad, que no 
je íiroc fin o de coníuíion.v de cracrlo Aconito.im* 
finando (1 le dizen por fu madre, o por fu abuelo, 
É tiene efte defeí lo el tal linage, o el tal: y anda 
el proprio leuaocado configo mcfmo mil ceftimo-
niosa todos íus linagcs , y a las vezes curandofs 
de donde efta mas íanos y no es mocho que pier
da el ícío^quicn ha perdido fu honor» 

Capitulo X P.^jt*pAfa citarpáftc de los 
daños feftnms ^0 apuntm algums , 

medios cúnummust 

A R A obiar cflos daíos que fe han 
propuefto en el Capiculo pallado, que 
tanro perjudican a la nobleza de Ef-
paña, y le abcrii»ue la verdad juila y 

vcrdaderamcntc»íín que malicia, o ignorancia , • 
cquiuocacion la eícurezcao spatece feria conuc-
nience, que ya que las prucuas fueíícn fccrcias 
Conforme los cftacutos de las coías de honra que 
ic pretenden, y que han de ícr con ttíligos,no los 
masincclligcntcs ,ni mas calificad» s, fino por los 
que ¡os informantes bufearen^y que han dedepo* 
ner de co ía ique no han viftojni paííaron en fu 
licmpo.fino que codas ellas fon de oydas.y de opi-
nion,y no de vifta ,y le erara déla cofa de mayor 
importancia queay ^ Qne quandovn pretendien
te perdiclíc.íc HamaíTc por el tubunal, ocomuni 
d̂ d ̂  ha examinado fas pruebas s y íc 1c dixeíTcf a 
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t'isfaced [ pongamos cafo) aqueje dizet que vuel 

Jira Abuela Je í lamauajülana i y era natural de ÍA( 
parte , y tenia ejie dtj.cio : fio dezir quien lo dize» 
y aun qui^a fuera jufto fe 1c diera copia de todo, 
pues para cofa que menos imparta íe admiten ra
chas de teíligos.ylas cales neccísitan tan grandes? 
y que fe le fcnalafc vn breuc y competente termi 
no,para que fe defeargaíle déla obieccinn,con ef. 
to fj lo que fe dize del es verdad, no podra contra 
elladezirnaia,vaunque lo haga luego fe ve.Y la 
forma q para fu defeargo pudiera aucr.ferian dos. 
L a vna,quc P ueda preíentar inllrumentos por do 
de fe verifique lo contrariojdc lo que le imputan. 
L a otra cs.quecl dicíle vn memorial en que diga, 
cflo que fe me imputa es falfo por cftas y cftas ra
zones, Y fobre lo q el alega, para verificar la ver
dad,por otros informantes diftincos de los prime» 
ros fe voluicífe a fu cofta a verificar : y íl le halla 
íen toja via ruyn,el tal no ha perdido nada, pues 
no teníala honra que dcziajquc íc quede fin ella: 
yes fácil preguntar a los vnos teíligos, con hs da 
das que nacen délos dichos délos otros , y no es 
poíible q tanto íeabíconda la verdad , q con eílo 
Bo fe aclare. Y pues fe bufea verdad,no puede 
aucr inconuinicnte ninguno en bufcar)a,é inque-
ffirla;y pcies no fe admite teíligos prefentados por 
Jas parces, tarmpoco fe puede dezir que fe efeure-
ceria la verdad, y q no vendria jamas a perder na-
dic,lo qua! yo niego : pues por cílc camino aberi-
gua el Sanco Oficio^aziendo juílicia con verdad 
íüs canias. 

Mas en cafo que alguno q tuuicíTc algún míni
mo dvfedo lo encubricíFejO diíimulafle,eíletal fe-
m muy pequeñojo muy rcmifiblci y en todo acó» 
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tccimento es menos inconucnicotc q llegue a fc* 
í>uenovno q no lo es,y no quede por ruyncs cml,q 
fon bucnos^FinalmcDcc es cofa muy dura de digc 
rir, q fe dé tanca mano a la malicia délos tcíligos> 
que algunas vezes fe admitan dcfedoSjqi o es im« 
pofsible q los padezcan aquellas perfonas aquien 
je les imputa/» en cafo que los padezca, fe podría 
dezir, q es impofsible dexen de padecerlos mu
chos de los mas q han confeguido fus precenfío-
Des;porq íc ha vifto, que vn Caualiero de habito 
tenia dos hijos,y le dieron habito para el mayor,y 
le rccibió,y dandofclcpara el fcgüdo, no le pudo 
recebir, porq algún teftigo dixo, era dccendicntc 
de fulano por tal parte,y el tal fulano auia íido co-
iiercijo,y contando defde el q íc auia conuertido 
hafta el q pretendía auia dozc generaciones. Es 
cofa abíurda y de gran perjuyzio para la nobleza 
deílos Reynos: porq es verdad^que en doze gene
raciones viene a tener cada perfona quatro mil, y 
y nouctao y fcys aíceadientes , y es pofsibfe que 
tenga otros tantos linages,porq no aura cafado co 
diípcnfacion ninguno de íus pafíados. Y pues en 
toda CajfUlla» y Andalucía no ay millón, y medio 
de vczinos.y q por poco que fe eílieoda cada lina-
ge aura treynta, Coníiderefequácss vezes defuer 
^ n ŝ hemos Je mezclar los vnos con los linages 
de los otros, y que en quatro mil y nouenca y (eys 
linagrs del grande ,• y quatro mil y nouenra , y 
feys linages del mecánico , fe encontraran en al« 
gunos , íin ninguna duda: con loqual queda ha-
ftantementc probado , que no fe dio el h ib té 
o colegio , o otra coi a de honor a luán , va Pedro 
fe negó^porque fucile luán mas hourado^ímopóp 

O i quq 



que fus abuelos de luán fueron menos conocidos 
que los de Pcdrojdc lo qual fe figuc vn grande ab 
íurdo, que de la honra y autondad, y valor de los 
hombres; nace la infamia para fus deccndicntcs, 
dcuiendo de íer lo contrario: y fe coliget queíi vtv 
Cauallcro ,y vncerragero cayeron co vn mifrao 
dciieo y culpaba imfamia del Caualíero es eterna, 
y la otra can temporal,que aun haíh fus hijos no 
ilcga.ni ay vecino que lo fcpa.nt fe acuerde dello: 
y quando fe hazc información de vno, cuyos pa
dres fueron humildes, apenas fe hallan teíligos, 
que fepan quienes fcan fus abuelos, ni como le lia 
mauan , y al Cauallcro Ic aueriguan por fer mas 
DotorioSjtodas fus generaciones* Y quando en al
gún Cauallcro cayeííc por línea trasverfal alguna 
efeoria, va^arauria la mucha fangre buena que 
tiene, para que con la diuturnidad del liempo 
purgaíTe efeoria can mínima que fe le pegó» 

C#p X F / . Como los Efpéhdes de puro 
húnrofmdefémparanfastun^ 

ad* Untar fas caf *s9 
O S Eí pañol es que canco cudician la 
honra * iino tienen el Heno de las par
ces que caneo efeílean en fu natural, 
van fuera del a bufGarías.porquc fin el 

honor y muy cumplido,no les enera en prouecho 
qualquicra otra cofâ y. jamas le pulieron limite, íi 
Do qucíícmprc efían en continuo mouimicnto,pi 
teciendolea cada vno.q mal logra fu vida y fuer* 
fe ippf mas honrada que la tengan, fino adelantan 
ÍBic»ías,y ponen algim bláíon nueuoafuekudo. 

Y quao* 



Y qoindo le halla tan obfcuro y dcfualido que ío-
lo CGDga la nobleza de aucr nacido en tan honra
da patria como 'Eípaña ja logran maraui l íoíamca 
te en tantos llcynos de i b gran Monarquía : porq 
es mueha la eftima y a precio que fe haze de! Eí-
panol en codo el mundo donde ílegs (que dentro, 
de Efpaña no tienen particularidad; por ícr todos 
vn0S,y conocerfe. | 
- Por el nombrehonrofo de Efpanol, Ies dan fue 
ra de Efpafu , principalmente en las Indias, los 
hombres nobles y ricos dcllasjus hijas en matri-
moniojcon lucidos doces, y fácilmente cargos , y 
oficios hon rofos. 

Tengo para mi,y es fácil deentenderque bue
na parte del dcfpueblo de Efpana, cauían íes mu
chos hábitos militares que en ella vemos: donde 
parece que ya la hazienda y fangre Tola , folicitaa 
el honrofo premio que el esfuerzo y valor inDen
taron, Y fegun todos los Efpañoles cítiman la ho* 
ra el dia de o y ^ l que no ticne habito•miíitar/é en 
coge,viendo a íu vezino y amigo con el.Dize Pe
trarca,quien a y can templado co fus coílum brcSj 
aquicñ no inquiete el cíplendor y [uftre con que 
ve fe trata íu vczinoMondc por otro lado, la corra 
fortuna de fu nacimicnco y patrimonios el coeirú-
go,y poca, mano le amilana. Y'para carecer de c í b 
carcoma (Jen algunos de Eípana , y -van .1 oc r^ Tctrarcai ib^ 
*veynos deíta gjan Monarquía jdonde toefos i o - s . ^ ^ ^ ^ 
^ias fe adc1aotcn-eo repotaeioD y nc/ble^ai ganan' 
0̂ íuílrc y honor para ellos y fus hijos,librancjofe 
c p e c h o s j c r i b u t o s • 4 é i 0^ p o fí c i o K e s • j q u e • t a n r o c l 

Efpanolrcuíajfegateajy gíenQ%Cfeapandoíe deI cu 
^ufo.e inuidioíu vezino de/u cierra,que en qual-
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Brami íb r . i J e 
reg. 
Ne ipfius oh [cu 
fitaSiclarioref' 
ficiatur non mi ' 
rum ergo ftis 
Jerta viríusah N 
ipfa enim vndc 
honor Olim, ho 
áie infamíá naf 

Quátta excelencia ¿el EfpMol. 
quier medra que le ve por fu virtud y valor,Io quc 
paíío.o fe imagino paííar aora docicntos años en 
íli linagCiO en íemejante apellido,fe lo reíbeica ,a 
crimina,y da-ce cara. Y de que nace que muchos 
hóbres de eftremadas partes fe acobarda, y cuco-, 
gen en Eípaña,no queriendo con femejante pre. 
miojdcfcubrir la obfeuridad de fu origen, por no 
recebir infamia^en vez de galardón , lo que notó 
grauementevn Autor. Que como no ay termino 
cnEfpaña que pueda purgar fi quiera la malavoz, 
no ayocro remedio fiDobnfcar donde no corra ef. 
fe lenguagfjpues es cierto que ai Efpañol nada le 
es de jufto íi le falta la honra. 

Y para que fe vea claro quanto caudal haze de 
ella. Quien no aduiertc el grande luílre , y multi
plico de los niiniftros de los SantosTribunales de 
la Fes, La infinidad,y multitud de los habitosMi 
litares que a cada paíío fe topan^donde el rojo,vcr 
de,y blanco cfmalta,y hermoícael coñofo , ,y ho* 
neílo negro de fu trage. 

Las infínítas Hidalguías , y executorías^ de no* 
bleca que cada dia íe litigan, ocupando tantos; 
Tribunales dedicados para cffo , con tan grandes 
gados y extraordinarias diligencias. 

El aprecio de las íglcíias,Colegios, Cofadrias, 
o qualquicra junta,» comunidad , qualquier car
go^ oñcio de apretados cOatutcs de fangre lim
pia, y Doblc,que ninguna nación otra que la Efpa 
ñola,puíu íeme jante cuydado , por íblo entender 
que aquello es de honor. 

Defer altiuoel Efpañol , y preciarfe de Señor, 
le nació el apetecer liafiiaríe Don 3 que es lo m i f 
mo que Señor. Y es tanto el caudal que hazc de 
niuj . • ' , ;caa 



$ m JefpmüU a Ffpáha] l o s 
eílo que no ay céfiro mas regalado , ni fuaiTC a fus 
oydos como el oyrle. N i Ama que no íe le ponga 
deíde h Cuna al niño que cria, chlllandole co cí , 
IÍÍ criado que no haga lo miímo iifongeando a fa 
Señor.De que las demás naciones fe admiran.Go* 
fciini en la vida de don Fernando de Gon^aga d i -
ze^qne por grande honor fu y o, 1c llamaron Den, 
jos £í paño (es. Y queriendo remunerar el Empe» 
rador Carlos Quinto, los grandes íeruicios del fa 
mofo. Gooqmí iaaor Fernando CorccSjeotTe otras 
mercedesja primera q le hizo fue llamarle Don, 
y quando el Conde de Cabra prendió fobre Luce 
na al Rey Chico de Granada,y le gano 2 i.vande* 
ías,entre los premios que por eíle fcruicio le die
ron los Reyes CacoUcos,füe darle prcuilegio para 
que fe pudieílc llamar Don, mercedes que ha he ¿IduicruU Sa~ 
choa muchos los Reyes de Efpaña. lacar c ^ ^ M U 

Y viendo los Efpañolcs, que el Don , que tanto Coremca del 
deífean lionrarfe con cl,requiere fauílo y caudal, £r*n Cardenal 
y que el poco fu v o lo dcsluíira,fcgun lo que diípu de Efpwa% 
fe a cerca defto el Rey don Aioníorotro fuucl'e el 
derecho q non fea Caualiero homc muy pobre Ca 
non tuuicron los antiguos,q era coía muyguiíada, ' 
q h ó b r e d e Cauallcria , qes eftablccida para dar, 
y facer bien , fue fíe puefta en borne que huuicíTe 
amendigaren ella,ni facer vida deshonrada. 

El Doélor Salsear de Mcndoca dize, los ricos ^n €i ¡¡^ 
honiespodian también vfar el alto prc nombre, dignidades de 
Don,cofa que no era permitida mas que a los Re Cajíilla. 
ycs,lnf3ntes,y Prelados. Porque la riqueza cubre 
lavilezafeoeno dize el derecho) y Cafiodoro en ta 
to es vno mas nfeblc en quanto fuere mas virtuo-
fo j y fe tratare con mayor oílentacioo de rique-
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Q m r i a excdlenda del Efpémh 
zas.Y dizeBonodcCurtc hallarfc fío ellas muerta 
la nobleza. Y San Ambrofio dixo aucr llegado ta 
adelante la coftumbrejy admiración de los hom-
bresque folo juzga digno de honor al rico; lo que 
con elegancia pondera Ouidio. Y como confide-
ran los EípañolcSjque la pobrera , y desluílre les 
haze incapaces de llanaaríe Don , y las riqoezas, 
los habilitan,y proporcionan con tan altos Seño-
resjpaíían alas indias Orientales,)' Occidentales 
y a otros Hcynos ricos defta Monarquia a buí'csr 
Jas,y a adquirirlas.Y es cria notable que como lie 
uan cíTe penramicnto,apenas han puefto el pi t en 
ellos,quando muchos íe llaman Don , ai iaqüe en 
Efpaña ayan íüdo muy pobres y mecánicos, aüque 
no licúen oíicio,nt caudal: y entrando la tierra, a 
-dentro» no ay Principes q les ygualcn, al punto íe 
defembucíucnry dan enfanches a todo genero de 
noblc^ajarraftrando apellidos fantafticos, y cam* 
panudos,foltando la prefa del for^ofo encogimié 
to que ecoian en fus tierras,que aun por folo def-
fogar eoeílbjdan por bien lograda la íalida dejlas.. 
Que pudiéramos dczir de los delicados pundonos 
resde.los-EípanoleSjfaciles en darf.e por fentidos 
y afrentados febre nualquier leuifimo tirojo cañi-
vx ^neprcfumaao iJt; aginen que les afeíló a la ho 
ra.Toda'.Eípaña<eÜa,muy iknadeefperieneiás ' í y 
cada vno en qualqui.er eílado^qoe tenga , las aura 
experimentado mu/ch^s vezes.:-,, que de cafas, que 

-d-^iinagcSjy familiasUiiic^le.lugares y pueblos en 
teros íc hin ábrala Jo^y afolado por ícmejantes ca 
íos(comt:n^a-ndo íieroprc por muy menudas cen
tellas, /' propiedad congenitadel Efpañol.) ; 
- En los demás, Reyn.Qs; por mas que fe defeuy-

• • 'deot 



¿cti con losnatorsles..dellosfrí?)íc hallanícmejan-
tcs cofquillas.por ma ranilla co muchos del los, ha 
zeo cafo délas cinco palabras mayores, ni aun de 
otras' Ojtie lo parezcan,oí de! eniwíis^i i modii lo^no 
folo por lasdikrencias de idiomas, y Icoguages, 
ííno que a.pcnas;entre elloss taÍ€S puntillos y pun- , / 
donores tierfeo el a precio que les da el E(pañol: 
mas antes los naturales dcllos, quando les ven 
fus tkrrasjy;mas los, habitadores de Indiasdcs ho-

'rany cílimaojy-demuchos,modos lleoandode vie 
„ to todo el trapo deíus: velas. Ccrraldcs las puertas 
a eíloS' tales que quieren falirde Eípaua i y fínti
re ys lo qoe de i\gathocles ponderó Trogo , que 
el que imagina que tiene perdido el refto del ho
n o r ^ no ve camino por donde refíaurarlo.a qual-
quiera inquictud,y t raye ion íe inclina y aba 1 anca. T r o g M r ^ d m 
Y por cí contrario quando tiene ocaíion de gran- ^ 'fi¿e fat 
gcarlo , haze marauilíss. Porque es cierto , que quonUm necin 
cfta hooraquecl Efpanol tiene tan deriuada. de fortunis quod 
íes mayores^an menda^y entrañada haíla las mc>-' «mitteret ^nec 
drJ.as'Je firüc de-valeotifsimo eílimulo,para con-iin y ^ ^ f ^ a 

iegíiiT.yalcancarlasiofmicasfacioDC^detanVo v ^ ^ ^ f i n i t ^ 
lor.v fama.quc eo todo el mundoa confeguido : y m * 
con hechos heroycos , y fobre falientes fepukaa 
quiebras dei vl trajado honor.Muchosxafos cefícH 
aios deí loen 'n i^f t ras H í ^ í a s . . , 

Pues- yâ  cn 'cí los tiempos^ quando coníiderari4 
Ios-muchos Señores-, dcxitulo que ay,.oy en Eípac 
iasíos Señores.de VaíTaliosJos-Gn numero de m k ' ' < 
ydrazg^s de crecidas írentis tes íl fue de mode lo y 
exeploj.para imitarles 'en quantopadieren^j a c_ílb̂  
pallo 3̂  crecido la •Dobiefa:de. Efpafía eo los m u ; . 
chos hermano;s, y bs'que con cftos 'y aquellos 
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~ Qmrtá exalencíá dd'EfpahoL 
enlajan , y emparientan por afinidad , queriendo 
todos ygualaríe en mandar y fer Señores, pues en 
Ja fangre y p á r e n t e ico lo ion. 

Confideran oiros^que el que ayer era vn pard. 
cular Cauallero oy fe vce Señoría , y exccllencia, 
y a vn Señor de fu propio lugar,aquien por fuerca 
han de tratar,y reípetár comoaScño^cs:el que tic 
ne natural altiuo,y de querer mandar tabien, cla
ro eítá que no folo ha de procurar facudir femé, 
janee carga, pero bufear muchos caminos para 
ygualaríe. Y con cfta emulación viendo que la 
tierra de Efpaña es tan corta, y que no pueden en 
ella fer todos Señores ni tener fauftos ni rentas, y 
que no ay dentro della tantas ocaíioncs para ad-
quirirIo,ni que todos pueden fer validos para al* 
cancar mercedes de los Rcyes.batallando con ef 
tos penfamientos.al punto bufean Rey nos y luga* 
res anchurcfos,para poder dilatar fu magnánimo 
coraron,y fer feñores , y mandar en la forma qué 
pudieren, pues por lo menos ninguno ay que no 
lleue caudal de Sennrajc,dc las muchas lecciones 
a predindas de los Señores que dexaron en Efpa-
lia: y afsi muchos hombres de calidad de ordina
rio falen della a los fobredichosReynos,donde ha 
lían tan a la mano el lleno de fu naturaljde tirulos 
varonías,de emparentar fácilmente con Señores,, 
gozar íu lado, mefa, y conuerfacioo, llamándoles 
SeñorÍ3,y aun Excelencia. Y los que van a las In
dias alcanzan fer encomenderos,que es í o m i f m o 
que feñores de VaíIal¡os,aquiencs por orden defu 
Mageftadjles'reparte lugares de indios naturalcSi 
o porque los Cooquiílójo redüKo a. población , o 
por .premios de otros feruicios-.los quales les paga 
^ItiSf • - - ? Q ' • .' tribii^ 



tr ib oto,y acuden con mocha humildad al feruicio 
de fus cafas y períonasja la labor de las minas del 
campb,cria y guarda de los ganados, al crabaxo de 
jos ingenios, obrajes y trapiches.'y ohi dezir a mu 
chos deftos cales encomenderos, que tenían mas 
VaíTallos.mas renta y rcruicio,qac el Marques, y 
Conde tal,Seaorcs de fus lugares. Y cftas enco
miendas fon mu chas jy gran parce del las ricas. 

Por lo menos en fobredichos Ilcynos, eftiman 
y rcuerencian al Efpañol, ílruiendolc fiempre los 
naturales del íos , íin que fea VaíTaíio de otro algu 
Do,fino ib lo de fu Rey.Y con dezir foy Efpañol, y 
fe me deuc toda cortefia y refpedo, vaíía para gra 
blasó.Yno cieñe neccfsidad de otro apellido para 
todo lo q intetare de hora. A ninguno faltó jamas 
la comida y vcfl:ido,ni médiga^ni pide limo (na ea 
elioSjdc q taco la nació Efpañolafc afrcntailo»quc 
otras tienen por oficio, y güilo el mendigar. 

Cap. XlflLEn qit* ponen fu lupej honor 
algunas naciones^ ta diferencia que ettzJiH'kkm 

los E/pañoles» 
O S A marauülofa esconfiderar enque 
funda otras naciones elluftrcy honor. 

Los Napolitanos en Ruar fobre caba 
lloSjcncrar en torneos, en licuar traíí 

tropa de pajes, y en el faufto efteribr dt vn llici* 
do acompañamiento. 

Efto mefmo hazen los milanafes, Los nobles 
Venecianos fon del todo fus contrarios, por tener 
humor de yr folos veflidos de ropas largas j y bô  
netes redondos: tienen fola vna gandola i o vareo 
en cierto Iugar,que détrodel agua fe cierra. Exer 

•2 : cita^^ 



i Q u m á excdmtk delEfpaml, 
citan la mercsocia que fue nicnos preciada por 
Jos antiguos Romanos, y fieprc de los Efpañolcs. 
Los Gcooucíes fo n caíi íemejantes a los Vcnccia 
nos.Los Homaoo.t.mqdcrnoSjaticndé s la grande. 
2a de las Cortesjocupacídoíe.eo ca^a,tD milicia, y 
en go^ar del as digniJadcSjy oficios que ícdiftribu 
yen en'fu.Ciudad. 

Los Alemanes de mas.kumano ingenio ?a.tieo* 
. den a cortejar íus Principes: y io,s mas feroces ha. 
bitan en fus eaíerias y..Caíliíios:. Coa o también 

1 algunos Scñ-ones deJtslia.. Los Fr40cci.cs nobles; 
huyen de.las Ciudad,cs,y refiden co íus Vi]las,go. 
z a o d o d e í u s hjzicndas.y g a í b n d o k s en cauallos, 
y en armas con deíprecio de la mcrcancu , y juz. 
gando por pleueyos lo»? que habitan las Cíudadcs 
aipien.1.1 aman Birrgefes. , . : , 

..Los kiglefes^gucna ' íos Franccfeseo viuírfdc 
ra de las:eiudádes,mas ocopaníe-en cor ib s yexer 

" cicios de mercancía por mar. 
. Lo-s lodio^ de toda el.Aracrica/pdoco fu honra 

íolo en trner 11'go el cauello pcynadt», y bien co-
puerto)y es para ellos grande afrenta qoicarfejos: 
y a la proporción varían las de mas pacioocs. 
. Pero el .lleno del honor de Eípana con fule en 
fer los Efpañplcs Ca.coIicos,y obedientes a h Silla 
Romana, dilatando la fe por todo el r n u n d o j i a í b 
m o r i r por dJa:en fer profcObrc?eírnpcnccs de las 
nobles facolíades de la díuína Thcolugia , y am
bos derechos. En íegoir las Armas con esfuerzo y 
valcnria, EQ fer y preciaríe de íaogre Nohle,;3ntí-
gua y.limpia%yparecerIoc6 las inííg-nias ocios-ha/ 
bitosmilíraresjy dcfS-acoOfício deja, Ínquiíjcic-.Y 
de tener riquezas para el lucimiéco de íu períona, 
f cafa. Ycxcraicar todos géneros de liberalidad. 



O V I N T A 
. E X C E L E N C I A . 

D E L E S P A Ñ O L . 

LOS ES P A N O L E S H A N POS* : •-
f cyáo , j tienen, roas OÍO; , y pjau 
que nación otra alguna, y fon lo^ñus 

lüftrofos.níagnartímosy ^ ; 
liberales de todo 

' c í M u n d o . 

£fp*ñ* ha Umdo%j tiene en¡m 
Mmemks* 

E r irgu» R rvF?o del irorJi? í e . 
fuede dí 2Íí , r i imaginar <JÜC 
dya tenido mas ore» y plata que 
Efpaña, ai" i de ía col cha v fris 
i t f á t lu íierra , CI>JTIO de lo ĉ uc 
le ha venido de las indias Y 

primero veamos la riqueza de 
iu furlo. 

U c U% Minas v mctaícvrícos de Efpana dizen 
cofas prodigi, faslos Hiftoriadorcs Gr iego* y L a l ^ l r i l \ T i T u 
tinns. Plini<> dizc que 10 la Efpaña cfta iafoada, /0 / ^ . ^ ^ 
y brillaote dí5 orory plata. Y Apiáno^uccs cierta aijpéñis meta 

fem- i is. 



Qmníá excelencia Jél'Efpahol, 
fertilifsimaí dcílftSjy de piedras preciofas, y todo 
metal. Y Lucio Floro que la naturaleza de tier
ra es produzir oro. 

Q a í e a mas noticia nos dio de las riquezas de 
Efpana/ue Eftrabon.cl qual hablando de las tier 
rasque baña el Rio Tajo, dizc que ay en ellas 
Montes de oro y plata,y que cania adnairacion U 
dsftrcíja de los Efpañoíes en beneficiar las minas 
de las quales ciH lleno codo el Rcyno.H iblando 
el meím^ autor de las ventajas que hazen los me 
tales de Eípana a los de Francia , pondera que fe 
hallan pedamos de oro de a ms^ia libra»íin aucr 
necefúdad de acrifolarlos ,y que hombres parti
culares fuelen Tacar délas minas en eres dias va 
talento. Fue fiftrabon en tiempo da Tiberio C e 

Refiere a Tofs- Mas antiguo fue Poíidonto, y el que éntrelos 
donioCelioRO~ Griegos mas ponderó las riquezas de Efpana,cl 
éigimo l i k i o . hablando del incendio délos Manees Piri-
^ w d m l i b 6 neos(cÍue fne noueciencos años antes que nacief* 

fe Chrifto] quando con la fuerza del fuego fe der 
ritieron los Montes y huuo arroyos de oro y pla
ta. Lo mifmo afirma Díodoro Siculo: y que codos 
los Montes y collados de Efpaña dan materia pá-
ra acuñar moneda. Y quien coníiderare la cierra 
hallará que es vn Erario de ceforos, y vna fuente 
perpetúa de metales, y que Platón Dios de las ri 
quezas mora enfus entrañas. Y hablando je Ga
licia dizeque la mefma tierra brotaua oro, placa, 
yxftaño , y que hafta los Ráos licúan ellos meca-

MordesUh De [as M;mas. Afturias y Galicia facauan ca 
ca$^}* da año dos Millones y veyate mil ducados,como 

efcíiuea 



Quedtfpuehla a Efpmé* nz 
ffcrinen nueílros Hiíloriadorcs por autoridad de 
plinio. • 

Poíibio MaeíTrro de Scipton Africano afsi 
pías antiguo que los Autores referidos , trata lar* 
gamente délas minas queauia en Cartagena , a 
donde crabajauan cada dia quairoGientos kom* 
bres, y dauan todos los días al Imperio , veyoce f 
cinco mil dt-agmasjque fon tres mil ducados,. 

También déla tierra de Portugal que cae en
tre Tajo y Galicia, dize q es fertilifsima dcoro^y i M n h á h s X 
plata< yto confirma ía Hiftoria Santa de los Ma-
cábeos, a donde íc hazc memoria de nueftras M i 
ñas, r • • ,•• v:v- , -

Ariíloteles fue primero que Tudas Macabeo,y 
hablando del incendio dé los Montes Pirineos* *¿rtfote.UbM 
d¡ze,quc los vezinos fe hizieron ricos con los te- MwMihm* 
loros de Eípana. 

Entre codas las. Prouincias delta , ]a mas rica 
deftos mecalesfue el Andaluzia, a quien los an
tigaos, llaman Turditania ; cuenta Eftrabon que 
lus Cartagineíes caminaron con fus exerckos co 
tra los Eípañoles, ííendo e Capitán Barco,v haHa 
roñen el Andaluzia, lasVacia^y los pcíebresde 
placa. Y en otra parce del me fin o libro tercero di 
2e cofas que caufan admiraciv.r>,v es mencíler pa 
ra creerlas ía aut ui bd de tan grane Varón , c© 
ello podra vercl curiofo. Drze que los Mootrs 
cercanos a Guadalquiiureílan llenos de metala 
y que la fierra donde nace tile Riofellama Pla-
13. por las riquiAin-ías minas que auia alli de cftc 
^etal En ella Cüfor.niJad St ficoro Pot ra Grie
go llama a fusfucnrcsplarea ías.,Y Poíibio dizc* 
^eclRcyao derrabada cíiá ikoo de oro y plata 

B i m 



Bien celebrados fon los dos Rios que binan efi* 
iníigne ciudad délas mas ricas populofas y oobíct 
de Efpaña , llamado el vno Gcnil de Arenas de 
ptata,vcl otro Darro,de Arenas deoro^íTiquic 
re dczir fu nombre D*urus% que íiímprc Ja oro. 
Para encarecer los antiguos voa (urna ri |ueti,y 
la mayor del miando s ponderauan la Je Efpaña^ 
como para cffo mefmo dezimos agorJ,Dart cc el 
cerro del Potoíi, dezian antcs,ofreccrte he la pía 

. • cay oro que fe cria en Efpaña,como lod.zc ti fâ  
h m U b n i o . c íufs imoMarcial inCayumlib. io .Epigram. 15̂  

Mpigvm. t$* Si donare y xas promitc^e^ec daré C a i 
V wcam tedomst mnneribufqae mm* 
Accipe Caliaicii quidqmdfidit Aflur in aruls 

Saluflié* ?! A^réaqmdquidhMcf dmth ^ íd^ Tagíj,: -f; 
rrifcUnó, Todos conuienen que en nueftra Efpaña aula vn 
jfaeio. Puerto y Ciudad que fe llamaua Taríis, tan re», 
fcfltameno. y principal que era la Corte de los Reyes,y laFc' 
Wmk. ria voiucrraI, (agora fueíTe Cádiz, Cartcya, Tari-
V l r Z ' a ü h . i f á > o M g e c k a | y q u e p o r í u g r a n J e riqueza yco-
cap.ix. mercio tenja nombre no ío lo en Paleftin3}y Fe. 1 
I lorianJib. 1. ciaj pero cn|Codo pl mondo. Y: afirma Pineda ío-
cap*. bre Salomón, que Tarfis quarco hijo de lauan, 
Zsirahon, nieto de lafet.y vilnicto de Noe , pobló en nucC 
Secano. trl E(paña,y dio el nombré a la Ciudad. 
T i n e é a l i h . 4 ' •Xratadodcftc TarteíoHcrodoto antiquismo 
mr2'tol i ¡>.+ Mitor hazc memoria de vnNauio ^ S ^ i o s j 

aportó a aql lugar y d i z c ^ c í ^ w ^ ^ ^ ^ 
Columnas ae Hercules^ ymierm a Taríeío ¡rbolute 
r m a j u í t i e r t m l o s m a s neos de quantos Griegot ¿ m 

A .M , emo^y Ariftotcles babland^dcl dicho TarteíoT 

mUatianibus, 



nic«r«auegaro9 a Tartcfo r que Ies dieron los 
Eípañoles t an ta f lata» en trueque de azcyte f o- . 
tras tnercaderias viles , que no cupo en ios Na-
uios: y afsiíc vieron obligados al partir , hazer 
de phta todos los vafos ordinarips , hafta las AÜ» 
coras de los Nauios. 

Toda quaota riqueza de oro y plata aula CÜ ÍC 
tuGiIem en tiempo de Salomón { de quien dizen Tmci t l ih 4 
as Diuioas Ictras.q era en tanta cantidad que de de ̂ bus s*l** 
lá plata no fe hazia cafo) f u e í i n d u d a t le ía que ^scap.iS. 
1c trahian las Flotas que enibiaua en compañía t̂<in4tfi0 syn<t 
del Rey Hitan de Fenicia. al Tarfísrico de n u c í "f™/"™**** 
ira Efpaña: de donde también fe auiaua para paf- r5 m Ke*' 
far adelante al Ofír de las Indias Ocddentalcs 

Cáfiíulo 11. Cúmo por c*u[4 ée Us m$í 
Mimratts de Efpaña, vmerona ^ * 

elU muchas naciones, 

Efta abundancia de OTO,V plata que I©s 
Efpanoles tcnian enfu tlerra.fc frgalo 
que catas naciones vinieflen a dcsfr-i 
tarla, con cftar tan al cabo del mun« 

fo- mas quando no hizo cíTos milagros el o ro , y 
Plata ? Cauío cftc r iquiísimo teíoro de Efpaña^ 
0q«e la hermofura de Elena en Grecia, porque 
alCriró *y Troya Por^l1c la rob¿> : Troya quedo 
frauda , y aTcucrodesheredo Tu padre , y á 

lotnedcs le agrauiófu rauger i y fue también 
9 los Griegos defeamados por ía largaau-

P ÍCQcia 



Quinta excelencia del EJpmol. 
íencia de fus tierras, fe acordaíícn de venir a ty, 
ranizara Efpaña , como fueron Hercules» Vlifes, 
Tcucro , Diomedes, y otros Capitanes. Dizc el 
Argobifpo don Rodrigo que dellos eftuuo oprima, 
da Efpaña hafta que vinieron los Romanos. Y de 

LihA. cap. 7. los Fenizcs dizen nueftras Hiftorias, que robaron 
caT™ 2% 'a P^ta Y oro cíe^a > con que Tiro fe hizo tan po« 
Efaiaslap 12 derofacomoeferiuenlosProphctas Efaias , Eze-

27.28.29. Y hablando Diodoro, de lo que intercíTaron de 
Ofeas cap. 9. oto y piara los Romanos, de las Minas de Efpaña 

dizeanO. Defpues que los l^omams fugetaron a Ef* 
pana y la codicia bi%o a los Italtmds que Je encargaffen̂  
dd trabajo de las Minas , con el qual/e hizieron ricos: 
compran muchos Bíclauos ¡y ocupanlos en efie traba]o( 
Eftos bufe antas yenas del metal) femando la tierra a 
lo largo^yprofundo > focan muchaplata, y oro^ hablen-
do en la tierra Zocabones de muchos e/lados de fondo, 

k e/ta diligencia es mas fác i l , y prouechofa que la delat 
tJAdinas de Atenas ¡porque aquellas fon de mucha cof 

) ta y muchas vczes finprouecbo ¡porque no hallan lo pt 
bu/can ¿o es tan poco que mas es lo que fe gafla^ que d 
interés que fe faca, Pero en Efpaña fkmpre la ganancia 
es mayor que la Efperanca : algunas ye^es fe hallan k ' 
ha] o dtí la tierra l:ijpssjporque no efíoruenfu ganancia 
les dan otra corriente con grandifsíma violencia, Y lo 
que mas admirable , con las bombas > que llattiA^ 
Egipcias d'mierten el agua (Fue efia inuencion de M ' 
qmmeden que la hi^o efiando m Egppto) Con efios 'wf 
trutntntos. pean el agua fuera, y con grande indufirí^ 
ydñigemla f c m i 'el'lugar donde efían Us metales, Ui 

v Efelauos que dndan m las Minas adquieren iua > 
ble i iníerejis par »Jus Amospero como efien fcwpre ^ 



ClmdeJpHihla a ^fpmá, t i 4 
Jíít}y de hacbe en efte coníitiuo trabajo, muchos ddlos pe 
fgcen' porque numa ceffarii ni les dexan defcanfar, obíi* 

do íes con abetes a trabajar continuametiíe , y a fs tra 
fas yezes ~p'men mucho, hosmas robuftos duran mas t i i 
^ en (f ía eaUmidadya los quaks les f e r ia mas agrada-
ble la muerte que v i u i r ' tangrande es la mtjerta que 

pdecefí. 
Todoeí lo quedize Diodoro, purtualirsima^mé-

tecs vn retrato al viuo de lo que o y paíía , y vi mu* 
chas vezes en las muchas Minas de ero , y placa, y 
azogue que por orden de lus Eípanolcs fe benefi
cian en las Indias Occidentales por manos de infi
nitos Indios naturales de aquellos Rcynos,y Eícla-
uos negros de Angola y Guuica, como veremos al
go dello en el íiguiente Capitulo. 

Capitulo I I L De la inmerja ffquezj* que 
V)goz¿m los Efpa mies de las \nat*s Oca** 

deníalts, y de ¡us admira6¡es, y 
nqmjstmxs Mtnas de 

rOro>y PUia,y 
Abogue. 

• 

i -
A S Minas de Plata (que principalmente 

eftá la fucrca , y abundancia dellas en 
los Reynos'dcl Perú, en la dilaia .ia Pro 
nincia de los Charcas^ fon ios aíkntcs 

délos Lipes.ChicbaSíTatafiPrur.)^ San Fvlipede 
Aüftria, Cochineca, Zipuro, Porco,y otras. 

P % Peforiuefe 



QuintÁ ixcdmiá ddEfpshúh 

BifcrmfeelCemde Toíofy. 

PEroIa Reynade toJas, yde quantá$ minas 
ha auido en toda la tierra , ha íido y es la in» 

crchiblcraentc riquirsima del íamofo Cerro de 
Potofy en todo el mund® celebrado, pues a todo 
el ha llenado de plata fus buena* entrañas; no a* 
uiendo nación q del no tenga parte y noticiajcíli-
mando fu rctracú vy relación como cofa tan por. 
tcntofa y admirable, que de diuinas, ni humanas 
letras jamas fe hallo íímil, raftro, ni memoria. Y 
pues tan buen tcíHgo foy^bieo tendré voto en lo 
que dixere : No es facado de libros, finodeinf. 
peccion ocular, y muchas vezes notadojinforma-
do y pradicado con los mas Inteligentes y expe* 
rimentados de aquellos Rcynos. 

En todo es cílc Cerro admirable„eftá fu aíiéto 
diez y ocho leguas de Chuqjii^acavoCiudad déla 
plata,dondecílálaCacrcdal, ^Cbaneillerla, en 
21 .grados de la linea EquinocLaí^alla en nueftros 
Antipodas, y por la cuenta de bajo de la Tórrida* 
zoca?y auicndlí deferfegunel parecer délos ma 
yores Gcografbsdclmnodo, tierra adufta,y abra 
¡Tada por la cercanía del Sol,y herirla derechame 
te confus rayos: Yernos por la cxperiéncia efte 
portento de naturaleza, que es frigidifsmo Para* 
mo(o Puna como dizen allá) fin que pueda frudi 
fícarfe alguna cofa en el > ni aun nace yerna, íioo 
aígutía máti l ladeHicho , quecs tan duro como 
eíparto. 

En laMagcftad q reprefenta, mutñra muy H¿ 
(cr el Rey de todos los Ccrros^náícbrc la cima» 

yahuf^ 



(¡ImiefpueUa a Tífpáua, r i f 
y altura de los mas alcos montes que ay en toda 
la tierra : Porque de la parte de la Ciudad de la 
Trinidad,que es el Puerto de buenos ayres , fito 
en la orilla del Kio de la Plata, fe viene fuuiendo 
cerca de 400.leguas a Potofy. Elle Rio por aque
lla parte es el mayor del mundo: pues tiene de 
madre harta la otra orilb que diuide el Brafil del 
Perú f y eftan ios Iridios llamados Charrúas gen» 
tiles J dozc leguas: y deídc allí haíla el Mar del 
Norte,ccrca de 80. y la boca por dodcdeÍJgua tie 
nc 6'o.de anchory líamaílc de ¡a Pina , porq en íus 
pequeños principios baña caíi los margenes de Po 
toíy'jaquien augmentan las vermejas aguas con q 
fe benefician los metales del dicho Cerro, licuan
do cada dh mucha placa fus corrientcs.dc la que 
fe dcíperdicia y no íe puede coger, que como es 
tan coníldcrablc vado a dar el nombre dclla,3Ri(i 
tan caudalofo. Y déla otra parte deídc la Ciudad 
délos Reyes.oLymadonde refide el Virreyjhaíla 
el dicho Potoíi,fe viene también fuuien lo mas de 
trecientas leguas: y lo mifmo de todas las coilas 
del Mar del Sur fe fuue buena partc.Efta es la ra
zón porque aunque cftáeo veyntcyvnogrados 
y debaxo de latorri ia es tan frió , porque ya toca 
en la mediaKegíonfria del ayre.-y lo que por na-
itíralezaauia de fer calido^or el accidente de fu 
demaiiada akura.es tan frió todos los tiempos de 
el año,porque todos ellos cíU afF¿cl > con ella ca
lidad; y tan grande es el frió, que las cansíes de 
madera por donde va el agua alos ingenios de pU 
ta^ílao continuamente llenas de racimos de ca
rímbalos,y criflalinos hielos. 

Boxací le cerroquatroieguas porlafalda,yna 
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Quinta excelencia del Efpauol. 
cimiento, y tiene vna legua cafi de aIto,qu€ hase 
figura de vn pau de aguca^cftrcchandofc con vn 
rematé proporcionado, en cuya corinilla perpen-
dicularmcntc fe aduierten muchas cftrellas, y aK 
ganas claras neblitas, que dizen por allá fon las 
influencias que cria aquella fuerza de plata. 

E l color es roxo ,y afsi las aguas que lauan íüs 
metales tienen eííe color. Y caíi al medio porvn 
lado nace defte cerro , otro pequeño que llaman 
los IndiosGuaina,que quiere dezir hijo del otro» 
y cfte Guaina Potoíi ha dado infinita riqueza^ ca 
da dia fe hallan en el muchas mantas y bol fas de 
metal rico» 
x Cerca de fu mayor altura el añ© 1^45. fe hallo 
cafi defeubierto de la tierra vncrefton de plata, q 
cafi eftaua ya purificada, y deíde entonces, hada 
agora fio leuantar ¡amas de noche, y de dia la ma 
no de fu labor,fe ha ydo-c6tinu3ndo,diuidicdofc 
por quatro venas principales, y cfias por muchos 
ramos, hazicndo varios caminos , y el principal 
A pique : defuerte q oy eftan fus Minas de fondo 
docientos efl:ados,con focabonesy placas dentro? 
que en algunas fe pueden jugar canas, y cuefta 

ŝna grande íuma las puentes, arcos, y reparos q. 
aydeníro .en eftos Socabones para afegurar las 
laborcs,y vidas de los que trabajan en eh aunque 
defgracia ha auido,que íctecientos Indios juntos 
de vna vez los ha^plaftado.Es cofa laílimofifsima. 
los Indios que ha con fu mido efte Cerro: alber

gue fe r^ofovdc aquellos miíerables, y ene-
migo cruel que tantas Prouincias 

dcilos ha defpoblado^ 



^Me Jefpmíla a Efpmal 116 

C a f m h I I I I . De la Ftlla Imperial de 
Pvtofy , délos Indm que trabájm en fu 
Cerro >y otu? Minas, de las Ingenios de 

fíala, y carneros del Fem 
que fifiten pata [ti co 

memo. 

X a falda del Cerro de Potofy , por ía 
parte que caen las Minas cita laVilla 
imperial de Potofy , fundación del 
tiépo del Emperador Carlos Quinto, 

que tantos priuilegiosle dio.^bico lo han mcrc-
cen fus feruicios de marca mayor ) tendrá como 
ínil y quinientos vezinos de Efpañolcs, que Ion 
los dueños délos Ingenios , fobreíhntes s mi, 
ñeros, y mayordomos deílá maquina , y algu
nos pocos , y grueífos mercaderes de crecidas 
ganancias que entran , y faícn por momentos, 
y mas de cien mil Indios , que en veynce do-
trinas eQan auecindados, y quefalen , y entran 
en pequeñas , y miferabies calillas de Hicho, 
palillos ,y eíleras.y mantas,yeo las cueuas de 
aquel monte , y en los ingenios de la plara.Don-
deay cafa de moneda , y ísemp/e fe labran rea» 
les dea echo , y algunos de a quatro en gran
de cantidad, Eftan las cafas de ía fundición de 
ías pinas co barras»quefs quintan cada fema-
na con afiftencia de ios juezes y oficiales Rea
lce : . 1 
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Qmrita excelkncia del EfpznoU' 
Todos ios que labran y benefician las Minas 

de plata de aquellos Reynos, y principalmente 
de Pocofy/on indios naturales dcllos,acudiendo 
por Ayllos y parcialidades de diferentes Prouin
cias conuezinas,cada año mas de catorze mil^.fe-
gun vn repartimiento, y My ta que para ello hizo 
ci Virrey del Perú don Franciíco de Toledo^hcr-
mano del Conde de Oropela : y cítos indios que 
cílá adjudicados para la labor delCetro,los repar 
te to>das los. Lunes, en Guaina ( que es vna placa 
al pie deH el Corregidor de Potíjíy, fegun la can
tidad que cada Ingeniero y Minero nene de ce-
.dula de íu Mageílad, y Virrey en fu nombre:, y ca 
da Indio de ceduia tíenefde jornal cada dia qna« 
tro rcalfs, y fi íon meneíler mas indios para la la
bor,los hallan de los que han cumplido co íu M i 
ta, y de otros que vienen de diferentes parces , y 
los mingan, ó alquilan por ocho reales cada dia: 
cílos fon libres v y a quien les da mas firucn..Y a y 
Indio tan buen Minero,y Barretero que gana dos. 
reales de a ocho cada dia. Defuerte que fuese, 
auer trabajado de dia y de noche en lasMinas del 
Cerrojeo los ingenios,y en elTragin,© acarreo de 
los mecales,mas dcireynta mil Indios.Y fe gañan 
mas.- de cien m i l ducados cada vnano en íoJobe 
las de fcuo-para h luz de ía labor.Acarrean los 
metales.de las.;Minas a los ingenios con^ grandes 
tropas de carneros-de la tierra , que fon como jü> 
mentílios pequeños ,, y cafi de echura, de Carnes 
Uos , y.cadavoo-llcLia-de'carga feys afrobasrE.fí 
fos^árñeros, íon:áe gra.ndéísimo';feru.íCÍo 5 -y.cada 
Indio rige veynte y cinco,quc 1 lamsn vn 
comen de aquella y crua dura(que llaman Hiclm) 

y íe 



v fe crian y engordan miécras la cierra fuere mas 
fria.y comeo fofo de d ia^ en ninguna manera de 
nochcí ino toda la gallan en rumiar y deícanfar; 
y la carne dellos comeólos índioSíy los corderos 
ion muy regalados y fabroíosr/ quando vno Teca 
ía en ,el camina-íc aíicnca, y uo a y j-amas lebacarlo 
por mas diligencia que hagan , y a íü le quitan la 
carga^ la ponen en otro (que lletian ílcm'prc mu, 
ches de í r emuda ) y lo dcxao alli baila labuelta. 
Valdrá cada carnero deílos ocho, o diez reales de 
a ocho,yíirue a todoel Tragindcla ía l para el bené 
íicio de lus metaleSjdcl azoge,del hicíro}del vino 
del Ajijdela Coca,harina,Maiz, yerna para las mu 
Ias,y de otras cofas de, baftimcncoSj COn que Poto 
fy eftá bico abades ido: y íino fuera por cílos car^ 
ñeros, era impoííblc viuir a l l í , fino con grandifsi-
mas ineomodidades,-Ay mas ¿© cíen íB.genioS' d ^ 
plata>doode mueleo,y benefician los metales coa 
agua lloLiedica de aquellas fíete lagunas: tan nom
bradas y neceííarias:y porqueíuden acabai íe , y 
faltar agua a tiempos, don^Rafael Ort iz de SOCQ 
mayor Comendador de San Juan , y reccbidoi-^dfí. 
l i d ichaOrde í í jqucfue Corregidor ocho anos en 
Potoíy > mandó .hazer por íu induílr ia y arbitrio 
Gtralaguna encima delas demás ( que llaman; Ta 
baconuño) poniendo vn Parapetos y terrapleno 
a vnosmootss^quecoge erran cantidad deatua; 
y c o i ^ í t a prcuencion-^-pór.• marauilia-falta todo 
el a ñ o n a r a cebar las demás lagunas en faltaodoí» 
les el.agualy oo'cefa como íaüá antes la muiiéda> 
4cierto:maxauillofo,y de grande incu;es.Fue don 
R-afael parael cerro de.PoEofy3,ocro íegundo don 
í ranci íco ds.Tolcdoi'que vno y «tro tiene grao-
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Qtrintá excelencia del [panol. 
de fama en aqucliosRcynos.En algunos ingenios 
dcftos trabaxan mas de quacrocieutos indios, y 
vale cada ingenio con la merced de la cédula 
Indios mucha cantidad : y algunos cftan en tan 
buen íitio,y también auia dos, y con can ricas mi-
nas,que vale mas de vn millón el interés que fa-
can en pocos tiempos. Antiguamente no íe accr-
taua tanto con el beneficio de la pLna »y por falta 
de azogue fe dcípcr Jíciaua mucho en las gnayras 
o fundiciones que hazim por fuego : pero fuplia-
Jo entonces la mayor riqueza de metal. Agora fe 
beneficia con mas t u i i i á a d , y por el mucho azo
gue que fe trac del otro portentofo cerro de Gua 
GabalicajoCaílfo Vircyna, donde también cra« 
Baxan gran multitud de Indios>no folo en el azo* 
guepero en las minas de placa que también allí 
ay,y es ds caíi tartaimponanciá como el dcPo-
toíi,pues codas las demás min¿s participan de cf* 
íe azogue. Y es otra roarauilla grande, que cflan-
do las Minas del Cerro de Pocofy tan hondas de 
mas de docientos cftados (como diximos ) nunca 
fe ha dado en agua,mas antes efíá tan feco alia dé 
tro.que fe leuanca poluo,y en las faldas del mon» 
te que éftan mas altas^y po$os de agua que fe al
canza con la mano,y algunos la vierten fuera:fe-
cfccos del alcifsimó.A mí parecer en eílc Cerro, y 
en todas las demás Minas del Perú de plata trá-
baxan mas de cien mil Indios, y muchas partes 
deaquellos Reynoscitan ladradas de plata ;y es 
tanca la cudicia délos Eípanolcs en bufe a r In« 
dios para fu labor, que no le puede exagerar , f 
f ara ponderar ehrabaxoj defdicha que padecen 



aquellos pobres mifcrablcs Indios, es muy a pro-
pofito lo que pondera Diodoro Siculo de la otra 
cudicia de los RomaDos en nueílras Minas de 
Erpaña,y la dcfuentuBa que entonces padecían 
muchos de fus naturales en el beneficio dellas, 
alfín como íugetos entonces a los Romanos, có
mo los Indios e íhn ogora a noíotros. 

Las Minas de oro del Perú, Quito, y nucuo 
Rcyno de Granada/on muchifsimas y muy ricas 
comoCarabaya,Zaruma , Almaguer , Guamo-
có , Caceres, Remedios, Zaragoza , Antiochia, 
las de Pamplona , y Rio del Oro , y otras mu
chas : que cafí las mas fe benefician por grandes 
cantidades de negros de Ginea y Angola Efcla-
uos,. principalmente en las tierras muy calien
tes , con grandes ingenios de labaderos, ya ve-
zcs fe hallan pepitas , y pedamos de oro puro fí-
nojy deveyatey tres quilates, de a dos,y a qua-
tro libras , y otros pedamos de mucha caoti-
áad. > 

Sin citas Minas ayen las Indias Occidentales 
de la nucua Efpaña muchifsimas de oro y plata, 
no tanto como en el Perú. Pero en proporción a 
otras partes del mundo/on las de nueua Erpana,y 
otras Prouincias de las Indías,muchasyricas. 

Ge tolo el Cerro de Pocofy , harta oy fe ha 
lacado de plata, dcfde q u c í e defeubrio ( laque 
parece por los libros de ios Rcgi íbos ) fobre 
jpas de mil y docicntoi millones : pues que 
icrá de las demás? es vna inmenfa fuma. S e 
gún c í l o , muy bien podemos afirmar con mu-
«ha verdad , que Efpaña fas la mas rica del/ 

snunr 



Quinta excslencta del̂ fpahol̂  
mundo , por las riquezas de fus minas quctuiio 
( coma vimos) y tiene, fino que noay Iridios del 
Occidcce para beneficiarlas agora,y por la rique 

infinita que le ha craydo,y traen de fus Indias. 
Mucha torpeza,é imbidia ha de tener el que nega 
re efto;quc iicyno jamas tan grande fama de rico 
tuuo.y tiene agora ? queRey no tiene vna flota de 
plata y oro cada año de tantos millones que en
tra por el Puerco deGadiz y San Lucar I y otra de 
la India Oriental de infinita mercaderia , efpccc-
ria,y pedrería finirsima?(i en ello me dilatara, po* 
dría hazsr vo grande tratado, y codo admirable, 
curiofoiy fin exemplar. 

CapittéloV. De las diligencias qne ponen 
y cuy d$do que les €14$$a a los Efpa mla 

¿uf¿arlas minas deUs Indias, j e l 
bene^cío de fus me* 

L oficio principal dé los Efpañolcscn 
las IncUaSjCS bufear minas,^que a eíTo 
fulo fueron muchas de Eípaña) y ha* 
zen trabaxar en la labor dellas a los 

naturales de día y de noche : v para ello les aprc-
raian,cmbÍ3ndo juezes a fus tierras, para que ios 
faquen dcllas.y traygan por fucrca, calbgandolos 
con rigor íi hazen falta, principalmente en aque
llas Proiiincias de la M yta, y repartimieoto de Po 
tofy (que fegun ordenanzas eíian obligados de 
ám tantos Indios cada año para cílc mininificrio 



¡Htm defpueíU zü/pah^ 1/9 
y ñ cñan cBucrcos auícntes , o huydos fus Caci
ques y Capitanes han de dar plata de ?a que repar 
ico entre lost demás para íuplir la falta, y que fe 
alquilen otrosí enfu lugar. 

£sc©fadegráde Uílima vería defuécurj^afíic-
cion que paliadlos Indios en cíios trances, y tíias 
quando llegan a mecerfe en vna mazmorra y cala
bozo infernal de docicntos cftados de fondo r y 
muchas vezes íin íalir todo el año del i fino por 
marauilla a oyr Miffa el dia de fíefta (q para ellos 
fon muy limitádas > fin ver ¡a luz del Sol,(¡00 íolo 
de vna vela de febo. Coníídcreofe las infinitas ia 
comodidades.quecon todos cinco fentidos pade 
ceran aquellos miferables: y G huuicra de con
tar por menudo lo que yo vi en efto', fuera mas 
que horribilidad : con que pagan los pecados fu-
yosty de fus padrcs.yles da Dios-a los que fon Ca 
tolicos ChriíHanos harta materia de merecer , y 
pricíTa para falirdefta mortal v¡da,dexando laifu 
ma infelicidad, por el fumo go^o y brenauentu-
ran^a. 

Los mas entcndidos,animofos, y alentados ín* 
dios.por redimir tan grande vexacion cada dia fe 
dcfpareccn de las manos dé los Eípañdes, y fe re
tiran a las mas afpcras fierras y cordilleras de a* 
qiiellos Reynossy adonde la cfterilidsd de la cier
n e n minas,ff utosjy comercio, les de faiuo condu 
10 los trabajos, y algún aliuio y repofo, de que 
íanto ncecfsitané Y los ApoftolicosReJlgiofos co 
Anuamente con millones penetran las aíperezas 
¿eftos montes con grade incomodidad y caridad* 
fricando cftas remontadas ouejas, para que no fe 
^eiuan a fu antigua ládatria,y para catequizar-

ios 
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los y confirmarlos en la Fe: y es notorio los gran* 
des frutos que en eílo hazenj porque eflas ion fus 
Minas y riquezas dellos.y eflas fulo fueron a buf* 
car: que el padre de las mifericordias buen PaA 
tor» y medico, al pato de can grande dcídicha que 
los Indios padecen , proueyó de remedio y medi
cina a aquellas almas. 

Quando conquiftaroo Bal Jiuia , y otros a Chi-
lc,fuc unto el defordenado dcííco que tuuieron 
luego de bufear el t ro finiisimo de aquel Rey-
no, quehazian notables diligencias sy cruelda* 
des en los naturales del los: v fue njucha caufa 
para que los Chilenos fe alearan » y re tiraran a lo 
jaaasaípcro, e in acceíiblcdeaqiu lía cordillera, y 
en vna Guacabara y A (alto, cogieron febre fcgu* 
ro a Baldiuia, y le hecharon oro derretido por la 
boca, diziendolc, há r ta te da o» o . con que le mata
ron a fe que en efle hecho tenia bien quecípla* 
yarfe el Poeta Griego y Latino. De donde nade* 
ron las alteraciones,y guerras tan porfiadas y cof-
tofas, que bafta oy tenemos con eílos Indios. Y 
íi el noble Gauallero valiente Capitán , y Poeta 
inílgnc don Alonfo de Arcilla les celebró tanto 
al principio en fu A rauco no domado c©mo tef-
tiga de vifta, o y íe podían hazer mas notables li
bros d elle a IFumpto. Quifo el Padre Baldiuia de 
la Compañía de Iefus ión autoridad que fu Ma-
geftad le dio, y con grande celo y caridad , redu-
2ir a paz y quietud cílos Chilenos ,y no íetuuo 
cí efedo pretendido, G bien ferian los martyrcs 
Rcligioíos que conilgo l icuó. Tenia el nom
bre de Baldiuia con quien Ies fucedio la de mar
ras , que.muchas vezes el nombre facilita , 0 difi-
' t& l • culta 



- ^ueief^mhla a Efpaua, izo 
cuítala cois, Eílao ya muy perfuadidos, que con 
la paz que les ofrecen , han de emplear a muchos 
en las Minas: por cuya ocaíion fue el principio de 
fu guerra. Y tienen por mejor viuir en fus mon
tañas donde no llega ía cudicia, ni el juez que los 
reparta enMytaSjy les codene aSocaboncs profun 
dos. Eftando yo en la Ciudad déla nueua Vega 
de Granada, que cfla al pie déla Cordillera de 
los Chiriguanes,ochenta leguas mas adelante de 
Potoí] , donde eílaua poblado luán Porcel de 
Padilla gonernador de ella , y Corregidor de 
Tarrija y Chichas: Luego que llegué me vino a 
ver vn Indio gentil llamado Mcringá, gran C a 
pitán di*aquella inexpugnable fierra,con veyn* 
te Caciques fus hijos y nietos de muy buenos ta
lles , y muy fornidos (y eflos tienen coronas de 
Fraylcs, y carnifetas de varias colores de Algo
dón a modo de Nazarenos) y tratándoles yo que 
reciuieílcn ía fe de le fu Chrifto , y fereduxeíTen 
a Policia, y poblaren aquella Ciuda J>eílando ya 
muy conuencido , fe rcfoluio que aunque víala 
mejoria.y el lo defleaua, lo dexaua de hazer , por 
tener de cierto entendido e l , y tedos los treyn-
ta mil Indios fus VaíTallos {con los del Tac uro 
fr vgual y compañero) que habitauan aquella cor 
dillcra, al momento que eílumeílen de paz, y 
fe reduxeíTcn ala obediencia del Efpañol, les 
auiao de ocupar en la labor de las ¿Minas de 
Potoí i , y de las otras que auia por slli cerca, 
que lo tenia experimentado en muchos miliares 
de Indias fus vezinos, y los trabajos inímitos que 
padecían en cfla ocupación, y que diíjcnolados lo 
auUn ellos ydoauc^y que en fu rao tan a auia mu 



[táptd txcellencia ¿el Efpm&lf 
«Hos de ios huydos de femejante t r íbaxo . 

Lo mifmo a facedido en otros parcidos^reriran-
doíe a los Andes del Cuzeo.y por la parte de Sátt 
Cruz de la ílcrra.y po r íos Qoiios.MotiíoncSjy en 
todas las partes de U Amér ica : Tolo he querido 
referir cfto,porquc es lo tncímo que fucedioa bs 
Erpañolcs en íbs ricas Minas de Efpánr , COR los 
Romanos,y ©eras naciones que vinicroo a ella. 

Capitulo VI . § lm lo mefmo qm fucediú4 
ios Efpmúlcs con Us Minas de Bfpmé a 

Jucedida, pajf $, j jmedera a tos ln« 
dios ton tas riqmjsirms de 

fas tierras. 

^ ^ ^ ^ ^ V I E N leyere con atención los Auto-
¥ ^ ^ ^ | res que tratan de las Minas de Eípa-

Mfrdhmlihr.i. ^ ^ ^ Á na,hallará que no huno Prouincia.mo 
Tineda de reh, 4^B£mSsi taña,™ Valle dcllajadonde no huuief-
s d m , libn. 4. fc ina^ de oro, y placa,azogue, cftaño,hierf o, y 
CAP'X4' . cobre,afiftieodoinfínidad de h o m b r e s a í a c a r , y 
TltitiToíd*' ^cnc^ci3f loclos cftos mcca^s:y como efle no era 
mlyltns #" írabajo de gente libre y hidalga , quales eran en 

aquellos íiglos todos los Eípanolcs por merceá 
de los Ccíarcsf como aduirtio Plinio j cranecef-
íario acudir allí efclauos,y deÍlo$ auÍ3 pocos, por 

Tliniélib.f.ci feracabadas las guerras ,cn cuyos lugares cntra-
Merales Hbr.9. uan ]os Santos cofclTore^quc por.fer fieles a Dios 

r Jes quitauan los tuerosIy tratauan como agente 
pechera y cra^dorátafsi eftauanutftra Eípaña lic
úa de contantes coufeflores que labrauan bs 

Minas 



•Üínas. dize Vidotioo Pi^auicoíe f que fué coitiée 
nado Sao luan a la Islade Patmos a facar metales i-y r*®or¡"0 
era di ordinario caaigo en tiempo de ios Romanos^ r Z Z , ^1 

enar a los raaihechores a eíto ; para que cotscí ¿re :e¿ ^pocam 
re trabajo en breucí dia$ peredeflen b " 
nos, . • i : h n ^ : ' • ui .r- - ' • - , 

Por ctiadif los EfpañoIes eíla períceucion s y no 
ver vltrajado el valor de íu generofo pecho, fe re-
tirauan a las Montañas, y Serranias de Efpaña , a las 
ocultasfoledades v€Ílcriles y fragofas; habitaciones 
de los Montes Pirineos de los Vafcones, y fus Mar-
genes de los Aftuéaoos > y Cántabros; dexando las 
tierras Gentiles ricas y de grande comercio , de lo 
Meridional y Oriental de Efpaña , teniendo por 
mas riqueza íu entera libertad , y gocar del quieto 
cuito é e Dios verdad-eró, Y cotno conocieron que 
tales riquezas fueron caufa que Jos cflraegeros les 
hizicíTen tantos agrauios. y turbaííen la paz, Hizic* 
ron eftos Efpañólcs retirados vnaley , que nadie de 
el 1 os t u u ie ffe o ro , n i p 1 a t a, ni ma ni fe (ía íí e Min aŝ  
de que hazc memoria Ari í loteles , y h refiere Dio-
doro. Y añade que fe ceniao por feguros de las vl-
d*Sj no teniendo ellos metales ricos: FÍloíoíia que j í r i f lo t . ¡ib.de 
nosenfeñó el ApoOiol San Pablo, quando dixo que mtrMibus a u f 
la cudicia era Ja rayz, y fúndamento de codos ios tuttacwmbHs. 
males, Diodoro lib,4,. 

Por e í h caufa dize ERrábon quelos AílurranoSi 6 ¡ : 
Nauarros, Vizcaynos, y Gallegos, noadmkian en. ^ lib'*' 
tooceá gente eftrangera eil fu tierra , y que eílauan 
fiiuy retirados fuera de todo comercio y trato. 

De donde fe raueñra clafo que lo mifmo fucedio 
alosEfpaño les, con ios Romanos y CartaginenfcSj 
por t i&m d© fus Minas, que a les indios k s í u c e d c 

agora 



Qjimj i excdenciá dellEfpanol. 
agoracon los Efpañ^lcs , como vimos en las rcti-
rosque hazen a las Serranias, y Cordilleras huvín. 
do de la pcríccucion que les hazen.Y es en tato gra 
do el aborrecimiento que tienen ios Indios al oro 
y plata , que jamas quieren manifeílar Mina aU 
guoa » auieodo muchas , y muy ricas, por tradi
ción de fus pallados! y porque fon excclcoccs Mi' 
ñeros , y conocen los Parages , y terruños delías^ 
aunque mas Ies rueguen los Efpañoles las defeu* 
bran y aunque les dea muchos Dones y regalos, y 
aunque fe buduan en rigores y amenazas. Que no. 
te muchas vezes laperíeuerancia .que ticnén en cf-
to los indios ílendo de naturaleza tan frágil y muda
ble ce todo lo demás. Fundanfc en que ;ios márty, 
caran en:£liral)ajQ déla labor dellas. 

Pudieran muy bien los Efpaooies coníiderar, 
qtianta razoo. era alípiar el trabajo que padecen; 
cftos miícfabies : pues ninguna nación deímundd 
cxperimemó en fu tierra, cña penalidad mas que 
ellos.-pues en dado cabo délos índios/c'acabará U% 
Indias para Eípaoa i y los Efpañoles de allá no cen
dran amor a la tierraj ó fi ib quedan e(n ella fe tor
naran Indios s-y entonce.s baxaran délas Cordille
ras y Sierras los naturales aufeoces, y ícran feñores 
como de. antes: Lo que fucedio a los Eípañoles, 
quando acauaron las naciones eílrangeras, el facar 
el oro y plata de fus cierras. que entonces comeu-
czvoa a dfíícollsríc y deíencaraínarfe de fus Montan 
ñas altas , y fer feñores de toda la tierra, Y es cpía ; 
muy expenmencada en. las Indiasque en faltando-
l a . M i n a y los Indios que la labraní al robmeoto fe 
deshazeei aíiento y población del Efpañol que por 
C3^QadelIa.,.fcauia fundado allí a y no foja^nf0: 

r aquel 



§lmdejpmhla a 'Efp&ua. tu 
aquel lugar perece, fino los del contorno y Comar
ca fe ddminuyen y van poco a poco dcípoblando-
(c. Agora liega a las Indias la proccísíon, que país o 
por Eípsña , y como aquí pafló, también andando 
ios tiempos, pallará por allá: para que íc cumpla lo 
que dize el Eípiritu Santo,qne no ay eoía nucua de» 
baxo del Soj, que lo que agara es , es io que antes 
fuej y lo que fue, es lo que íerá. 

Capitulo V i l . Ponerle las muchas vinas 
que ay en el Perú , y ios d&ms qtíe cau* 

fmafas MmtS y j a fus mtu/attí 
£fpah*9y 4 los Bfpmolesqúe 

•I E N fentian los Romanos los muchos 
daños que cauían las viñas en las Pro-
uiocias donde fe labrauan las Minas: 
pues quando fe beneficiauan en Eípafía 
prohibieron no fe plantaííen viñas en 

ella , como afirman nucílros Hiftóriad óres , y íi los 
granes inconuinienecs que caufan en cílos tiem-
pos las muchas viñas de Eípaña fe buuicran de pon-» 
«íerar, fe gaílaran muchos Capitules : vafla dezir, 
í}ue ion grao parte de empobrecerla j y de cílrqgar 
lelas eofhimbres r y de codo punto auer ccílado la 
labor de las Minas ricas della.Y porq no íuceda lo 
^ifmocn los lleynos del Perú , donde e íkn iasMi-
^riquiís imas que desfrucla agora Eípaña , y es 
pcil el remedio preuenido con tiempo, poodéíarc 
iosdaños que cauíá es aquellas cierras;;y para que íc 

Q^z aduierta 
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aduierta mejor «en pritnfif lugar auemos de Hipo» 
ner. 

Que jamas fe dio Ucencia para que cnlas Indias 
fe plancaíTen vinas, mas anees muchas vezes fe han 
mandado prohibir, no folo porque ccííaria el expe
diente y comercio de los vinos de Eípaña , como 
principal fruto ,y mas copiofo qus a aquellas partes 
fe embía, ííno que también co diuioo acuerdo, por 
otras muchas razones que Inexperiencia ha defeu. 
bierto , era muy conuioicnte la prohibición » y fue. 
ra muy acertado que humera auido mucho cuy da. 
do en que en los dichos Rcynos del Perú no fe hu-
uieran plantado tantas viñas s y que los Goucrnado-
res no lo huuieraD permitido, pues tantos fon los 
inconuinientcs, y daños que fe figuen , quanto ha 
crecido fu multiplico. Y para que íe vea quan gran 
dees, pondré por mayor las partes, y lugares don* 
de hs ay , y qoc coo mas fertilidad fe dan. En toda 
la coila del- Mar del Sur5 dcfdc Chile, haíla cerca de 
Payta, queav mas de feteesemas leguas: conuicne 
a faber} en Tarapaci, Arica y fus Valles, HÍIO9MQ-
queĝ ua « el Vaiie de Vitor de Arequipa , el de Ci-
guas» los Majes,Papamico, la Naíca, Oyas de Gui . 
inri, íca, Pifco, y muchas partes junto a Lima, Sata» 
Xroxillo^ y otros Valles. 

Tierra adentro eo las Charcas junto a Potofy Jos 
Valles deMa[aca,Ovonc<ita5 y otros Valles a la ori
lla del Rio grande., T i tgopampa, Mizque y fus Va
lí es , el de Homercqu e, Coch2 ba mba Pazpa y a,y Pi-
layajTarijajy otros muchos valles y lugares :y a y al
gunas vinas tao grandes vque deílas fe cogen diez, 
ó dbze mil bocijasde vino, cada botija por lo «ne-
mm de vna arroba. Y fínakiieote donJe veo los 

Efpañu: 
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Efpañoles tierra a propofito para plantarlas, por 
¿Sítíc p r e ñ o y con mucha fertilidad , las plantan: y 
como ya ay tanto vino todo es baícar tracas para c f 
pendcrlo por mar y tierra , y en muchos Baxelcs lo 
llenan por las Coft^s del Mar de) Sur a Panamá, N i 
caragna, Guatimala, Realejo, y otros Puertos, hsí-
ta Acapulaco , y puertas de México : y de los íobre-
dichos Puertos lo licúan tierra adentro, baílalos 
Puertos del Mar del Norte. Dci Puerto de Paita 
lo íuben a Piura , Loxa, Minas de oro de Zsruma, 
Cuenca,y otros lugares. Por el de Guayaquil^ Rio 
bamba, a Qiúco, y coda fu tierra; a la Gouernacion 
de Popayan , haíía Timaná , que alli alcanza ya lo 
de Efpaña, que entra por el Rio grande de la Mada 
lena, al nueuo Rcyno de Granada, 

Dcfla abundancia de vino fe han feguido grauif-
fimos daños en aquellos Reynos, como de caufa q 
alli cfpccialmcnte milita) y íc toca con la mano ca
da dia. 

Capitulo F U I . Del Primer daño. 

EN ñ a q u e z e r y y atenuar la tierna Fe deles Indios 
naturales de aquellos Reynos % empeoradlesfus cofiü 

bres y llenarles de torpezas y grandes vicios ^cmfrfdúíes 
pobretyf Violentas y agudas enfermedades, muertes re* 
f entinas ¡con que la Aíita de ?otofy ,y la labor de las de * 
mas Minas padece quiebra', el dejpuehlo de las Prcuin-
ciasy lugares de los dichos naturales¡antespopuíofos que 
cm (anta abundancia buuief/e y 'mo, 

P R V E V A S E . 
Os naturales do las Indias Occidentales ion 
todos, fia tckruar alguno,afídonados abcuer 

( ^ 3 . hada 
L 
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Hada cmbriagarfcy cíle es fu principal vicio, C6¿í¿; 
geneceomuomente íin cofideracio nircgla,y al mo 
do q eílan habituados a bcuer Chicha be u id a q era 
fuya»hecha de MaiZjque es en grande caridad cada 
dia.y con'granie deíordcn,ea qualquicr fíe (la y ju
ta que hazen, a cííaproporción beucn el vino:y por 
que Ies den mucho y barato, es lo peor y dañado, y 
alguno tan nucuo que es mofto :y aunq muchas ve 
zes íe ha mandado no Ies vendan tales vinos, jamas 
fe remedia,como es notorio,y a (si es fuerza Ies can 
fe enfermedades agudas de dolor de coíladojgarro 
tillos^oftemaSjiocha^ones: y como ni fe quexan^i 
fe curan}ni tienen regalo, mueren muchas vezes de 
repente fio Sacramentos. Y aunq la beuida de chi
cha les priua el ícntido,no es co tanta violencia, ni 
fe íigue tales enfermedades,porq es fácil y purgad* 
ua, y por las efperiencias antiguas feíiaben reparar» 
y íiquiera por beuerla fembrauan mucho Maiz, y 
agora como beuen vino ay falta en efto, con q tam
bién fcfuftentauanj podían pagar mejor fus tribu
tos. Y del vino fofo fon dueños los Efpanolcs, y fe 
lo venden a cuenta de fus falarios,y les toma la pla
ta que tienen para pagar fus tributos , y el fuftento 
de fus cafas: y quando no tienen plata fe lo fían,y el 
Indio de buena gsoa lo recibe , porq no fe acuerda 
de mañana : y como no lo puede pagar, porq mies-
tras roas tiene,mas beue. fin acordaríe de otra cofa: 
les quitan fus pvbrcs alajas, y con rigor los maltra
tan y preden : y fino es por eílacauía muy pocas ve 
zes íe empeña e( indio : porq fu beftido el lo haze: 
el Maiz , q es el pan de fu fuftento , y demás frutos» 
iusíiebra y cogeem y guarda el ganado,ni gafta en 
iopa de Efpaña ni juega. Dodc íc í]guc,q el vino es 

caafa 
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caufa de empobrecerlos. Al indio no fe le ha de 
quitar la plata íino el trabajo,y qcfté ocupado,pues 
el Eípañol no quiere trabajar por allá en los oficios 
Q ellos tjabajamantes dalles lo neccííario de comí-, 
da y vcílidu , y que tenga plata para comprar lo que 
en fus cafas les faltare,y criar íus hijos,y al contrario , 
fe haze veodiendoies el vino. 

También como en las vinas ningún Efpañol tra» 
baja,aunque a y muchos negros en ellas,q ce rno va 
len tanto precio no pueden tenerlos todos los íeño 
res de viñas,ni tantos como quifieran y eran menef-
ter, fe valen de los indios para el beneficio ; y en la 
vendimia como bcuen moílo del pilón, alli es d de-
forden. 

Ocupante también en el Tragin y acarreto del 
dicho vino , pues ay Efpañol que tragina có quacro 
y feys mil carneros de la cierra , á Putoíy , y otras 
parces,q lleua cada camero dos botijas de vino: mi-
niílerio q folo íabeq hazcj: los Indios,por el cfpjcio 
y flema que es meneíler para cargar y dckargar los 
dichos carneros, curarlos, guardirlos, y apacentar
los, y cada Indio llena a fu cargo vcynte y cinco car 
ñeros,qne llaman vn Ayllo. 

Enlos Puertos de Mar fe ocupan para embarcar
lo ,y nauegarlo, y ellos lo hazen con mucho guíld, 
por andar al olor y al íabor : y los mifcrables tomo 
fimplesMaripofas ai re iejor deíle fuego,por mas q 
los laftima mueren abrafados, con que es tuerca tal 
tara íus Mytasy lugares. 

Efta es U cauía que yendo a la Myta de Potofy 
muchos Indios cada año , bueluen muy pocos a fus 
tierras quando fe les acaba la Myta que principaI-
íucnteíc ha de atribuir a c í loy 00 al trabajo de hs 

Q̂ 4 M^nas: 



Quinta excelenciadel'Efpahoh 
Minas: porque como allí ay tanta abüdancia de vi-
no(quefiempre ay de fobra en las Canchas,yAlma-
cenes de Potoíy mas de decientas mil botijas,fin lo 
que ay en las muchas Pulperias) lo beuen qpn abun 
da ocia por tener todos los dias plata de fu jornal, y 
del metal rico que les es permitido véder en la pla-
9a grande , fin lo que hurtan y facan por beneficios 
pequeños , y de los carneros y ropas que traen de 
fus tierras , que lo rematan todo en vino. Y es de 
aduertir, que como Potofy es Puna y Paramo muy 
frió , por donde el calor fe reconcentra mas al co-
ra<jon , cargando de vino los ahoga j y fecaufan las 
fobredichas enfermedades, y avezes fe mueren tan 
tos que parece pefte. 

También fe quedan muchos en los contornos do 
de efian las viñas, y por mas diligencia q hagan fus 
Capitanes fe les efeonden en los valles^y los dueños 
de viñas ios recogen y amparan: y como fe han cria 
do en tierras frías, y van a tan calientes dode eíha 
las viñastcomo fuera de fu natural^yabrasadoíe mas 
co cí vino nueuo q beuen , fe llena de achaques, y 
cofefmedades,y mueren muy a menudo. 

Mirefea la proporción lasProuincias q menos al 
canean el vino del Perú , y fe verá quan mas pobla-

. das eftan de Indios, y por mas que a la fama del vi
no vienen Indios de otras partes, como beue tanto 
del.y fucrade fu naturales fuc ede el propio düno:y 
fiepre p >r mas q vengan ay eílerclidad dellos, y los 
q viué eilan muy pobres y eüfermos.Llegafe a cílo 
q para mas, deftruyr efto? mifcrablcs^afi todo el de 
lico y defeóciertode ios Corregidores de Indios, y 
de fus Tcnietes, es ocuparlos en los Tragines , V 
acarretos del vino , por mas que fe les prohibe 
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00 tratanexcrciendolo en cabecas agenas, y íí no 

•van luego y piden fus fa la ríos, los malcracarijé im
piden a fus Capitanes no Ies lleucn a las Mytas, y 
que no acudan á fus fementeras a tiempo, faltan
do mucho tiempo de fus cafas y lugares. Y en cf-
to a y grande deíorden,)' a los Caciques yCuracas 
dan partidas de vino^ara que en fus Aylios y par 
cialidades las expendan ,y con imperio y amena* 
âs les mandan que les traygan luego la placa,v es 

fuer^a.los mifcrables beuerlc,aünque no quieran, 
y para ello les ordenan fíeftas, y que conlioquen a 
fus parienteSiy a los queeftan en la labor del cam 
po y de las Minas. Lo mifmo hazen algunos Do* 
el rio ero s y Encomcndcros»y como los que lo han 
de remediar fon los Autores, es impofsible el re
medio. 

Por otra parte las inumcrablcs pulperias.tabcr-
nás,y bodegoncillos que gran numero de Efpajno 
lesocupan^vendiendolopor menudo a eftos po-
bres.con que facan en breue tiempo grandes cau-
dalesrporque no folo fe lo venden, íino que en el 
precio y medida los engañan,brindand©Iesde m|l 
maneras,ocaíionandoles qaando no tienen plata, 
a que la harten,y fe huyan,y como Zimarrones fa 
cilmente fe bueluen a fu idolatría: porque como 
dize el Efpiruu fanto.el vino los haze apoflatar,y 
a la proporción fu cede mucho defto en los Mef-
ugos^Zambos^ulatos y Negros, queay grande 
cantidad. 

Y porque fe vea de rayz y con mas fundamen
to, como cafi todo el vino que fe coge en el Perú, 
fe gaíla en los Indios. Es deaduerur^que defde el 
Puerto de Buenosayres, que ts la Ciudad de la -

Q 5 Trini-
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Trinidad , fuá en la orilla dcl llio de h pisca, que 
diuide el Bfafd.coo doze leguas en ancho de ma 
dre.haña Popayan , que alcanza el vino del Perú, 
ay mas de mil leguas por tierra de largo, y caíl 
ciento yeincuéca leguas de ancho por donde mas 
de lacofta del Mardcl Sur, haíla la Cordillera q 
llaman los Andes del Cuzco , que aguas vertien
tes por la otra parce eftá por deícubm y conquif. 
tar.haftael Mar del Nortcy cfpalJas JclBrafil.En 
la parce como digo del Mar del 5ur, que agora ha 
bltan los Elpañolcs , haíla PÍ payan, donde Ib ga 
el dicha vino,ay mucbasProuincias.y en ellas da 
coChancillcriaSjquatro Prefi'kntes y vn Virrey, 
que fon Chile^CharcaSjLia^Qmto,Panamá; ca-
torzc ObiípadüS qnerjn.BucnosayrcSjParaguay, 
la Imperial^Santiago deChile,Tucuman,Mizque, 
Areqnip^ChuquiabojCuzco^uamangajTruxi-
11o. Quito, Popayan, P(anaqiá: dos Aícobiípados, 
Chuquuaca,y Lima. 

Viut.n los Eípañolcs en .cincuenta lugares po
cos nuSjqde fon Bucnosavrcsja Ailumpv i ¡njCoo 
cepcíonjíanca Fe, Cordoua, Mendoqa, S.Miguel, 
Santiago del Hilero, Efteco, lujuy , Salta,Tarixa, 
PocofijChuquizaca.S.CruZjMizque, Oruro ,Co-
chabanba.Chuquiabo, Cuzco, Guamanga , Gua-
nuco de los Cauallcros,Cbachapoyas.laen deBra 
camoros, Loja, Cuenca, Riobamba , Latacun^g"» 
QuicoJ a Villa de Ybarra,Pafto,Almaguer, Popa* 
ya»> Buga.Cali.Anfcrma.Cartago. 

Y por los llaoos,y la coila del mar del Sur,San-
dago. de Chile,la Imperial,la Concepción, Arica, 
Arcqulpa.la Nafca^i ícoJca.Cañetc , Lima.San-
íaJruxilíOíSaña^PiurayPaycaíGua^aquil, Paoa-



HJa.Aurá ctros diez o dozc íoga rc i l i o s defpobk-
dos, que a penas ay diez vezinosen es da v n o d c 
cílros lugares.Lima tendrs como quntro m i ! vezi -
noSíCuzcojQu^co.PoroíVjvno con otro a m i i y q u i 
nientos;los vcynte lugares vnos con otros a crecie 
toSjy los demás a cieto y €ÍDcueEa}c]ue es lo fumo. 

Viucn cambien Efpañoles»aunque muy pocos 
en los lugares de indios en los aficntos de Minas 
en algunos Valles^chacaraSjy Eftancias, que el ou 
mero de todos ellos no es tanto como tiene laCiu 
dad de Scnilla,y de qiutro partes deílos Efpaño-
les:la voa ni beuc chicha ni vino.laotra bcuechi-
ch3,y otras beuidas de los Indios*.y délas dos que 
bsoen vino,la vna es con mucha ccmplanca. 
Aora fe coníidere la multitud de pueblos^Vallcs 

Eftacias^hacaraSjGuaicoSjarcabucos^qucdradas 
zerroSjMinaSjCampos de ganados ,y fementeras, 
obrajcSítrapicheSjingeniosquc ocupa los Indios. 
Y fe vera,que por mas pocos que aya en tanto íi-
tio de dcrra.de tantos Obifpados.y Audacias, ref 
peco de los Efpañoles,fon voa infinidad, pues en 
las cinco leguas al rededor de Quito^ay mas de 
docierosmil Indiosien Potofi comümentc mas de 
ciemil,vna infinidad en la labor délas Minas,y de 
mas beneficios de lana y algodó. Y en los lugares 
de Efpañoles ay ocho vezes mas Indios q Eípaño-
les:y es euidencia q cafi todas las viñas q ay, y can 
aprieíTa íc planta fea para los índios.Yes para lio-
rar lagrimas de íangre, quado cohdcro la prieíTa y 
cudicia conque los Efpañoles de con tino eflan 
lindando a eftos naturalf s.-y aucrles mecidovino 
0̂n tanta abundancia en fus tierraSjha fido metes 

pobregajcnfcrmedades, muertes violentas, y 
tantosi 



tufiid ixcdlendá úel E[panoli 
táñeos pecados de embriaguez. Y lo que fe íigue 
de homicidios y de icceílos: porque quando el 
Indio cílá embriagado no ay torpeca ni defafucro 
que no cometa. Eítas fon las buenas columbres, 
y el cftablecimicnto de nueftra F é , que el vino 
caufi en aquellos miferabics de fu y o incapazes y 
defreglados : y que los Efpanolcs que principal
mente fueron a fu conucríiun y reformación Jes 
ayan lleuado en cílo íubcr fion , y aíTolamicnto de 
los cuerpos, y de las almas , hazier doles de peor 
condición que ellos eran con la beuida de fu chi* 
cha. 

De codos quantos arbitrios ha auÍdo,y al prefen 
te fe traca de reducciones y retenciones de indios 
del Perú ,que tanto deíuelaa muchos cí imagi
narlo! y tanto tiempo ocupa el oyríos y tomar re« 
foiucioDjnínguno es can vniueríal, tan eficaz , tan 
feguro y fírme>como quitar efta abundancia de vi 
no del Perü:porque no fulo ha confumido y con fu 
me ios dichos Indios naturales del Perú,fino q ro 
dos quantos hanvenido y viniere los aííolará y acá 
bará:y hulear q vengan de otras partes a fuplir la 
falta dcllos qoyay,estraer mas al matadero, y no 
furtir prouechojíino mas grane cargo de cociécia; 

Y en todos los demás arbitrios las caufas que 
dan;porque hazen falta a las Mytas y Minas y fus 
lugarcs^o tienen tan defeubierto el cargo deco-
cicncia.afsi los Indios q afsí faltan y los Efpanolcs 
que los ocupanjcomo el eflrago claro y cuídente 
que haze la íobredieha abundancia de vino. Que 
con las ocupaciones délos demás arbitrios alfin el 
Indio,viue,gana falario.y quando mucho hazefal 
ta a las Minas; pero el daño q les haze el fobredi-

' ' cho 
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cho vino , cs de vida ,alma y hazienda i falcando 
porefto a toáoslos miniftenos que cl Efpañol los 
ha menefter. 

Cap. VIH I - Del Segundo ddm. 

0 0 7 ^ auer en el T e m tanta abundancia de v i ñ a s y 
JL permifsion pata plantarla s% no han defiubimo, t i 
conquiflado los MJpamksk mucho que falta tfimdofan 
yezims a tan ticas % y dilatadas tierras > que ocupan 
grande infinidad de L ndim tdaiatras % dóciles y fuaues 
para recebir nmftra, Santa F^nofe dé/cubren tJMmai 
y las ^^^iV/íi íf 7 <I¿Íj labmrfi defamp^ 
ran, 

> PR V E V A SE. 

Orno los Efpañoles eílan hechos a las ganan-
V > i cias que faeao, y ve a otros facar de las vinasr 
todo fu dcíuelo es quando tratan de defcubriry 
conquiftar, informar feTi fon tierras para plantar vi 
ñas 1 y que junto con eílo aya comarcas de fáciles 
entradas y faíidas, y aun Puertos para gafíar y tr3« 
ginarcl vino,yGomoll£uanefla mira por princi
pal'aíTumpto g defic que íc comcn^ai-on a plantar 
en el Pcru, no han coquiftado vn palmo de tierra. 
Y es elcaíojque como lo qhabka oy tiene pnr tér
minos el Mar del Sur ,y pürlaotra parcelaCordi> 
llíraaíta y ncuada ¿que corre deíde la Coila déla 
Margarita onze grados dd Norte , hafta ciDcuen-
ta y tres del Sur, en quecí láel Eílrecho de Mága* 
Hancs , que por todas partes ella por deícubrir, 
aguas vertientes al Mar del Norte.y tfpaldas dé la 
a^goílá Cofta del Brafil, donde ay mas de ochocie 
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cas leguas de ancho, y mas de ovil y quinientas de 
larga, tierras muy ricas y populóos » principal-
meóte en los llanos de infinidad de idolatras la-. 
dios. Y aunque muchas vezes han acometido los 
Bípañolcs a paííar la dicha Cordillera, y conquif-
car las dichas tierras,ni fe ha continuado , ni furti-
do e! efeíto que íe pretende: porque como bufea 
luego valles con las circonílsncus dichas, Jes cf 
pauta tanto cerro y montana, de treynta, cincuen-
ta , y ochenta leguas de ancho para pailar a los lia-
nos y valles. Y por otra parte acordandofe délas 
viñas que dexaroo a las cípaldas,y tierras a propoíi 
IO para ellas, defmayao en el camino , y tan prcílo 
como entraron fe buclucn^y mas acabandoíeies el 
vino que lleüauan, q con grande abundancia eílan 
ya habituados a beuerlo. Efta es la razón parque 
DO fe puede hazer efte defeubrimicnto y conqiiííla 
por perfonas particulares:porq aunque entren cía 
cuenta y ochenta leguas adetrojcomo no les apro-
uechan las tierras,y nd a y Indios en ellas fino muy 
pocos hada los MaooSjdclmaya lagéec y fe les aca
ba el caudal. Y requiere tor cofa mente para q aya 
efecflo.que corra por cuenta de fu Mageftad.Y por 
cito no a y que marauillar que en tantos años no ic 
a^an dilitado y eftendido los Efpañoles del Perú, 
queforíjofamente lo auran de hazer,quando ayan 
confumido con iu vino los Indios que tienen en
tre manos, fi Dios no lo remedia. En vna parte de 
ladicha Cordillera,que llaman de Chirigoanes , q 
la habitan Indios idolatras s que es azi a T a rija, íe 
pobló al pie de ella luán Porccl de Padilla,y íun^ 
do la ciudad, que llamo la Nucua vega de Grana* 
da.LuegQ al punco copró trecientos negros Ango

las, 



las.ck los que eneran por Buenos ayrcs, que le coi-
taron cienco y cincuenta mil pelos, y los lleqó a la 
dicha Ciudad , y comeó lo a plantar viñas muy a 
priefla,y porfer la tierra muy viciofa y empantana 
da por mas diligencia q hizo nunca íe dieró las di-
chas vinas, y íe perdieron; y facó los dichos negros 
y los licuó a las vtóas de Tarija.v a plantar otral de 
nueuo, y la dicha Ciudad por cfta cauía íe deípo-
bíó. Y cinco leguas mas adelante cíhua poblado 
ci IndioMsríogá gran Capitán dcaquella Cordi-
llera,y auiendo hecho muchos danos a los Efpaño 
Ies, ni fue caíligado,ri c6quiílado,y íolo por aque 
lia Cordillera de los Chiriguanes auia trtynta le
guas de Montana, para dar en los grandes llanos 
del Chaco , donde ay innumerables Indios pobla
dos, l]ue llaman Chances idolatraste quien fe íir-
uen los Chiriguanes. Defuerte que por DO fer ticr 
rapara viñas íe deshizo efla Ciudad^ a los demás 
quito la gana de profeguir la conquiíla ydcfcubri 
miento por aquella parue^de que íoy teíligo de vií-
ta,y es notorio. 

Y corriendo la Cordillera átia el parage de hi -
Charcas, entró por ella per las fronteras de Tomi 
najRuiDiaz dc Guzman con ayoda d^cofla de la 
Real caxa , pretendiendo abrir camino dcfdc allí 
al PafagLiay, y aunque couo diyerfas guazabaras y 
nialocas con el idolatra Tacuro, que íc fondea fo-
ore el Rio Pilcoraayo , ni paíTó la Cordil}era,ni tu 
î o efecto: porque losfüldados fe ie bulan y lo de-i 
xaoan al mejontiempo, y fe boluian a las Charcas; 
fdezian que ya: cílauan hartos de Cordillera, y 
^uc no auia donde plantar vna vina. 

Y mas adelante por SantaCfuz de la Sicrraíaili 
Í * 3 K ^ K £ T qu© 
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que muchas vezes entraron la.dicha Cordillera do 
luán Mate de Luna, y al Goucrnador Gonzalo de 
SoliSi iucedio lo propio: y en ninguna manefa po. 
dian Acar gente deMizque y fus Valles j por eftar 
los Efpañoles arfaygadqs con fus viñas^y otros pía 
^ado^enueuo,Y tod^s gozando del abunda nte-vL, 
no,y fus ganancias que del haze. Por el pueblo de 
Pelechuco doze leguas dcCanaba^a en la Prümn> 
cía del Arecaja E l Goueroador Pedro de Leac-
gui Vrqui^a : y el MaeíFe de Campo luán Recio 
de Leonjentro por la dicha Cordillera ochenta le
guas a dentro, y cafi folo fakaua vey rte leguas pa« 
ra llegara losgrande&llancs,y Laguna famofa lía-
mada Paititi,de gran oumtro de Islas habitadas y> 
pobladas de muchos Indios idolatras, q por otro 
nobre fon todas aquellas tierras el DoradoíRkd, 
que tanto ha coflado el pretender yr a el , por do-
de el dicho MaeíFe de Campo pie ten de abrir ca^ 
mino bafta llegar al Mar del Norte para queco,® 
mas breuedad y meDos coila íc comunique el Pe
ni con Efpaña , y aun fe trayga la plata per allí , \x 
que íe traepof AricaiPanamá y Puertobelo, 

En dichas tierras, que el dieba Goueroador y 
MacíTedeQampo han defeubiertó ay mucha can» 
ddad de indios Idolacras, que deffean itecebir la; 
Fe, y fon muy dociles?y femueflran amigos dé los 
Efpañoles Dken que ay mochásMinas de oro;, y 
plata!,, mucha efpecer ía , y o t ros frutos,. Lo cierro 
dellocs, que apenas dieron vifta a i o diftcul;cuÍ0,! 
quando' al mejor tiempo fe vieron llenos de Inca^ 
modidades.y faltos degeme paKaproíegtúnv har• 
tádofe deCordmerajfin ver a caida,E®dnietio los Va 
lies y viñas del Pcru^Ja que mcwíbos efíauá hechosf 

TambicD 
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TambkD han entrado por la dicha CorJ i lkra 

Jo que llaman los Aades dcr Cuzco. Por los Chun
cos íuan Arias Maldonado. Por mas arriba el Ca* 
pican TordíOya. Por GuSn^coíle los Ca;uaÍJcros Al 
uaro Enrique?. Y por Chachapoyas a Jos lodios 
Motilones. Y por los Quijos el Goucrnador Vaca 
y otros, haziepdo jpl miímo efecto que los demás, 
qui^á porque van mas a bufear viñas y tierras pa
ra elías^qucaconuertir almas. Yafsidefde ei dia 
que los Efpañoles fe faborearon en la ganancia de 
las viñas^oo fe ha conquiüado coía alguna4auo:que 
tantas vezes fe ha intentado; y quando no huuo caí 
penfamienco, quarenta EfpañoJes con el Marques 
don Francifco Pizarro , y el Adelantado don Die
go de Almagro, y d.cípues pocos mas, defeubricro 
conquiftaron, y feñorcaron todo,lo que ov los Ef
pañoles tienen habitado en el Perú. 

No fequefecreto del ciclo tiene el dilatar Dios 
los defeubrimicntos y cóquiftas de Idolatras, y di
ficultarlas t3nto,quando el intento es, por plantar 
v gozar de fértiles viñas. Como claramente fe co* 
jigc Je lo que les fucedío a los hijos de lira el» qua-
do iban caminando por el defierto , vitorioíos de 
Pharaon,quando embiaron fus Eíploradores y deí 
cubridores a la tierra en cuya demanda iban. Los 
S«ales como Ja deícubricííen , y traxeíTen en feñal 
^ - fu fertilidad yn racimo grande, y hermoíl/simo 
de vbas,quc denotaua que era tierra de viñas fér
tiles y abundofas: al punto que vieron todos tí di
cho racimo fue piedra de eícandalo, ofreciendofe 
Montes de dificultades, y eftandomuy cerca parc
he que fe les pufo vna Cordillera tan grande y af-
fera copo la dclPcrojCrcycndó que al paííp del 
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clmo grande, los habitadores eran ^Gigantes, dcf-
mayando en la profccucion de íu camino,íín acor* 
darfe de la infalible palabra de Dios, q íe loaula 
prometidoi y de las mayores difíeulcades, riefgos, 
y peligros q baila alli los aula librado, ordenadolo 
Dios por pena de íu poco animo y credulidad que 
les coftafle quareta años de caminar por defiéreos 
para llegara la dicha tierra de promiísion[viajeJ q 
fino fuera por la ocaíion q dio el dicho racimo,fue 
ra de muy pocos días j y demás de Teyícieotas mil 
almas q lo vieron y fe alegraron con el , folasdos 
entraron a'gozar las vinas. Y afsi muchos anos ha, 
que teniendo noíotros tan a la puerta las fobredi-
chas tierras de idolstras/ertilcs y ricas, no acaba» 
mos de paííar para llegara elías,aquel pocodcller-
to dcla dicha Cordillera: porq en cíios viages fi 
folo fe llena buícar tierras para vinas,y no almas q 
conuertir, jamas fe llegaran a ellas , y con Montes 
de diíicuítadcSjéincredulidades ccífará el comen-' 
^ado camino, y los que afsi !o dificultaron , no ve
rán con fus ojos la tierra del Dorado que tanto fe 
deííéa;p« rq el intento q llenan de platar viñas,mas 
es para eñragar,qüe reformar los idolatras. 

También por razó de poderfe plantar vinas era 
el Perú , a y mucha quiebra en buícar M inas(qus 
a la verdad fulo eíle cxercicio puede fer en benefi
cio de Eípaña) porque dizen los Eípañolcs del Pe
rú,^ no ay tal Mina como vna buena vina , que cf-
taodo en buen téplc,y en fu cafa regalado}le traen 
las barras y patacones por el vino,y q por razón de 
la vinaíe le llegan muchos indios, mas de ios que 
quiercjíin tener Mita^i repartimiento, y que a! fin 
ion rayzes q pueden dexar a quien qi>¡fi€fensy que 
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ílcmpre que guítarcn venderla tendrán prcfla , y 
bueoa faüda, por el crédito que tienen para co to
das las dichas viñas: y que eííb fojo faltaua de Eípa 
la,)' que teoicndolo ya allá mejor, y con tanta abíí 
dancía.icsayudaadefaíicionardeBípaña-.quc ü de 
Hales vmicfls el vino fpor mas oro y plata que tu. 
uielícnj principalmente íi fe criaron con el íe ¿cor 
darjan, y íufpirarian por clía con mas razo que los 
Hebreos,por las cebollas de Egvpto, por mas Ma
ná del ciclo que en aquel deíierto tenían, por aucr 
fe criado con ellas donde nacieron. Y al fin conuie 
ne.que eí fiquifsímo Rey no del Pcru dependa de 
Efpaña mas que otras partes de las indias: porque 
caíi todo el ceforo que acá liega, viene de fus opu. 
lentas Minas de oro, y plata. 

N i mas ni menos el que defeubrio ía Mina,y co 
mengo a labrarla.quado llega á aucr íacado Ja'pU-
ta que es meneílcr para plantar y comprar alguna 
buena viña aulada de negros.quc Ies íuele coítar a 
cincuenta mil,y a cien mil pcíos,dexan la labor de 
la mina,y vienen al ocio de la viña, y dizen que íié-
tco mas gaoacia en ella,que íi dos vezes profjguic-
ran la Mina en ei citado y riqueza que la dexaron, 
guftando mucho de aucr hecho tal elección, dízie 
tío q al fin laMina fe acaba, y la viña es perpetua,y 
otras epías remcjantcs,como yo vi hazer a mochos. 

Capí tu, X . Del Tercer daño. 

LAs mucha s -vinas del Teru fin ca ufa q g r m parte 
de plata fin regiftrosni llegar aE/paña-vayaaRey* 

^sejirafio^y cause a h í Criollos c] las tienen mas pobre 
z»iqpr6uecboiy de yngrade dejordm qey enios Pmr* 
tQ*dc CartagenaTSuenosayres. 



P R V E V A S E . 
A fe ha dicho que Jos vinos del Perú íc llena 
a machos Puercos del Mar del Sut-jy de a hi fe 

Co mu otea a taDcosIugareshaíia el Mar del Ñor 
te y por cuya razón chupan la placa q ay en los di
chos Puertos,y cierras,y la bueluen a fu centro que 
es Lima,PoCGÍy, y demasComarcaSjfolo en precio 
del; vino craen alguna brea deNicaragua : porque 
el Perú no ha menefter otra coía q IcfcaneccíTi* 
m de aquellas tierras donde licúa fus vinos: y los 
Griollos que comümente tteoen cftas vinas» no ef* 
timan la placa, y lagaftan en coftoías galas, y gra
des arreos de cafas- folo hazen cafo de codo fas te
las de Italiií delgada íenecria de Reynos? eftraños 
y coda Bugcria.y curioíidad eílrangcrat y con gran 
deabundancia gaftanfedas, venidas perla viade 
iVcapulacojdeChinajy labradas en Mexico,y otra 
ropa de contra bandojpor mas que fcprohiba(que 
qui^á quien auia de execcuar las penas, fon íos in-
terclladosly con cfto es fuerza quitarle a la dicha 
placa fu común dcrrota,quc es Efpaña, que ya ve
nia caminando, y el vino la rebuelue al Perú , para 
qucíe-gafte deíiamancrssy la licúen a Keynos- ef* 
Eranos Un regiftro;^ Gomo-lo' (obredicho cuefta mu-
cho, los d ichosCríol losxaEueprc cita empeñados,.-
pena de la pobrezaq a los naturales cania fu vino, 

• efe^clo propio füyo, como dize el EfpirituSanco. 
G.omprin muchos, negrxis para e l beneficio de 

Jas dichas vinas.- ti: y tienen en ellas grandes nume-
fos, y para c i to con buen arimo arroja la plataj^íc 
,enrpeñanty.le^eílá'-cada.negro bo^al^ pucíto en fir 
^ioa/obfcmas-dcquinientos pcíes^ y ay vez 
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de qu al quiera enfermedad fe les mueren mochos 
) u o t o s, y c o n p r e ft e z a 1 o s r e p o n e n: p o r q u c I o fu fr e 
la ganancia^ efta abundancia de negros que por 
Jas villas ay en el Perújfc dize por cierto halla , y 
lo han ranchas vezes experimentado , que fe ha a 
pegada muchas enfermedades a lps naturales de 
virudaSiy otras enntagiofas, como vicoeo los di-
chos negros dcfnudos.y enfermas dé t i largos via 
jes,y por tantos climas^ara que también por c 11 e 
lado cargue la viña í o b r c el indio, y los coníuma. 

Los que traen los diciios negros a los puercos, 
y ios veden ion ílemprc P^rtugucíesy la plata va 
a Portugaly adonde tienen fas contrataciones jy 
la paífan a la IndiaPriencahporque tienen gran-
geria en el la. De los derechos que íu Magcílad tic 
ne de jos dichos aegfos,fe ocuicao mochos: por
que en Cartagena,donde defembarcan los negros 
y íercgiílfan>ay grandes íatrapas de í lo , como en 
la viííca que hizo el'Contador mayor de Santa Fe 
del nueuo Keyno de Granada llamada PedroGi-
ral aueriguó mucho,y otros juezeSj h a z i e o d ó grá 
des co-odenadoncs:y crtos oegros-que eotran por 
Cartagena, fon para las viñas de ía cofta del mar 
del Surque los menos fon los que fe licúan a las 
minas de orojde Carago^a^emcdios, Guamocói 
y Caceres. 
' Los negros que entran por el puerto de Buenos 
ayres.foo para las viñas de las Prouinchs , de las 
Charcas yparáChilcy aii hafta áArica.y es mucha 
cantidad cada añofpor mas que fe mande cerrar 
el dicho puertOjpara que por el no entré negrcsj 
que aníi raifmo los llenan Portugucíes del Brjíil, 
y de Angola en Nauios que llaman de Arribada}y 

R 3 . alga-
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algunos traen en los de permifion, y los venden a 
los Peruleros q van por ellos con muchas barras 
de platajpinasjy patacones,y fuele licuar cada Pe-
rulcro a irccicocoSjy a quinientos negros,y los ve 
den a los dueños de viñas en cincucnias,y cientos 
a quinientos pefos cada negro^ es fuerza q la di
cha placa vaya por el dicho puerco a Reynos cílra 
í5os,y caíí toda íin regiftro , y para qlos enemigos 
h cojanjComo íe ha viílo muchas vczcs.Y el mu
cho deforden que paila en lo íobredicho, aueri-
guo el Gouernador Fernadarias de Saauedr3,pro 
cediendo, y condenando a muchos culpados en 
ell OjComo dcue confiar al Real Confejo. Y es co
fa notable la facilidad , con q en el dicho puerco 
admiten femejanecs Nauios de arribada, por el ia 
teres grande qdello fe Ies figuc a Gouernador, y 
demás jiiczes, y todo lo fuple la ganancra grande 
q veso de los negros^ la plata al ojo de los Peru
leros: q las dichas viñas no paOaílen adelamc,el 
puerto í e cerraría en cño ^ y la dicha plata no fe 
lltusria tan dtfordenadamente: porq los dichos 
negros no fe compran para la labor de las Mina^ 
de plata.que jamas negro trabaxó cn ellas por el 
temple frío,y porq a menos cofta las entienden y 
lábrin mejor los indios. Ni para obrajes ni labor 
de campo,ni para guardar ganados , quando mu
cho algunos fe ocupan en el íerukio d é l a s cafas: 
porque viendo que el negro no gana plata ahor* 
ran del,y es cierto que tanca cant idad de negros; 
que entra cada año/ea para la labor de las dichas 
vinas,que muchos, tienen en ellas a c iento, y a da 
cieotos. 
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Capita*XI. Del̂ uarto daño, 

E L vino del Perú ba llevado tantas -vezes a los cofa 
ríos enemigos de rmejlra San (a Fe Católica^ a i n j i f 

íár y r obar', aquellos Puertos ¡y -¿Mares, y es el cebo > y 
añagaza que loslleua con tanta fedy cudicia \y es caui& 
que en los dtchosT^eyms aya tantos eftrangeros^yJeli^ 
tnen y nos $ otros%qu€ es de grande inconueniente, 

P R V E V A S E . 

I los daños referidos caufa el vino del Pero ca 
ios IndioSjnofon menos los que cauía al Eípa-

fíol en pena de auerlo plantado, 
Como fe nauega por el Mar del Sur con tantos, 

y diferentes baxcles cargados de vino, tan defar-
madosty con tanto dcícuydo,cscofa aueriguada el 
notable daño que fe hafeguido,como la experien
cia ha moftrado, y como los dichos enemigos fabe 
por tan menudo lo q pafla por allárquales otros In
dios aficionados a beuer,v embriagaríe>y mas fi es 
bu e vino,como todo lo del Perú lo es: han paíTado 
en ellos tiempos con mucha continuación, lo que 
dizen Eftrecho de Magallanes, con grauc daño y 
alboroto de aquellos Rcyoos,y a! paílo que ha ydo 
creciendo el abüdancia del vioo , a effe mifmo ha 
menudeado diferentes Eíquadras, licuados déla 
copia y bondad del q en tantos baxeles, q de con-
tino eftan Surcando el Mar del Sur,parccc que les 
cftan brindando con ello. Y juzgan los dichos ene 
nrígos^q quando no tega otra medra fino llenar del 

Nauios, tendrán buena ayuda de corta para el 
R 4 camino 
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camino que por aquellos Mares haz en a h s Malu
cas y Oriente, como fe ha viíio por la experiencia 
de lo mucho que han cogido en el dicho mar , y 
Puercos, que como parten de fus tierras con tan 
poco y malo, y quando llegan por el largo viage, 
vienen tan í cd ientoSj y faltos del, fus indias es ve 
n i r a dichas Coilas por cfta prouiGon cierta , que 
les firue de alegre raataloEage , y m e r c a d e r í a rica 
para donde vao. Y quando íe abalanzan a Arica» 
Pay ta, o Guayaquil, o otro Puerto, es folo por los 
Almacenes de vino que en ellos hallan. Y quan
do tancas vezes han barlouenteado fobre el Ca
llao , Puerco principal dos leguas de Lima , es fía 
duda, por cargar los Nauios del mucho vino ane
xo que íaben eílá allí en muchas bodegas , y bien 
acodick-nado en íus botijas, para poder luego car 
gar}quebiea entienden que lo demás lo han de re
tirar al punto tierra adcntro,y que Lima tiene mu 
cha preuencion, mucha y valcrofs gcctc,quc a vif-
tadevn Virrey hazeo marauillas. Y el enemigo 
fíendo fercofo dexar gente en fus Nauios, hade 
echar muy poca en tierra , y en ella fon vifoños ^ f 
coa pocas armas (quanto diedros en el mar) y en 
aquellos arenales muy inferiores a gente animoíaj 
y de rcfrcfco,que defienden fus cafas, vidas,y ha-
2;koda.s: y afsi podemos creer , que tantas fórrale* 
zas, arcilíctia , y prcfidio del Callao s folo firue de 
guardar el vino.: Y cftos gallos tan e^ceísluos que 
fe han hecho en eftos t i épos en la dcíeoía d'e aque
l los Rey nos , quiere Dios que pues no fe remedia 
ia cauíasque es el vino, fe haga efta condenación a 
lá caxa ¿leal, y hazisnda de particulares Eípaíio-

Ks* ' ' - ' 
QuitCüls 
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Qmtcnlc al enemigo el vino de delante y y que 

no lo tenga (iempre tan a mano, y fe verá quan po
cas vezes haze aquel viage , viendo el poco fruta 
que faca,y que no puede macar la fed , y ya que le 
conuenga paífar por aquellos Mar^s, no fe arrima 
ria tanto a las Coilas,donde es fue rea perder tiem 
do y ganar poco, que bien tiene ya coníidcrado la 
dificultad que ay para coger la armadilla de la pía* 
ta j que como (ola vna vez parte al año viento en 
popa,y con gran preuencion , no puede eflar tan a 
punco para enconcrarfe con ella: y mas con la vigi
lancia que tiene el Virrey en ponef efpias y guar* 
das para anifar defdc que deíembocare por el Ef-
rrecbo.. Y de los otros Kauios que ha mencíler, ay 
muchos a codos tiempos, que van cargados de vi> 
no, y vienen con placa de la rcíulca del. Y íl cam
bien nauegan oteas Barcas y fragatas de pnouifio-
nes, como de trigOjmaiz, carbo, leña^madcrajgua-
no, jabón, cordouanes, y alguna poca de acucar, 
caí! tódo no Ies eprouecha , ni lo han nieneAer , y 
vienen ííempre las dichas Fragatas, y Barcas a vil-
ta de tierra, y fácilmente fe les c fea pan,y fon en to 
do ellos los perdidofos, y la plata como viene a Ef-
paña para tantos buenos vfos, y que fe pide a Dios 
con cantas oraciones y íacrificios fu hluamenéo, 
no la cogen los enemigos, como fe hacfperimen* 
tado con cancos milagros : pero como el vnio cau-
fa tan malos efetos en aquellas panes s y eítan cía-

_ mando al cielo tantos agrames y rxtorfiones que 
por el íc comecen . quiere Dios penar a los que 
tratan en. e l , y a los que no lo rcmediao, ., \ 

. Llcgafc a cílo el gran numero de cílrangercSj 
q̂ uc lo principal que los detiene en aquellos Rey-
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nos, es gozar de cales y abundantes vinos, como c-
lemenco propio (uyo , y per mas que cada dia ¡os 
componen,'/ les cierran los Puertos, ay muchos: y 
comunmente los criollos y naturales de aquellos 
Reynosa todo Europeo llaman Efpañol, y co mu* 
cha llanera tratan con ellos, cafan y emparientan, 
y como los tales faben muy bien el camino por do 
de íe comunica la ropa de contrauando, es fuerza 
ocultar drechos y enriquezer mucho : y fabiendo 
el manejo de tales mercaderías muchos tratan por 
fus manos, y es cierto que no íolo remiten la plata 
a fus tierras, Rcynos cítranos, fino que entre ellos 
ay muchasEfpias,y como Reynos tan dilatados , y 
que la gente natural es ta fimplejy fin recato fcm« 
b/aran errores,y hcregiasicomoen cftostiempos 

Mulmenim ex \Q han experimetado las Inqnifíciones de por allá. 
terminauit vi» 

ri»ummu¡t¡m CapituloXIí. Del G îfjto daho. 
fotatum irrita 
tio7¡em,&iram A Lgums Efpanolc sjjallando mucho y ¡no que biuer 
& ruinas mul~ JTĴ  principalmentefife han cria do con ello , efian ocio-
tas facit.Eccle. jas ¡y lospenfarpientos que conciben fon furiofos t como fi 
caP'l* \ ha vifto en los ba ndos , é inquietudes qae en e/los í i e m -

Cuire I Cmm ¿¡> f s f/ p 
f a t n ve} Cui n * 

V J S / Z t ' P R V E V A S E . 
yulneraKuifkf ÉL Y muchos Efpañol es en aquellos Rcynos, 
fufto oculorum, £ ^ ocupados en pulperías y tabernas > vendicn* 
nonne bis qui tio vino,que aunque en Efpaña fcauereocara, por 

v n J ía mucha ganancia lo exercep, y el q vna vez lepo 
rint caikihm. ne a Q*c ^aco,oluida íu ohcio,v couoca a luí amt-
e peí indis? * gos,y rodo es jugar y bcucr, y al rededor de ios Al 
Vrohr.cap. paaccaes,y dichas pulperiaSíCÍtan co pucho gufto 

y dizcD> 
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ydizcn^uc con vn trago de aquel vino»y vn puno 
de Maiz cocido,co vn mal tafjjo, no han njcncílcr 
mas, y como íe les calicca la boca , codo es regir, y 
gouernar: y principalmcnce acontece eílo en Po
to fy que como no tienen rayzcs que perder, y por 
otra parce dizen , que Ies cofló mucho trabajo 
el llegar alli, que no cumplen, fino torna cada vno 
muy fobrcpueílo. Y para cílo fino trabajan que ha 
de hazer ? E l agua fna de Potofy muy poco brio 
da para femejantes facciones, que íi les quitaíTen, 
o moderaffen el vino, al punco no aLiriaaíli mas jü 
tas, y los cales holgazanes feguirian fus oficios, y 
bufearian por muchos caminos la vida, y no fe hu
bieran vifto algunos malos efcdoSí que aunq me
jor fe doren feran inquietudes, yafsi como los ene 
migos Cofarios inquietan las Coilas del Mar del 
Sur por auer en ellas cancos vinos,ni mas ni menos 
en Potofyjay inquietudes por lo propiory como ay 
Preíldio en el Callao,para defenfa del vino,3uia de 
auer otro en el dicho Potofy, paralo propio. 

Y vi yo el ano de 20. en Pocofy, que por folo de 
fender vna vina q eftá diez y ocho leguas de alli, 
que cenia vna gran co fecha de Botijas de vino, por 
dczir que venia los indios Chiriguanes fobre ella, 
falir mas de, mil Efpañoles de Pocofy, fio muchos 
Indios de la labor del Cerro con grandes gados y 
alborotos s y muy a pique de que fi huukra malos 
ánimos de perder fe Pocofy y íáquearlc.Cuence cf-
so don Francifco Sarmiento de Sotomayor , q era 
entonces Corregidor, y Capitán General, que yo 
a propofico lo digo, de que por todas parces cauía 
a Pocofy inquietud, y gaños el vino. 

Capitu* 
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Capituló X I I . Donde fe admtrte el teme* 
4to qtét puede auer para los dañor 

que cmfan Us vmus 

^ ^ ^ C n í í d e r a d o s ;Ios Sobredichos danos, y 
otros que íe podian traer ,c^pe caafa je! 
mucho vino que íc coge en ti Perú, pa 
rece que es muy puerto en razón , que 

fe trate del remedio, y íc bdíquen medios efíca* 
zcsrpara atajar los íobredkhos daños , y pr'cuccir 
po íuccdan mayores. 

Toda la dificultad confiflc en que no vaya ade
lante el multiplico de fobredichas viñas , y que jas 
plantadas fe moderen , y en que fe ponga azibar j 
pcníion a los Efpañoles que tratan en el dicho vi* 
no, para que fe defaficionen de tal trato, y con mas 
feguridad de conciencia bufquen por otro camino 
la vida, ím tanto^éijuyzio del bien común. Lo q 
a mi fe me ofrece al cabo de largas experiencias, f 
comunicación délos mas baqueanos,y bien intcn-
cionádos de aquellos Reyoos, es lo que fe íiguc, 
y fu pongo-primero. 

Qji e los que han plantado vinas en el Perú , no 
ha íido con licencia de fu Mageñad , íino muchas 
vez es mandadofe lo concrariij , (o I o ha anido vna 
dirsimolació, que al paíTo que íe dcfcubíicíFen in-
coouinientes, íe pondría remedio, y no auieodojoi 
y vfando bien dellas, fe iría difunulando : pero eí-
cando la cofa de la fueres q íe experimenta y pa 
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rece, 5' por canco íc ha aducrcido, es juílo comen
tarlo aponcrances que fe venga a mayores daños: 
aísí orno pone aora cuydado en Caílilla el mul
tiplico de la moneda de bellon s y fe trata por los 
ínconuinleoccs que fe han Cegiudo s y cíperan ma
yores del confümojcomo voico niedlo^ y al paíTo q 
fe ha dexado de premtíir efto con tiempo 1 ha cre
cido la d ifíctihad d e compon el lo. 

Tres cofas fon las que fe me ofrecen. 
L a primera. Que no fe píancen en adelante vi

nas en ios R.cynos del Per^y que para ello no obf 
ta el eílar ya en poffeísion de poder plantar. 

No el defcuydode los Gouernadores , en auer 
permicidolo.puede derogar lo que tan jaílaraentc 
fe mandó, y más eííando can apartado el Rcal Co-
fejo que 1 o pod iá remediar. 

Las permifsiones de dichos Gouernadores, en 
tiempos que no aula tantos inconuinientes» ni fe 
suia reparado táoto en ellos, no ioduzen derecho 
a q̂ ue fiempre por el propio cafo fe ayan de plan -
tvir, y mas creciendo los fobfedichos daoos : porq 
íolo es h permiísion de la realidad j y hecho que fs 
aduierte y difsimuiajy no de lo futuro.queí^lo tie 
nc fer en la prefencia de Dios,7 no eo la de los ho-
ETes:,por masGouernadores q feais^q.íi por los gaf-
ros hechos cri- plantarlas t. de equidad fe íes ̂ permií' 
tíarmanááo:do sgoranofcpíaoren en 3 delate, an
tes íes efeufan delíos ,para que tenga lugar ío que 
ranto fe ha mandado,. L a perniifsiQn' no perjudica ' 
sla-cauíaque huuopara la-dicha prohibición pues 
claramente fe vee , que h dicha permiísien fue vn 
defeuy-io culpable, y la caufade la prohihictO}, tan ' 
^mas juüiñcada'i-quaotü U dicha per^íí^ísn ha 
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dado iugaf, para que fe conozca la buena prouicle 
cía de lojuñificado que fe mandó.deq no fe plan, 
caüen en dichos Reynos viñas , y la vigilancia de 
ios Gouernadores de ocras partes de las indias re 
luce mas, y condena cílc defcuydo, principalmen
te aun no militando en las dichas Prouincias, los 
inconuinientes queen c! Perú: y quando huuicra 
licencia cxprefla,para q íiéprc fe pudieflen plantar 
acento los íobredichos daños recrecidos, es muy 
Jnílo fe mandara ce {fe el plantarlas en adelante. 

L a (egunda, Qnelas viñas que ay oy planeadas 
cnel PcrUjOoíe amugronen, repongan, ni replana 
tcn/ino que deíTa fuerce las gozen lus dueños,haf-
ta fu con fumo. / 

Porque los cales dueños fcan coprchendidos co 
los demás de no plantar de nueuo i porq íi las repu 
fieíTeoidurarian perpetuamente , y no replantan-
dofc,cs hierba que como cofa que tiene vida veje-
tatiu J, aya de tener finque es lo q fe pretende, íin 
áaño notable del q la poíTcc: y aun ííendo cílo anfi 
en alguna manera crece el valor de fu vina, por ra 
zon de noauerfe de multiplicar otras , y tanto, y 
mas prouccho faca ra dclla, aun no replántandola, 
que en mucho tiempo q la tuuieíTe repuefta , pues 
venderá por mas precio í u vino , fíe do la viña (ola, 
np plantándole ailiotras, ni en otras partesrel tiem 
po de duración q fe le prohibe. fe recompenía con 
el mas crecido valor , fín multiplicar trabajo en 
amugronar,y reponer. 

¡ Pero hafe de poner limite de tiepo,defde el día 
que íe le ordenare loíobredicho , & ¡uyzio, y arbi
trio de perfooas q lo enciédan,dentro del qual «'o-
2^ ft viáa/iQ reponerfe^ q feaviílo acabado aquel 

termino, 



termino, teneccr la viña, conforme tal vina en ta! 
Prouincia fu ele durar^ efto por eícu íar de aueri-
guar fila repuforporque cierto es, que no replan
tándola ha de tener fin y termino, íin embargo^q 
íi cnel Ínterin la repullctíe íc procederá contra el, 
mandándole defeepar otro tanto mas q replantó. 

Y aunque íe ponga el dicho termino , fe puede 
prorrogar, íi a caío la viña con efeto de la reali

dad no íe confumio por mas íuauidad. 
Lo tere ero,que mientras duraren las dichas vi

ñas íc moderen,y ordenen las ganancias del vino, 
que fueren en daño délos Indios,ydel peligro que 
ay en nauegarlo a todos tiépos por el mar del Sur, 
y ícñalar la catidad q a Potofi íe ha de licuar cada 
año,por euicar los daños referidos, q aíli efpecial-
mente cauía , que no fea co el abundancia q baila 
aqui, y con el deforden. 

Qoe los Corregidores ni Tenientes de Indios, 
ni otra qualquier juñicía por íi-, ni tercera perío-
na traten en dicho vino. 

Que ningún Indio fe ocupe en labor de las vi-
ñas.ni en el traghi y acarreto del dicho vino^ni CQ 
nauegarlo y embarcarlo. 

Que los dichos Indios feao vifitadoren fus ca
fas^ en fus juntas/i bcuenjo tienen el dicho vitío, 
y hallandolo/e suengue quien fe lo di6,o védio. 
• Que ninguii;Eípanoljni otro alguno pueda ve-
der por mayorjní por menor vino a nhigun Indio; 

Qofi no fe veda vino en codas las pulperías,fal-
tmen-' ias q en cada:lugar fe fcñalaren, y que los q 
han de vender el dicho vino,íean per ion as mayo
res,quietas y de buenas coílumbres. • c: 

Qhic no aya en puerto alguno del'mar del Sur, 
alaucciies, ni bodegas, faluo para las armadas. 
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laño!, 
Qac no íeoaucgue vino por ei dicho marino 

a tales tiempos,con preueccion y reíguardo, 
Y codo lo (obre dicho íe mande con granes, y 

eF.cazes , é irremiísibles penas,aísi a los que no 
lo guardaren,como a los que no lo cxecucarcn en 
Tribunal de Juez , y miniílros, que para ello por 
algún tiempo fe podra ícñalar de los miimos luc-
zcs quefeprouecn. 

Capitulo X I I I . ($m ccnmndria fe 
Jé elutrncjuefe coge délas Viñas ael 

Fem ipot muchas tabones. 
S Muy pueftoen razón, que mientras 
duraré las viñas del Peru,íc quiote pa 
ra fu Magcftad el vino que de ellas íe 
.cogierc,a la manera de la Placa que fe 

faca dcias mmasdel Reyno,por muchas razonesf 
que fon. 

Por aucrlcs repartido tierras vcilcs,y a propoíi 
to para plantar viñas, que no fe las dieron para cf" 
ib,y en peña de auerfe comado licencia para ello» 
por los muchos Indios que han tenido , y per mas 
que fe quiera remediar^edra para la labor dé las 
yiñas,tragin,y acarreto de los ¥Ínos,quc tan noca 
blcfalta hazen , y han hecho para la labor délas 
ploas en que íu Mageftad ha fido defalcado-. 

Por los muchos Indios, que el dicho vino h l 
cmpobrecldoí muerto , y enfermado, que ocupa» 
dos en dicha labor de m¡nas,tuuiefa ío Mageíiad 
mas quintoS'.por los muchos negros que fe ocupa 
en la labor de dichas viñas, que ya que fu Magc-

• raí : ' U i 
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permite íu con t r a t ac iónpod ia f s ocuparía m.c\m 
en la labor de Minas de oro:y encarcciendoíe mas 
por razón de las dichas vinas, no pueden comprar 
muchos, los que con, negros labran en Zaragozas 
Güamacoi R.ea tcdios»Caceres , y otrosafsicfttos 
de orotporquerc los.encarecen ios dichos, dueños 
de viñas: y codo aquello que auian de íácar de oro. 
IuS dichos negros,, que tienen en fus .viñas, pa dece 
•qoíebra el ReaLqiúoco . •. : ' 

Porque fu Magcíiad ha hechosvbaze caruos. ga í 
tos en ia.dcfenfa- del Mar del Soreque, tanto oc^íio 
na a ios enemigos íu vi¡nosfegü queda dicho arriba 
los daños que en elle paiticular haze. 

Porque fu Mageftad es/defalca.do de raucjio.s 
derechos queauia deauer del víoo qoe' al dicho 
Pera fe auiadciieoarde Efpa5a,fi allá no lo hpief^ 
íe5y elios-por íu güilo y fm-ordeo d.efo Magcíiad 
lo tienen. : 

Porque la ocupación principal del t rába jode 
•losEípafíoks ,que eA--an y.paiía.o ajos dkhos i ley-
nos , auia de k r , defeubrir y conquiñar tierras ,y 
plantar la Fe entre idolatras ,'y bufcar ajinas, Y al 
contrario íe haze en la ocupación de las viñas j.de 
que íu Mageílad es defalcado. 

Que íu vino es cauía,;de,taotq, derecho , q u e í e 
oculta a íirM.agefcádry msrderiacie:CooEraban4o.s 
de. tantá falida.de pláca íi Í\ regi-í^ r o, y. Re y r o s e í:-
tranos, donde íégon lo que tengo dicho arriba rfa 
Mageáad..picrde tato-.y ais i es muy pueClo en,raz@ 
q pues tantos daños,le caufa.a fu Mage.Dad en par-
tic.ularc! dicho viao,íe rccopc'fealgo cu el quinto 
después ca mas.deícaíojy co.mas ganancia iaca-^j 
diieoo.,de vlaas la-plata,qua m.ú docñ.o de vmn^ 
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por buena q fea. Y íl Ies parece que no es juflo, no 
íe les hazc fuerga q tracen en viñas,dexcolas, y cuí 
ten los infinitos daños que hazen con ellas. 

Y fk dixiren.que ya diezman de las dichas viñas, 
no diezmen , que (a Mageílad fe encargará de pa-» 
gar el diezmo,y Tacarlos a paz y a fidao dclío.^por-
que ü el quinto de mil botijas fon d ocien tas , dado 

Mageftad ciento al diezmo, le qttedan otras cié 
to paFa ayu ia de gaílos que íc hazen en la defenía 
de di:Chos Keynos.: 

Y eíFe diezmo es muy iuílo que losEclcfiafiicos 
íiruan a fu Mageílad con ello i p.ues es fruto que ta 
tos achaques e inconuinicntes tiene en aquclRcy* 
flo , y que tanto a fu Mageílad le defalca de íli 
Real hazienda, y que cantas vezes ha mandado no 
lo baya. Y en virtud de la dicha prohibición,todas 
las demás Iglcfias de las Indias, no le tienen. 

Y finalmente parece muy jufto que fe quinte el 
vino del Pcru,y fe aplique para los gallos que kaze 
{a Real hazienda para los Obreros del Euaogelio 
en aquellos Reynos,y para los que defcubrieren,y 
con quinaren lo que no ertá deícubierto, que por 
m poder todas vezes acudírles con lo neccíTario 
para tale? cmpreíTas , ay menos que trabajen en la 
conuerííon de los idolatras a nueüra íaotaFé, y en 
que tantas tierras ricas, y fcrules-eílen pordefeu-
brir: Y las viñas(, como queda prouado , impiden 
con fu labor y ganaociai gran parte de lo vno, y de 
lo otro ; y es razón ayude el Quinto de fu vino, $ 
reparar algo del daño que cftá caufando. Y tan* 
bien fe podia muy bie aplicar el dicho quinto del 
vino para la paga de iosPrefidios, y foldados de 
Mar y t i e r ra de los dichos E.eynos del Pe rú : pues 
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en Chile íc pelea contra Idolatras, y en el Mar del 
Sur contra Hercgcs > todo en dcftnfa de nueftra 
Sanca FéCatholica. 

Y con cales caufas, tales circun0;3nciasf y modc-
racioocs , no fe puede dczír que es quitar la viña 
a! jufto Nabot, que íi lezabel cutiiera vna juítífica 
cion de tancas que en eftecaft» concurren , tan ic« 
xo s eíluuiera de la repreheníion y caftigo; que an 3'Rfr« ^ « 2 « -
tes fuera muy digna de premio : porque aquí a va 
jufto y Cacholico Rey le leaduierte, remedie las 
injufticias que caufan las viñas del Pcru , no apli
cándolas para la Real hazienda , fioo que mande 
templar el defordenado prouccho de particulares 
períonas en tan grane daño de aquellos Reynos, 
íin interefar otra cofa que la reda y fiel junícia | 
dcue guardar a todos íus VaíTallos, priocipalmen 
te íienJo tancas vezcí aduertido de períonas dele 
trasdeíintcreííadas, yzclofasdei fcrujcioDios. 

Capitulo X V . §lj¿e tos qm pmden c$n* 
tradíZttf el remedio, ¡on ¿pajm* 

nados , ewteref-
fados, 1 

;í E N prefumo 1 que aura con tradición 
para que no venga a efedo el remedio 
de íobredichos daños , como todo lo 
jufto y bueno la ha tenido s los pnncL 

píos , para que fe ecbe de ver mas la fuer cade la 
verdad 1 y el valor de los que gouiernan. 4 
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. Chmíá exallencia 'id Efpahol* 
Y claro cita que. la íobredícha contradicio fe ra 

por algunos intcreílaclos, y de ios aficionados mu
cho al vino , por lo que fe les acaban fus juntas y 
amiftades, acabándole fu abundancia, y por lo que 
fe obligan a tfabajar,y proícgutr co ios diclios ofi« 
cios que aprendieron, dexando las pulperias. 

Y otros, que queriendo beuer de golpe lafsn-
grede aquellos pobres mifcrables Indios, les pare 
cera coía dura les impida el acabarlos de deftruyr, 
cebados en las crecidas ganancias que al preícnte 
dcllosTacan. -

Y que también los c flr a n g e r o s, y a 1 g u n 3 s e fp i a s 
difimuladas abogaran , porque no les priuen del 
abundancia del vino que gozan en tierra , y a los5 
cofarios fus amigos cl abuqdancia de baxcieSj que 
llenos drf vino les brindan del Mar del Sur,c5cu. 
ya ocáfio les veo a menydo2 y comunican en la for 
vni que p«-£den. 

Otros darán o y do a la contradicion que hizie-
renlosiorercí ladoa poderofos. , que porauertao? 

• tas vina-, en el Pcnr, cieñen mejor logaren el fus 
rnercadorias eftraogcras , y íus nauios de negros. 
Y codos los que en eílc particular EU ni eren parte, 
que conociendo fe ícr de los tales la dicha contra
dicion , que lugar puede tener en las orejas pias y 

Católicas, en las juilas y zclofas del ferui-
ció de Dios , y bien común de 

aquellos , y eftus 
Reposa. i 
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De las I ¿ i ^ s que pueden ház>tf 
conímdimn. 

E las catotze íglcíias CathedraleSjy Jos Me-
tropolicanasarribaclichas,quc pueden hazer 

contradicion, por ío que ceílaria el acfcccnc.miié-
to de fus diezmos,folo qoatro ion iasintcreíradasi 
Lima/Cliarcas» Mizque, Arequipa, y algunas muy 
poco, mas ames el vino deftruye, y ddpuebla las 
demás. 

Y los dichos Eclcíiaílicos de quacro íglcíias di-
chases mucha razón conforme íu e fia do y obliga
ción,atiendan mas al reparo de los fobredichos da 
ños, que al acrecentamiento temporal;, porque no 
fe diga dcllos con verdad aquello del Apuüol: Y Om'nes quafua 
lo quedize en otro lugar, que no fcan los Obifpos font qu¿runtt 
vinolcncos, y los demás Ecleíiafticos: Q i c parece- 'i'4* if?/a 
ra muy mal q aboguen por-la abundancia de vino, ^ultoyino de" 
y ñ víaren del vino, fea en poca cantidad , enfeñan- ^it¿s 
do cííb miímo a los demás: Y que tan lexos efiá vt ere módico 
de pelarlos pobres y miferablcs, que antes laré- vino. 
tu de la Iglcíia es para fauorecerlos y íu dentarlos. Oponet autem 
En primer lugar fe ha de remediar el daño fobredi l^lim & tefi¿~ 
cho.que tancas ofenfas de Dios caufa, y luego tra ¿̂ TT ^ ^ 
tar de fu prouecho; Pues lo que por el vino no Ies 1 ^ ^ 
acreciere, cumpliendo con fu obligación, por otra j^'Jite 'pr¿mñ 
via^uiend o más Indios ocupados en fementeras y HtgnutnDei 
ganados,los dichos diezmos fe augmcntarán.y po- h¿ec cmniaadij 
blandofc con mas indios fus didridlos ( porque el ciemuryobis. 
vinolo^ dcípuebíajíera mejor feruidos.y aura mas 
perpetuy iad en íus Igleílasrporc] al pafo que va h 
^icha abundancia los acabara preílo fino íereme-
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día» Y no auieddo Inclios,no aura IndiaSj y princi 
pálmeme Perú,que tan totalmente en fu riqueza 
de minas ricas y copioías deppnde dellos. 

Capitulo X V I . Donde fe examinan hs de 
m¡$s q pmden ha&er contra diaon. 

Los encomenderos que no fueren due 
ños de viñas les edá muy bien fe quifé 
y moderen las dichas viñas: porque fe 
diímínuye fu Encomienda por lo refe 

rido^ le quitan a fu Indio la plata del tributo^ fe 
Jo embnaganjcmpobrcccn.y enfcrman,y auíenta. 
Y porque auia de tener Encomienda el dueño de 
viñas.q tantos cdragos haze con el vino en los In 
dios? Eíío no es ampararlos,y enfenarlosjfegu tic 
u$ obligación , fino dcflruyrlos y empeorar los. 

E l dicho remedio les efta muy bien a los inge-
. fieros deplata y rainefos,pncs el dicho vino tales 

caragos haze enel Indio, q tanto han menefter. 
Y de los mercaderes que tratan en los dichos 

Rcynos en las mcrcaderias y frutos dclloSjtendra 
mejor cabida fus contrataciones,pues el vino tic-
pe mejor lugar con el Indio que todo lo de mas, 
y de los fenores de viñas las mcrcadenas cftrangff 
raSjpor 1er mas ricas y coftofas, y cftar los dichos 
pujantes de plata. 

Los maeítros de los oficios por vn*trago de vi-
no,que elíos bcuen/us^oficiales que fon cafi fiem-
pre meftizos,Indios, negros.o Zambos,les aíuela 
por clvido,encarecen por comprarlo los joroaleS) 
y les cauían los íobre dichos males. 

Xas mugeres Erpañolasde aqilos RGynos^'cafi 
todos 
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todos los criollosErpañoIeS/quado mucho beuca 
chicha,o otra bcuida de los lndios, por íer fáciles» 
dcpocacofla.faluvkbles y purgatíuas. 

Páralos que lo beuen coo tcmplan^a^y modera 
clon Ueuandofe dcEfpaña.ya q fea vn poco mas ca 
ro/cra mas anexo , y con cíle mas precio q íe gafta 
en el dicho vino copran el cuitar tantos incó iun ic 
tes y daros q por muchos títulos a los dichos lescf 
ta muy bien qfe cuité,y ahorra de gados, y obliga 
clones,y fe efeufará de q todos fus allegados y cria 
do*s lo gafté y derramen, q porauello ta a la mano, 
no fe repara, y al cabo del año es doblado el gafto. 

C^/V. X/7/ / . Como m fe puede pfifdmir] 
qtíe ajé contradtcwpor tres ráZjOnes* 

O fe puede prefurmr,que confideradb la 
íübredicho .aya deaucr rcfiftcncia ni ai 
teracionen la pretenfa de tanconuien-
te y ChrifHano remedio, por tres razo» 

nes > cada vna dcllas fuficientifsima. 
L a primera : Por íer los Eípañolcs que habitan 

los Reynosdel Perú tan Catholicos, q muchos lo 
principal qa l lá los l icuó , fue plantar nucílra Fe, f 
íembrar coftübres Chriílianas en medio'de aque
llos naturaleSjque tanto lo han menefter,y cograti 
de piedad gaftanfus hazieodas en Teplos y fus M i 
niaros,en muchas Capellanias, y fufragios de Mif 
fas, en celebrar Ficftas d iu i í i as , hazen grueflas lí-
mofnas,Gon q remediao muchas nc'cefsidadcs, cu
ya influencia fe*cftiende hafta Efpaña, con grande 
humanidad amparando a todos los que van della. 
Como claramente mueílra lo fobredicho aquella 
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Corona rica dc*oro , y cfmcralcías tan preciofas q 
de aíli t ruxcde tan licrmofa hechura, de tan gran
de tamaño y valor , falcando yo de mi parce a nc-
ceísidades precifas para q fucile tan acabada , que 
ya la Virgen Santirsíma de Monfarrate la tiene fo-
bre fu cabega.y fu Mageílad la vio,coronando mis 
empleos en íeruicio de tal Señora: afsi como pre
tendo agora eí de fu bedito H i jo , en lo que aduicr 
to en eíle Tratado , para que cambien fe logre mi 
zcío cn el de fu Magcftad. 

La fegunda ; Porq quando n© fuera tan juílo'el 
remedio^ a ellos tanto no les conuiniera , baílaua 
entender que íu Mageílad lo mandaíTe: porq fon, 
y fe precian de fidelifsimos vaffallos^omo en tatas 
ocafionesTc ha experimentado: pues vna hora tan 
fola no ha cftado el PcrujO parte alguna de fu tier-
ra ,có eftar tres mil leguas diftantes de £fpa5aidcf« 
pnes q fe defcubrio,y conquií ló, por cofario, o t y-
rano algunojque los dichos Efpanolcsentendiefse 
que lo era: pues fola la viíla de vn Sacerdote, fin 

Efie fue el: ln~ armas, ni exercico , con ia voz de fu Mageílad los 
quifiior Gafta, qüictov Y ü alguna vez fe han deííaííofcgado algu* 
de grande vn- nos pocos, folo dura hada íaber la volütad y güilo 
lor y p rudenc i a fu Mage í lad , por los engaños que puede aucr 
l ^ l r í ^ ^ nace de puro amor y fide 
l jJa &* lídad. Y todo fu defuelo de los moradores de aque 

líos Reyoo^es imagioar y arbitrar como íc dilata-
. ra mas la Coronade fu Mageílad,fe acrecentará la 

Real hazienda, llruieodo lieprc en deícubriraien-
tos.y cóquiílas'.y contra enemigos, y cofarios a fu 
Coila, y con largos pre(lamos y ddnatluos. 

La rcrcera-.Por las muchas mercedes q fuMagef 
ud.Ics ha hecho a fus antecesores^ a ellos de cotí 
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no Ies hazc, ic horavhazicdaydefcanfo.ElErpanol 
¡ó prinicro, paila a los dichos Rey nos por merced 
y licencia de fu {vlageftad cn fus ArmadasReales, 
con canta defeofa y comodidad: y en llegando le 
reparce muchas tierras fértiles, muchas Encomie 
das, en que fon Señores de va (Tal los, y les pagan 
renta y tributo muchos Indios , para minas ricas-., 
parafementeras .ganados , ingenios y obrages, y 
para el íeruicio de fus cafas y períonasj muchos 
oficios de República, de jufticia y de guerra, que 
caíi todos fon y han fido Regidores, Alcaldcs,Cor 
regidores, Tenientes y Capitanes. 

Muchos títulos y hontas para qualquicr defed 
brimicnto, y coquiíla que tan poca íangre cucí ís . 
Librándolos de muchos pechos, e irapoficiones, 
que auian de pagar en Eípaña , con que cada dia 
adquieren noblezajgozando de tan abundantes y 
dilatadas tierras, tan ricas de oro y plata,y defen • 
dicodolos de Cofarios, y con grueíías Armadas 
aíTegurandolcs el camino de Eípaña , para que lí-
br emente traten y comuniquen, manteniéndolos 
en paz y jufHcia, con tancas Audiencias,y Gouer-
íiadores a coíla de la Real hazienda. 

Y fi todo cfto es afsi-.porquc tengo de prefumir 
que fean tan poderoíos los que defienden el abuo 
daocia del vino del Perú , que ío han de atrope-
llar y vencer? Que fi los fábios del Rey Darío pu-
fie ron el vino en competencia del Rey y de la ver E j d r J i b ^ x a q , 
dadjtambien dixcronjquefu poderle eftendi^i ío-
lo a losqtícpriuaua de juyzio fu demafia. Y para 
que no acabe de rematar a los miferabies Indios, 
que tanto dominio tiene en ellos,y al dicho Rey« 
no, que de cantas maneras damnifícaj.le pretendo 
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Qjiiniéexcelenm'M íifpaño!, 
conquiftar con la verdad ^ nacida de legkimos y 
Chriftianos diícurfos,y ü foja ella , aun en aquella 
junta de Gentiles del Key Dario fue la mas pode-
roía, aclamando todos, Super opima vincit 'ueritasi 
que la verdad fobre to.do. La junta que fu Magef-
tad mandare hazer para efte cafo de Chriftianos fa 
bies , y prudentes Coníc jcros , claro cAá que ha 
de tener el proprioapreciode la vcrlad, y que vn 
Rey can podcrolb, fenor de mas Prouincias que 
Da^rio, y .con lavcntajadeChriiiano ,y Catholico 
laaprouará , y defenderá. 

Qjje nadie por defender particulares h azi en 
das de tantos ínconuioicñccs, ha de faltar a cantos 
refpetos diuinos. y humanos. 

Y no es juílo, que primero que fe experimente 
tan conuinience remedio, los que lo han de difpo-
ner lo dilaten, pues de ningunos otros fe podrá ve 
rificar UGofitradicion. 

Capitulo Y N l l l . Como d v m > no es f u 
tonece[farto pata U vida humana, j de 
que manera espreuechofo , fbscamtms^y 

f Herios por donde fe puede llénarde 
E [ p é m a las Indias, para que 

no les falte en prems 
moderados» 

Inalmcnteel vino , no es Jfruto ticccíla-
no para¡ei fuftento de la vida humana, 
y por no í e r l o / c lo atr ibuyó Noc a íi, y 
del tfigO;y lo q fuple el pan,y lo demás 
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de necefsidad y dcliciofo , q no acarrea fu üemaíia 
grandes inconuinicmes,qui íb Dios fgr el Autor in S. Umh.Uh. de 
mediatamenre (aunq lo crió todo ) porque es muy ^oe .&arcd .c , 
conforme a fu diuina voluntad,q no falte lo necef 9_Nect¡jartjjr& 
lano^ni loq^crío para dcleytc víado con teplanqa, ^ or¿ei f i¡Ke 
y íc efeuíe lo dcníariado,quc iai:Kos daños cauía,co quib^yiuere 
mo diuinamente lo notó Saif Ambrofío. nopefhmusjvi 

Y pues en clPcru ay tanto trigo,y tacas femillas, mm m e m yo* 
que íiracn de pan a los naturales, y tantos géneros htttariu>&cam 
de beuidas íalud. blesy guftofas.quc hazendeilas, ^ f / J ^ / J ^ 
y todo lo demás de regalo f eomida , con ma» ge- ^1^^%% 
ñeros y abundancia que ay en Europa , y el vino dhmquam qli0(i 
de la fuerte que aora lo vfan^caufa fobredichos da primum eratyc 
ños, qu^ agrauio fe les haze en que fe modere la dicanit, 
demafia ( que ellos fe tomaron licencia para fer Qû am fufficits 
atitorcs della , y en aquel mundo , qual otro Noc, ^ homini em~ 
fe lo atribuyeron) y vaya de Efpaña , paílando ditoymumex^ 
por tantos Mares, con que mas fe punnea y cm- <y£xuitat¡0 a„iw-
fcalfama, y con el tiempo y diftancias fe anexa» y m]et& cerperis 
aquilata : claro cftáqne efte cal es el vino que di- yinummodera-
xc el Efpiritu Santo > que caufa deleyts y alegria potatim.Ec^ 
en el coraron del hombre , por fer de tanta bon- elef. cap 
dad. Y íi por cfto no huuiera tanta abundancia^ Modlco y i m 
beuerafe con mas tcmplanca: que bcuiendolo en y*tre ^ ^ [ ^ 
poca cancidad.dize el Apoftol San jpablo repara la ^ *' 
flaqueza del cftomago.Y teniendo elvino tal cali- tua$ infirmita~ 
¿ad,aproucGha para'las corifcccioncs,y medícame tes. i jhimote.-
tos que del haze la medicínajque con u l vio , y ta* cap. 5. 
Jescircunílancias , íolo loaprueuan las diuinas le- Sanitas efiam-
tras,Y no puede jamas faltar en el Perú femejanre c6rpori$^ 
vino de Efpaña,!! ccíTaíTe el cog^rfe allá, porque í e * - ^ . r ¿ [ ^ 
puede licuar por todos los Puerto^ deTierraítf me ^Equavltabo-
porHoduraSjy laLaguoa dcGranada deNicaragua númbm y í n ü i n 
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§lfimía.exñllencU del E[¡¡¿tho!9 
parf que por cíTa vía fe Ilcuc por tierra , haíla íes 
Puertos del Mar del Sur* afsi como agora él vino 
dei Puru fe comunica a dichas tierras hada el Mar 
de! Nor te . ' 

De Pnertobelo , aquellas diez y ocho leguas 
por tierra de Panamá en muchas muías , que mu. 
chas vezes fe b u c l u ^ vacias, y por c i r io de Cha. 
gre feys leguas de cierra de Panamá, como Puerto 
principal del Mar del Sur ,y ia llaucdc codo e l , a 
Jos demás Puercos hafta Chile en la armadilfa , y 
muchos galconzetesf fragatas , que. de ordinario 
vienen a Panamá con muchas prouiíiones, y puef-
to en el Puerto de Arica , que eftá ochenta leguas 
de Potoíy.poeas mas todas las Charcas^ aísientos 
de Minas. Y menos a Oruro , Lipes, y Chichas,. y 
con muías y carneros de la tierra lo pueden Ileuart 
como oy lo licúan de las viñas de la Coila del di
cho Mar del Sur. 

Por el Puerco de Buenosayres lo licúan a Chiíe 
en carretas halla Mendoza , y paliando des dias de 
Cordillera, harta Santiago; y defte Puerto fe puc-
de comnnicar a todos los íbbredichos del Mar del 
Sur. 

Y afsi miímo en carretas deBncycs co grade h 
cilidad y poca corta íe puede licuar del dicho Puer 
to de Buenos ayrcs, harta lu j í i , y dea^Üi ochenta 
leguas en m u í a s , que ay muchas en Tucuman , a 
Potofy , y fus Comarcas , y a los afsicntos de M i -
ñas de los Chichas ay folo quarenca leguas, defde 
el dicho lujui , y cafi lo miímo a los Lipes. 

Porel Rio grande de la Madaíena, y aun por la 
Laguna de Mara.eayo fe puede comunicar a Popa-
j an a toda la tierra de Qimo,quanto y mas, que 
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Quedefputhía a EfptuJ, 743 
fobre dichas tierras fe proueeran bien , y con mas 
facilidad de los puercos del mar del Sur. 

Viéndolos Eípañoles que fe vende bien fu vina 
en el Perú .principal mente en Potofi, Cara baya, y 
demás afiencos de minas que eílan en ella comar-
cajy cada dia fe- defeubren por íer tierras deí ías , a: 
buen feguro q bufque caminos breucs y fáciles pa
ra l icuar lo^ fe ra can poderofo el vino que lo íubi* 
ran por el rio Maranon,y el de las Amazonas, y gríí 
Para.aísi como lo sQ laude fes han íubldo a refeacar 
por los dichos ríos jiaíla la gran laguna del Paytici, 
y dealli pocas mas leguas de rios nauegables y tier 
ras ya defeubiertas, con grande comodidad puede 
llegar baílala Prouioch del Arecaxa,quecs en el 
Perú s que licuado de Efpana el vino hafta Potoíl 
por íebre dicho camino , fe ahorraran mas de m i l 
Ícguas,y mejor y nías íano,y de menos coila,fi fe a-
c3baile ya de executar y poner en pradica, aunque 
le lo fuera para defpachar algún Nauio de auifo en 
tiempo de necefsidaci. 

El Capitán Luys de Arana Vafconzelos enero 
por mandado de fu Magcftad , el año de 622.buen 
trecho arriba por el dicho rio de las Amazonas s y 
podia muy bien llegar baila la laguna Paytici, que 
eílá 20. leguas dclia. Por la parte del Perú cftaa 
deícubief eos rios nauegables, y con mas razón lo 
ícran halla llegara la dicha laguna. 

Y íi aocigaamente valia'cao fubido precio el v i 
no en Potofijcien y dociecos patacones vna botija, 
y aun apenas íe hallaua.por cuya caufa íc comento 
'a permitir fe plantaííen algunas vinas.era porq en
tonces no auia tatos puertos defeubiertos por do-
de entralle el dicho viao de Eípaña^io eílauan tm 
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Qjimta excelencia dei'Efptího/, 
abicrtosv tratables los caminos,oo auia tantas mu 
Jas para el acarreto : porq vna muía vaha en aquel 
tiempk) mil peíos, y muchos tiempos dcípnes va
lían a quinientos, y agora valen aun dentro de Po, 
tofy a trcynca,y quatenca peíos}y a dozc, y a veyn. 
te compradas por junto en las Prouincias de Tu* 
cuman y otras partes. 

N o auia tantos Naulos co el Mar del Sur , que 
Jo pudieíTen nausgarjoi íe Tabla también la derro. 

^ ta como agora: pues de Panamá a Lima, Arica , y 
Chile tardauan vn ano , ocho y diez mcíes. Y en 
cfte tiempo, quando mucho tres meícs , que lo or
dinario a Lima es dos mcíes poco masj o menos. Y 
finalmente eílá todo mas experimentado* con mas 
facilidad, brcuedad, y menos coila. Y es impofsi. 
We» quando el v ino íe l leuc de Efpaña , valeren 
P o tofy (q es lo mas iexos ,y defacomodado) arriba 
de veynte pcíos la botija , que agora fi es anexo de 
Arequipa, y de laNafca, vale cíTo mifnao , con que 
acabará de dcfarraygaffe aquelvino dañado y nuc 
uo,que por íer barató y aucr muchov^ompfan los 
Indios que cancos daños les haze. Y a los Eípaño-
Jes tantas inquietudes cauía. Y dezir en Pctofy 
veynte pcíos,es menos que en Efpaña veynte rea-
Jes: pues aumla limofna de vna MiíFa rezada es dos 
patacones, que en Caftiliaes vn real. 

Y íi alguna viña quedaüc en el Perú, auia de fer 
folo para gocar de las vbas'y paflas: y íi fe huuiera 
de Tacar vinoco lo fe auia de conceder por vn gran 
de Prcuilegio a los vezínos y habitadores de Chi
le , y que no las benefíciaílsn por negros ¿ ü m por 
Indios Chilenos queGogicíFcn en la guerra , q por 
la crecida ganancia que del v i n o ü c a n a n j n o auíe-
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dolo eo otras parces, fino folo en Chile fe eomcria 
lasxtiaoostras dé los Indios,y yrian muchos Eípa-
noles a aquellas ricas, y templadas tierras, y fuera 
vnico remedio para fenecer aquella prolija y can-
íada guerra de tantos gaftos» y de can poca reputa
ción yprouecho. Y aun a los dichos Indios t quan-
do fe vean en tal empleo no les pefara , y quando 
algún daño cauíe cn,ellos, pena es que ya úencn 
muy mececida. 

Captítéto X I X * E l muche vino que fe cog& 
en ti P e m , nod& lugQ f a quife lUsém 

mnssdt Bfpma^j porgllofi 
mmoranfm nque* 

fas» 

[Si el remedio de los daños quchaze e l 
vino en el Perú, tanto fe dcííea y pide. 
Por otra parte eíU con jufticia clama
do Efpaña'queeftaua en poííeísiondq 

cargar viuos al Perú, y a las muchas» partes, donde 
ya el dicho vino del P e m í e cíHeode y comunica^ 
aísipor lo que toca ala hazienda ReaLcomo a los 
particulares intercíTados en jas cargazones de d i 
chos vinos de Efpañaiy es la defgracia que vba fo^ 
la cofa que podia yr de fruto füyo al Perú de coníí-
deracion, fe cierren las puertas, y aya tancas dí i* 
ciiítades para ordenarlo y cxeeucarlo, y para la ma 
china de mercaderias que van allá de R«ynos cf-
tranos.fe faciliten íiempre, y aya tantos valedores. 
Qoe fi los eñ í ange ros i ac ran feñores de las Indias 
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Quima éxcelenciáddlífpmol, 
ellos nos cerraran de tal manera las puertas, que 
Boíotros tan de empar les abrimos, que aun no íu-
pieraniosíl tenían rales ¡odias , y que vn punto na 
fcdcícuydaran eo buícar erarás para ello'. .Efto es 
cierto que íoío de eofechá de Efpaña,llenan al Pe
rú vnos pocos paños,y ya muy poca, ó caíi ninguna 
í*eda,y algún iS menudencias de poco valor.porqus 
los Reynps eilfanos codo quanto podía yr de Eípa 

: ña,y de antes íe lleuaua s lo tienen por ala inunda 
doy abaftecidojfolo lo que vade Eípa ña de alguna 
.coníideraclon , es berra ge y plaochas de hierro , q 
qnica por ferio tuno cabidajii el Perú ha mcneíler 
ya otra cofa,ni a Efpaña fe puede traer otra del di
cho Peru/ioo oro y plata-.todo lo que ha menefter 
el Peni tiene-.y íolo lo que es fuperíiuo v coíloío ds 
Reynos eñraños tiene alia buen deípacho, 

C^i tu loJX. En que ¡e de [eme el dun* 

'.Y en el Perú mucho trigo y mayz,y mu
chas otras í emülas , como papas y chu-
ño,quc íirue de pan.á los nacuraleSjy en 
muchas partes dos vezes al ano, de vna 

fanega de trigo fe cogen ciento , principalmente 
quando ja beneíiciao con Guano , que es aquella 
tierra podrida,que muchas fragatas traen de la íf-
la pequeña,creynca leguas de A rica,y enla playa de 
Jas coilas del mardcISurjreveiidc-poriagenas a do 
ze reaics}y elle e f t i«co l haze la tierra>tao fértil,-q 
con poquito.que. le echen , vnafanega.de íerabra-* 
dujra da mas de c i e n t o a u n con íer en aquellos 

arenales 



arenales^ lo mifmo vna fanega de mayz en quaí-
quier paite. 

A y codas las carnes y caqas de Eípana^aluante 
liebres y perdizes de pies,y picos colorados: por
que de ocras quelo parecen, y de tan buen labor 
ay muchas,y tantas vacas y terneras, que aun por 
folo el pellejo las macan, y por los campos andao 
muchas fin dueño. 

Muchas diferencias deanes y animales que fe 
comeniy fon de buen íábor y fuílancia, que no las 
ay en Europa. 

Muchos géneros de pefeados en todas las cof
ias del Mar del Sur,con grande abundancia y co
modidad, y en la gran laguna de C bu cu i to , y en 
muchas qucbradas,y caudalofos rioSjque muchos 
indios contino citan pefcaodo fin coto ni derecho 
que fe pague. 

Mucho y abündant i f s imoviüo , y azeyce muy 
bueno. 

Mucha miel y a^ucar^y toda fuerte de colacio
nes , y dáti les can buenos como los de Bcrueria, 
y fe dan preílo, que yo los comi en Pifcode vna 
palma que folo auia tres años que fe planeó por la 
fertilidad de la tierra. 

Muchos géneros de efpccias,y el pimiento que 
llaman axi allá.es muy guíiofo y faludable, y fuplc 
mucha efpecia. 

Muchos géneros de frutas con grande copia, 
y en todas parces , y a todos tiempos del año , 
todas las de Efpaña , faluance guindas, y cc rc -
^as:y mas de trcynca géneros que no los ay enEu-
topa. 

Muchos Cmptes y compueílos medicinal cs,mii 
. T chas 



. • Quima excdenciajiei £ ¡panoli 
chis drogas,y contrayeruas degrah eficacia y tx 
pcriencia. 

Muchas ycgnaSjCaualíoSjmulaSjjumentosycac 
ñeros de carga , que llenan feys arrobas cada 
vno^ es en tanta cantidad cfto, que con loque 
allá (obra íe podia abaftecer Eípaña. 

Para veftirreay muchos p a ñ o s , que llaman de 
Qnico^y en otras partes ya le labran de dos varas 
en anchojdelgadoSjde dura.y de buenas colores, 
a quinze,o diez y feys reales la vara, vendido por 
junco Muchos pañeteSjrajaSjCordellates, vayetas, 
xcrgas,rayaIestfra9adas,cobertores. 

Mucho y rico cumbe de grandes labores, y ro
pa de Abalea, de que fe haz en mucha cantidad 
de pauellones.colgaduras^obremeías y fubreca-
maS jalfombras y tapetes ricos, y todo genero de 
vertidos» 

Muchos cordouaneSjvadanaSjVaquetaSíCábriíi 
llaSvjabon.refinaSjbalíamoSj&c. 

Todas fuerces deíedas íe labra ya en Lima, y 
otros lugarcsjde la mucha que por la via de Áca-
pulco traen de la Cbina^ fe bazen muchas fuer
tes de telas della.fin la que traen labrada de Me-
xicc,quecfte genero a vezes fe puede cargar para 
Eípsña,y ganar en el acá, 

Lino y gran cantidad de algodon,de que fe ha-
zc mucho l iento dclgadü,y barato que puede fu-
plir muy bien. 

Cera negrajque beneficiandofe bieOítiene bué 
color,y en algunas partes es blanca. 

Mnchas.y ricas minas de plata^que eflan laftra 
dos aquellos Rcvnos dcllaSjoro de muchos quila
tes en: Carabaya^y otros afsiencos^coo la comodi-
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dad cílfemada de Indios para fu labcr>quc el Eípa 
ñol jamas trabajo en ella , ílno de miDerojauiadorj 
fobreftance y mayordomo. 

Mucho cobre,plomojcftaoojbfoTizejazogue en 
gran cantidad. 

Ay muchas joyas,cadenas graodesde oro, y ta
ta plata labrada,quc apenas ay Efpañoljque 00 co
ma en cliasy lo tienen por mas barato. 

Muchas barras de placa, pinas y patacones 1 que 
andan en el comercio, y la menor moneda es vn 
real de a dos, que los cencillos y medios apenas fe 
hallan x y los bufean para dar la limofna ordinaria 
de cadadia. 

Y finalmente qualquicra que va de Efpaña,lue
go muda pelo, por pobre que vaya, y como quiera 
aplicarfea bufcarla vida , crece de preílo fu cau
dal , adquiere la nobleza y Caualleria que quiere-
fon Regidores, y les d5 muchos oficios de jufticia, 
y de guerrajque caíi todos íonCapuanes,que ya no 
fe vfa el nombre de Alférez por allá:cafjn y empa-
íientan con criollas de mucho dote y nobleza. 

Capituk X X l . ^ ^ e t ú d o el almo y fique 
de Ejpahé de funde del bmri£mm~ 

no del Pem. 

Vehoay qreparar;q tcniendoEfpañala 
mejor ocafion de Rcyno delmüdo,para 
ícr muy abundante de oro y pleta, por 
fus hijos valerofos,y bie afortunados en 

defeubrir y coquiftar Rey nos de infinitos tefuros, 
T z 



QmntA txcelencUdellífpahol, 
eílé tan embarazada con vna moneda tan fea, Cm 
valor intriníecojquaí otra Hydrajque a quaíquiei? 

v/,; • corte que le pretenden dar íc multiplica. 
del mucho oroy . ^ dc oro Y P h t l ha enerado cnEfpana,yvifto 
plata <¡ue de las c5 ["Sojos.y manejado con fus manos el Efpañol 
jni ías ha yeni- deípues q fe deícubrieron las Indias, defde el tie-
do a Efpaña. po de fu Hey Taríls hijo dc lauan, fobnno dc T u -

bi l jy bifnicto dc Noe (de quien fe hazc mención 
en las fagradas letras) q en compañía de fu herma 
no mayor Elyfa baxó a cftas partes Occidentales, 
y en copañia del dichoTaríis fu Rey los habitado 
res antiguos de Efpañ3,guiados dc folaslas eílre-
llas atrauefaron el Occeano Occidental , y puíic-

Goro io Becc*- r00 ê  Pic>ton:5ancl0 poíTeísion de las Indias Occi -
»l7nHifpM*̂  denca,es>de ^ ^ize Goropiq que llamaron aTarfo 

^ * * Atlantc»que en fu lengua Belga íígniíica cí que a-
borrece la tierra. Y los Poetas fingieron que'fuf. 
tentaua el Cielo, y que eran fus hijas las Eftrc -
lias Hiadas^y PicyadaSvpor lo mucho que fupo de 
Aftronomia , mediante laqual íc d i ó a defeubrir 
lo mas remoto del mundoide quien tomó nombre 
el Mar Atlánt ico, como el primero que con fu in-
duíb ia y arte lo nauegó , y deícubrio fus limites, 

Strah lib' e^ecxernP^0 ôs ^e Efpaña fueron tan famo* 
j r ^ / J * íos ene! a r t edenaucgar»y tan celebradas fus Fio-
T/^,/¿.4.f.2 2tas«VN»uesxt»mo lo c í c n u e Eltrabon,quc anfi na« 

de orif. "cgaaaa el Occeano como el Medi terráneo. Las 
mant . celebradas Ñaues del Taríis , de quien tanta men 
Marclky.epig. cion hazc la £fcricuratqualcs puede fer fino eftas? 
Vi r k ^ ) e por e^a^amaron a Efpana Taríis, y por eftc 
J i H f í e i ' é ' n:,mbrc ía Jen muchos Autores, y Hií toria 
i í / í / I I f^ 4 ) ^Qfes antiguos, como Plinio, Rufo Auiena,Mar 



clalj Sillo, Itálico , Aufonio, Ifteíichoro, Séneca, • 
CUudiano. 

A cfte Tarfis Occidcnt/il embiaua eí Rry Sí 
mon fus Flotas co coníer/ia de las de fu arplgo H í -
ran, donde le llcuauan grande fuma de oro,y plata, 
co cuya naucgacion fe gaílauan eres añoss€omo fe 
lee en e í l ibro de los Reyes. Eftas Flacas partiao 
de las Riberas de Siria , y tierra de Iduraca , y ba l'*cZ>€APAOt 
xauan por el Medi te r ráneo en demanda de Tar-
íis.quc era nueftra Eípaña , en el Puerto de Cádiz . 
Deaqui rehaziendofe de Marineros praíHcos, ha-
zian íu visge por el Mar Atlántico de nueílras i n 
dias Occidentales, donde ponen el Ofír, de que ha 
bía la Ercricura,que nueftro doeliísimo Arias M 5 -
tano enciende por el Perú y Tierra firme, y da mu 
chas razones, congruencias, y aluíloncs del boca-
blo Perú del nombre Hebreo. 

Dcípues porChriftoual Colon fe continuo en 
cftos vltimos tiempos cflc viage de las indias Oc
cidentales en compañia de Eípañolcs, y por orden 
y gaftos de los Reyes Ca tó l i cos , aunque primero 
fue Colon a diferenies Reyes por ayuda y focorro, 
promet iéndoles el de ícubr ímiemo , no fcefetuó 
por fer herencia antigua de Efpañolcs por diípoíí-
cion del ciclo, a ellos fiempre rcferuadaj-deícubric 
do los inmenfos teforos del)S Rey nos del Perú, 
el Marques dé los Atauillos, que fon los indios da 
Chucuito.don Francifeo Pizarro que nació«n Ala-
nis doze leguas deScuilla,y fu padre era d e T m x i -
11o. El Adelantado don Diego de Almagro , que 
nació en Almagro en la Mancha , aunque fu padre 
era de Afturias. Y es tanta la cantidad de plata, q 
4t fdc que fe defeubrio el dicho Pera ha entrada s , 
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Quintdexcehnciádel Ufpánol. 
c.n Eípaña-, harta eí ano de 87, que ion mas de qui^ 

•» . nicncos mi í lones /o lo del cerro de Potofi y contor
nas , fin lo mucho q no parece per regiftro, y cada 
ano deíde entonces entra í lempre mas plata, por 
deícubr i f í í mas minas, aucr mucho azogoe , y fer 
caia dia mas fácil el beneficio : de fuerte que hafU 
cíle ano de 28. llega a vna muy grande fuma de 

• plata ío que del dicho Perú ha venido a Efpaña^ííti 
la mucha que por el mar del Sur fe faca del dicho 
Peni para nueua Efpaña.Phiíipínas, y China.y la q 
par el puerto de Buenos Ayrcs va al Braíih Portu
gal , Angola , y otros. í leynos: finel mucho oro de 
Carabaya.ZarnmajAlmaguer, Popayan y fus loga
res, el oro y plata del nucuo Reyno cié Granada j y 
de la nueua Efpaña. Finalmente para venir placa a 
Efpaña no fe puede hazcf cafo de otro Reyno, que 
del riquifsimo Pen i , fegun auemos dicho en otro 

. : 1'Ug.ar. 
Y pues tanto depende ya el aíiuio y riqueza de 

nueflra Eípaña del buen gouierno délas Iudias»te' 
nemos todos obligación de pedir a nueftro Señor 
participen mucho de fu diuioa íabiduria los q las 
gouicrná: que íolo Sabiduria degouernar pidió Sa 
l'smon,grata elección a DioSjque por ícrlo tal, fue 
íabio Rey por cxelencia en todo. 

c -̂S* Vio Salomón de la importancia que ena para eí 
defpacho de las armadas que embiaua al Taríis de 
nuefl:raEípaña,y alOfírr ico de nueftras lodiaSjpor 
tan largas naucgaciones.por tantos peligros y d i f i 
cultades,a llcynos tan diílar)tes,y naciones tan va* 
rias. Y para d^r el aprecio deuido a tantas y diucr-
fas re5acioncsfde tan diílintos fugetos, confines tan 
difercoecs. Y con cíio tornauan las Flotas a fu 

•él'\- , "E..cvno. 



C^Mt deffttd'Ua Z(f?aua. ^ 
Rey no con tiempo y íazon^argadas de mucho oró 
y piara con grao felicidad,y proípero víagc,y llegan 
do a fu Corte de íerufaleo íc recenia y lograua, ra
to , que corría en ella mucha cantidad de oro, y la 
placa era tanta,que ya no fe eílimaua en íu Rcyno, 
con voz del mas rico y gloriofo Rey del mundo. 
Y aduierec la fagrada Eícritura, que tenia c o n o c í _ 
miento,defdc el mas alto cedrodelmoote Libano, * - - 'cap^ 
halla el Hiropo,ycrua que nace en las honduras de 
los pocos,para que imitándole a cuyo cargo cítá el 
fobredicho gouierno, no lo lo atienda a lo íupremo 
y excelente del manejo de millones, al dcfpacho 
de cantas y can grueílas Armadas y Flotas, a la pro 
uifion de tantos Virreyes, Audiencias,y gouiernos 
decantas Iglefias ricas,finoqfe digne cambié,y aya 
fu lugar y cfpacio , para atender y conocer lo muy 
menor,por mas iníimo que fea q para la conferua-
cion de lo grande haze armonía y coníonancia: al 
remedip de vn Indio pobre y mifcrable,q como i n -
defenfo, por tacos caminos abatido,eíla en los abif-
mos del oluido ato!lado,clamando de las profundi 
dadesrq íí con fabiduria de Dios fe mide al pobre, 
por pobre q fea lo leuanta del e íüe rco l , y faca del 
mu 1 adar,mirando de 1Tribuna 1 de 1 as a 1 turss lo po 
derofo y lo humilde.Y que fe den gratos oydos, no. 
íalo a la prctenfade granes y poderos perfonages, 
a los rico-s validos-y empinados,.íioo-q tambie ^ losf 
pcqueñuclos y deftitiiydos:qiís a feuen feguro,Gon 
tal gouierno nueílra Efpaña gozará mas oro y pla
ta de las Indias, y los defedos que puede auer en 
lo fobre dicho, no clamaran de eoncino al cielo q 
impida el proípero viage de fiís ricas Flotas, •pues 
no íolo vienen de tres a'tres a ñ o s , comb en ¿1 

T 4 tiempo 
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tiempo de Salomón,fino cada año del propio Ofír, 
nas^defcübie reo y comúnica ble por mas fáciles de 
Tora?, y Marineros mas pracico?. 

E i h íabi Juria del ciclo , q el Padre Eterno abf-
Mattfr.capM, condio a los que el mundo juzga por fabios, fe íír-
Ecclefcap.tf*. uio de reuclar también a los pequeñuclos Religio 
y,erj.i . fbs, y en aqiKÜos Reyoos de las indias principal

mente ha relucido efta mifericordia , ellos fueron 
los principales Conquifladbres, cuyas Armas fon 
aquella eí'pada aguda de dos filos de la palabra de 
P í o s ^ u e raneo alcanza y penetra» El primer.Rcli , 
gioTo que allá paQo en compañia de ChriftoualCo 
loo,fue Monge de.San Benito , llamado fray Boil, 
jbijo del gran Santuario de Monferrate, con ti tulo 
de primer Patriarca.de la$ indias, juntamcotc cotí 
doze Monges deja mifína Orden-, para* que en la 
conueriio;dt tod^s los Rcynos a-nijcftfa Santa Fe, 
ayan.fivlo los-.Relígiofos- que primero han pueíio 
ci 'pieenvelíos. Y como cooqoiila-qae tanto auiaq 
deayudarRelioipfos, fue en t o j o milagrofa , ílqi 
gaílb ni íangre;.por-derraroarfeen^ lo queconquif-
16 - D a u i d a ,n o fe. 1 e 'co n ced i o .*c d i fí ca r c I f e m p 1 o de 
P í o s , y por cfte tituló venios quancas doctrinas y 
Templos, tienen alía los Religioíos edificados coa 
tapca grímde^a y ornato.. 

F.ue fin gallos ,, porque rio fe auia decompade» 
: ecr có la p->brc<:-i que profesanfino mire fe aquel 

rinconcillo de Chile, lafangre y gallos que cuclla, 
por mas que el valor de las armas y confejos hu* 
manos quieran remediarlo,por ocultos juyzios do 
Dios, para que íc vea claro , que tan infinitos l n . 
di os,y tierras que poilceo los Efpañoles en la Amc* 
r ica , la palabra de Dios por fus M i n i í h o s , es la 

fwla 
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Cola podcroía que íl iauementc lo difpon^y co for
taleza llega de fio a fio, del fin déla tierra que efta-
uidefcubicrca^ue es Efpaña,al otro fin / que ion . r , 
las In iias Occidentales.. fegun eflo podemos ^ ^ ¿ Z 
entender, que la Religión c> ia muger fuerte que m e t l p r o c u t ^ 
díze el Eípiritu Santo , que toma fu precio y valor de v í tmis f in i -
de los vlcimtís fines, y que por confiar en elía el va- bus pretm eius, 
ron, cí Rey y feñor natural tendrá propagicion, r i cbfiúit mea cor 
quezas.y cftabilidad en fu Reyno: en cuya confer- * ir i fa^ípo-
naeion fon losReligiofos preíldio fuerte.dodrina- T n°nindl¿c~ 
do.y amparando a los Indi >s, inquiriendo y aduir rm^'iu 
tiendo lo que fe les deue reformar y fauoreccr : en 
cito fe ocuparon aquellos nueuc Reíigiofos,de ca
da Religión tres, que en aquellos Reynos fe llama 
los nueuc de la fama,y lo continúan otros muchos 
de Santo y loable zelo. 

Capitule X X í. Como por acafan de las 
Muchas rajueras de Efpaha, es el 

f f p á ñ c í magnamm® ,y 
JíkeraL . 

O M O el Efpañol fe ha criado en tan 
grande riqueza, y ha manejado infíni^ 
ta plata y orof tiene el coragonanchu-
rofo, y m a g n á n i m o ^ a todas ias nacio

nes haze ventaja en grandeza y liberalidad : gafta 
opulentamente , y en todas partes derrama plata, 
oí lenta con magnificencia el luftrc. de fu perfóDa, ' 
y por fu hidalgo trato todas las nacloncs dcl mudo 
caben co e l , fiendo fiempre Eípaña madre de cf-. 
trangeros. 



Quinta excdencia del Efpañol, 
N o huuo nación en el mundo que no aya veni

do a Llpaña,y hallado buen hofpedagc en ella (co-
mo vimos) Tenían los Eípañoles leyes de genero-
fidad, que difponian como fe auia de hoípedar al 
peregrino jdize Diodoro SÍCU!O ( hablando de h<s 
Celtiberos, que viman en lo Occidental de Ara-

etnadnenish. gon' T f lo Oriental de ambas Caftitlas, y Anda» 
mam,atquehof l u z u ) ion con los eítrangeros muy humanos , ' y 
pitalestaduenie en viniendo alguno de otra tierra a ía fu ya, le hof-
tes enimexter- pedan con tanta benignidad , que a porfía compi
nos bemgnehúf Cen fobre quien le haze mas honra y mayor rega-
pcio recipiut, lo , y tiene por bienauencurados ,y- amigos dé los 
adeovt emula- jQj0fes 3 |os que eligen los eftrangcros para hof. 
tionequadaim , r /• 
b' m Pro i lio- peoar en lu caía. 
rum honore eer ^ ^bro dc Mirabihbus aufcuí ta t ionibus, que 
tentónosadue* algunas dan a Ari í loteles , y anda entre fus obras, 
nefequütur bes dize que defde Italia, hafta dentro de los Celtibc* 
Uud.ant,amicos ros, ay vn camino*( que llaman Heracles) por do* 
queOeorumpU' de caminan los Griegos s y otros eí trangeros , con 
twt* todafeguri Jadporque e í iáa cargo de los natura

les, eíloruar que ninguno agrauie al caminan tey 
íi alguno es robado > o agrauiado, es ley de la mef-
ma tierra, que los naturales del fitto a donde fuce-
dio el cafojles defagrauien y fatisfagán. 

Y como toda Efpaña es maiitima y Puertos, 
3. dize Eftrabon , que era tamo el dcílco que los Ef-

pañoles tenían que ílcgaíFcn los nauegantcs a íus 
tierras,que porqu; acertaíTen a ellas, y nofeper-
diefen.cacendkn dc noche Faroles en las Torres 

, dc fus Puertos. Y fi cflo paílkua antigua men ce, co 
muchas mas ventajas fueedeoy , no folo dentro 
de Efpana, pero en todasdas partes defta gran Mo 
narquiaa donde habitan Efpanolcs. Quien pudie-

• >,.T : - - ' ' • r a 
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ra nqnt explayarfe en ponderar la gran Je humani
dad y agaíajo qoe vían los Eípañoles df^Q^»* l'S 
Indias, con todos los Pefcgrioos y huefpgjf . , 
aportan a fus tierras: lo que dizen Diodoro, Atif-
tocelesty EÍtrabon,cs muy poco; rcípeto de lo que 
óy palía por alia, y yq experimenté muchas vezes, 
.y fue tan buena la experieoci^que por auerles prc 
dicado ypeiido meayudaíTen paravna corona qus 
hazia a la Madre de Dios de Moníárrate , con fola 
la limofna que me ofrecieró.y por la de las Miffas, 
y Sermoncsja hize de tanta Mageflad y riqucza.q 
tenia doze libras de oro,de veyntc y dos quil3tcs,y 
dos mi l y quinientas Efmeraldas íinií^imas de mu 
cho vaíor.y algunas muy grades-.la qual fe labró en 
pl nueuo Reyno de Granada, en la ciudad de Pam 
plona,y duro vn ano de fabricarfcirabajadotodos 
los dias fcys oíiciaIes(q los ay muy primos en aque 
líos ReynnsJ y falló tan infigne laobra q es launas 
bcÜay perfecla de aquel genero. Fue nueflro Se
ñor feruido q la truxeíle a Eípaña,cn vna coílofajy 
hermoía caxa de plata: viola fu Mageftad y toda la 
Gorte > celebradoía codos eó grande admiracion.y 
por la Corona mas rica, viftoía, y graciofa q jamas 
le ha viflo.FauorccioIa la Virge fantifsima en q lie 
gaflea fucafade Monferratc ^celebre Sacuario de 
Moges Benitos q eftá en el Keyno deCacaluña íic-
tc leguas de Barcelona",) y honróla có fu facratifsi-
ma cabera aquella fu imagen de la mayor d cu ocio 
del mudo.Caía Angelica^q por obrarle en clia tsa 
infinitos mibgrospor la intercefsió de ta gran Se 
ñora. Es la íignatura de gracia.donde fe comunita 
untas gracias, iüdulgcnfias ? y perdones., . 



Qeunié (xcellencia del Efp^ml9 
Es la Chancillcria Real del Angel del Supremo , 

Confc^donde fe abíuckic toda la culpa , y fe def-
pacha fin^legardc jufticia. 

Es el Aduana }ríca y de grande concurfo,donde 
fcregiílran mercaderías del Cielo i fin derechos, 
ni defeaminos. 

Es el Puerto francó, donde a todas horas y mo
mentos ay comercia para las Indias del Cielo. 

Es el Vaneo, y Cambio fcgui o , donde fe ganan 
ciento por vno. > 

Es el GaíUliojy benigno Hofpicio de Marta , y 
Maria do de fe hofpcdó I E S V S, y donde fe excr 
citan las dos acciones de la vida contcmplatiua,y 
adiua.que fiempre en aquella fanta Cafa ay Laur 
perenms: dedia y de nbehe meditando y orando, 
rezando,y cantando ,y con infinitos facrifícios de 
Miflas.y adminiftracion de Sacramentos perpetua 
mente , fin ántcrmifsion.ni ceíIar,dando alabancas 
al Ciclo , Monges, Hermitaños, Frayles, y Eíco-
laneS, con el gran concurfo de todas las naciones. 
Donde eflá la Mefa famofifsima del Sol (que tan
to celebra Sa Geronymo) para todos los pobres, y 
peregrinos de la Chníliandad , que algunos dias 
fe han contado catorze mil peregrinos , y lo ordi
nario fon mas de cjuioientos. 

Es ci Templo de las mifericardias de Dios, 
que tanto deífeaua ver y gozar el Real Prophcta 
Dauid. 

Es finalmete la Primera Marauilla de la piedad 
y deuocion Chriíliana y Catholica , donde aporto 
y Eternamente eftará depoíltado el corto íeruicio 
de mis mayores desbelos. 

Algún s grandes Artífices han apreciado cíla • 
rica 



QuedefyuiblaaíLjpam* i \ \ 
rica Corona.cn cincuenta mil ducados , entre los 
varios precios que ha tenido: ta] es el a..' 
los Efpafiolcs, cal ía liberalidad y dcuocion. 

Es cofa digna de admiracio la prouidenci^ ^^c 
en cílc particular tiene Dios con el Eípañol. Lo 
primero le dio aquellas grandes riquezas que vi-
mos5con que todo el mundo lleno las manos:y qua 
do eeflaron las Minas de Eípaña , le entregó rnila» 
groíamentc infinitos ce foros de las Indias ; (digno 
empleo de fu gencrofo coraron) EíTe fue el mifte-
rio porque Chriftoual Colon no fe las dio a fu Re-
publica , nituuoefcClo el ofrecimiento que hizo 
dellas a los Reyes de Francia, y de Inglaterra. Y íi 
las Indias le faltaííen a Efpaña en algunos íiglos,af-
fi como no imaginauamos tenerlas entonces , el 
Cielo nos Baria defpues,lo que la humana folicitud 
y nibeflra corta prouidencia no alcanza, y fe verían 
mayores prodigios, y defeubrimientos, como cada 
dia fe experimenta en las Indias, que en acauando 
fe vnaMioajlu'ego al punto fe defeubren otras mas 
ricas, y Reynos enteros de grandes riquezas. 

Capituló XXII I . DeUmmuntodilos Ef -
pañoles en eflos tiempos, y tomoporlosgtf. 

tos excefsmos fHeha&en les Mg& 
a faltrde Efpaha* 

[S el Efpañol cfplcndido y luílrofo en fuS 
tragesy veflidos^tan de varios vfos, al 
palo de tan varias naciones que Teño* 
rea, tan ricos y coílofos, por fas gran

des tiquezas que dellas adquiere. Q^e aun fofo 
para 
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para foften^r o y vna mugcr Efpímoia galana de 

vir i l la del chapin ( que algunas 
Ivao fido de oro»claueceadas con di;mia(ues}ha!la 
la roía del tocado? con las demás joyas y galas, 
paíms el imaginarlo. Y fin duda pinta a fcmejan-

^ ' tes mugeres dcftas SanlLiao,y concluye c]ue a ve-
• zes encierra efto vn grande mifteno , que declara 

algo del Catón aunq gentil (como lo refiere T i to 
Xito lihw.sq. Libio} el eiariofolo'podra ver ,* 

En fus comidas y banquetes, de tan diferentes 
y abundantes platos, con tanta cofta y ádre lo : en 
cuyos aparatos fe o fien tan magníficos. 

En fus foberuios y fumptuoíos edífícios', ému
los algunos de U Ocbaua marauilla de San Lorcn* 
qo del Eícurial. 

En los números de criados para tan diferentes 
minifterios ta compucílos.Eníus coftofos coches, 
literas/illas,y cauallos. 

En ios mena jes délas cafas,en las ricas vagillas 
de oro,y plata^riiiendofc dellas halla en las coci
nas , y mas baxos mioifterios: y aunque oy íea la 
caía de vn particulares tanta la riqueza, y mul t i 
tud árrojada.tanta la curiofidad exquifita»y extra 
ordínaria,quc defde los zaguanes harta la vltima 
recamara ay en clias,que ni ay memoria para nu-. 
mcrarlas, ni precio para valiarlas f remedos alfín, 
y competencias de los Palacios, y cafa de Salomo 
en coda fu gloria. 

Yes tanto lo que oy fe vfaen Efpaiia,que ñ nue 
ftros antiguos con fu parfiraonia ^acaran la cabe 
9a de losfepulcros,y vieran el faufto, y íumptuofi-
dad de his defcendientes,no ay duda fino que los 
defeonocicran, porque ellos no les dexaron por 

adorno, 
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adorno,fino alquizclcs q ganaron de b?. M^ros, y 
vnos dorados guadamezics,q fuplian^y alcgrauan 
tarjas y quartillos.y vnos reales muy luzios v gsílü 
dos que nolos cudiciauan los crtrangeros-.y como 
agora auemos buclto a tener mucho oro y plata, 
que nos codicien , nos innundan con.tantoíuper-
fluo,con que excrcira y prucuan la liberalidad Ef- Már¡ana I -
pañola: dize Mariana,que todas las naciones eílra- HÍJlor'ca$'6' 
geras ha traydo a eftos Reynos todo lo delcdablc 
de los Tuyos, con que pretenden cnerbar el vigor, 
a ruynar las riquezas^ dcOruyr las columbres de \ 
clla.7 aísies forqoío qlos hombres prudentes reze 
len algún daño.Lo que antes Romanos,y Cartagi-
nenies y de mas naciones con poder de armas,y co 
mañaSjéinuencioncs nos robaron los teforos délas 
minas de Efpaña.agora como íomos ta fuperiores 
a todos^on regalos.deliciasjy curiofidades, y apa. 
rentes comodiJades,nos inquietan los eftraéos pa 
ra licuarle las grandes riquezas, o" - nos traen de 
las Indias. 

En los tiempos délos Reyes Católicos do Ferna 
dojy doña Yfabcl,muy poco huuo de lo q oy fe vfa 
como es teftigo vna carta que a la Reyna Católica Refiérele elVa-
eferiuio fray Hernando de Talauera, en q le dize, drefrjofeph.de' 
que todo el Reyno eíUua efeandalizado de q hu- ziguenft. HijIo 
uieífe facado nueuos trages , y fu Mageí lad le reí- V * des.Hiero-
poode las palabras figuientes. , ri^M-is^ 

LoStraxes nueuos, ni los huuo en mi , ni en mis 
damas, ni aun vellidos nueuos , q todo lo q yo alli 
veftiauia ve í l ldodeí l ic qeftauamosen Aragon,y 
aquel meímo me anian vid o losFranceíes.bolo va 
veí l ido hize de íeda , y covn tres marcos de oro el 
mas llano q pudcyc'ftaíuc toda mi fieíla^igo efto 

porque. 



Quintaexnllenitá dellífpmol, 
porqas DO fe hizo cpfanueua, ni en que penfafe-
'íiíosqtjC'auia error, • • 

Eg los vlciinos fines del dicho Rey don Fernaa 
do, quado la Rey na Germana huno no fe que afo 
mos dcfta grandeza,a la proporción que venia el 
oro de la Isla Efpañola, y del Darien de tierra fir-
me,y los dcfpojos ricos de Italia. 

En los tiempos del Emperador Carlos Quinto 
comentó a tomar fuerzas eo toda Efpaña por la 
mas abierta comunicación de Italia,Fládes;yAIc-
mania,y porque comentó a deícubrirfe la rique
za del Peru,y de nueua Efpaña , y como efto en a-
quellos tiempos fe le hazia tan nneuo a Efpaña, 
prefeotaron los Procuradores del Reyno, en las 
Cortes de Valladolid , eíía petición el año de 

E íl efto humera deferembeí l idode Caualíc-
roSjCvSeñores, é perfonas ricas, é de renca tolera* 
bIe,cofa'era pero la nación deftoslleynos es de tal 
calidad,como fe ve que no queda hidalgo, ni efeu 
dcrojni oficial, que no vfe de los dichos trages d5 
de vienen a empobrecerfe muchos. 

En los de Fe Upo Segundo, fe fue no folo contí-
nuando,pero creciendo el fauílo, y luftreique da
ña ocafioa a muchas pragmac icas, y grandes em
peños. 

En los de Felipe Terccrojdio todo vna grande 
llamarada que agora vno,y otro fe lafta. 

Y en eftos de nueftro Rey Filipo Quarto que 
Dios guárdela multitud de moneda de bellon ,y 
los muchos empeños antiguos lo han amortigua
do^ hechado algunas cenizas con que qui^á fe 
difiraulan muchas brafas de cftrangcros, y natu

rales: 
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rales-.porqae de las Indias^cada-año viencmas pía 
ta que jamas vino. 

Pues como no pueden tener todos los Españo
les aquel lucimiento y galas que veo a otros prin-
cipalméte no í lédodcíu calidad,yob!ígaeión€S,les Tit(¡l¿hio^ 
firuc de torcedor^ afreta la pobre^a^ que íe ha pcI}musc¡¡pH¿; 
llan^omodizeCatonjy refiere Tko l iu io , y ponde ye¿ parfmonia 
ra Laurencio Iu{liniano,que fe tiene por culpa de paupenatis. 
el c fea fez el no veftirfe có mas íumpcuoíidad que lujUn.lib.de hu
ios dem3S,y como es fu crea parecer enlos lugares miliiate cap.i^ 
publicos,cón el luílre que antes tenían, y porauer M ignominias 
dado al traucs con fus haziendas enel golfo de los f ^ ^ L 
excefsiuos gaftos q no pudieron fuftentar, y otros ücl jeriuiarbitra 
que fus cortos patrimonios^ abolengos,y íus ma- turnohies.fitw 
yorazgos y v ínculos , que no fon de la cantidad y przeettenífump 
cfplendido vfo de agora. Otros que los cargos y 
oficios no les vafta para el luftre que tuuier-on fus 
padrcs,y ven a fus vezinos y amigos. Otros qué re
putan a mucha flema, y baxeca . appeoder oficios 
mecánicos, y aunque fean Otros mejores ( que ya 
adjudican a los cftrangeros) dcfcuydaronfe algu
nos con las letras, no íiguieron otros con tiempo 
las armas, firuen todos de mala gana, y fi muy po
cos lo hazen a cafo,a dos dias fe quieren fafjorear 
de la cafa, de que rcfulta fiempre grandes inquie* 
tudes en ellas: y afsi luego al punto que íe ven en 
eftas aflicciones, es la voica falud de los cales, po
ner tierra, y aun Mar en medio > teniendo a gran 
ventura fe les ofrezca ocaíiópara ello/'que hartas 
ay cada dia)y llaman a eftafuga de Eípaña La bella 
retirada^OV^XQ defpena y libra de infinitos afai* 
tos, afrentas, y peligros de cuerpo y alma : Y vsos 
a ltalia,ocros a Flandes,otros a Africa , y los mas a 

V las 

tur. 
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las Indias.donde con largas y decoradas informa 
cienes hízicron el canteo dé lo mucho que en He 
gando les auia defobrar,y q í] les pareciere dar la 
bueít a ferá cargados de riquezas, co q defempe-
naran,yreftauraran el honor vltra;ado y encogí. 
do,y taparan los oyos que dexaron.Y eíle es e l l n 
y paradero mas honeftode los cxcefsiuos gaftos 

. de Efpana, que yo no hallo otra pragmática mas 
duradera para fu remedio, fino la que en femejan 

T a m o J i h r ^ . ^ . ^ ^ ^ ^pa labras el Emperador 
A n a L Tlber10 ( como refiere Tacko j que e^ los Princi 
Relíquís intm Pes P^Pp cerminc> ^ vergüenza, en las pobres la 
mimum medí- nccefsidad,^ en los ricos el haíUo;y efla pragmati 
dum ejlMcspu~ ^a deTybcrio es la que perfeucra mucho en Efpa 
dor, Taupercs ^ , que las demás que tratan de reformar saftos 
'Tacejsítas,diui excefsmosv tragesfuperfluo$salpuntofe deslican 
teikti dm tn~ y ú t f n m e c c n : y Ja pena (fi fe puede llamar pena) 
meimsmutft. eseidéUierro volunurio^uepor femejantesga' 

ítos padece ei Efpañol. Yofoy de parecer que va
yan a ganallo por rüsperfodasjdonde padecen in^ 
fmstos rie%os y peIigros,y las experiencias Ies en 
feñen a fer moderados,viendo lo mucho que cue-
íla . Y ella es la razón que los Indianos quando 
bueluen a Efpana por mas riqueza que traygan, 
fon tan atentados yparcos-.tcmen no perderle otra 

vez en tal golfo, y obíigarfe a muchos peli
gros, y trabajes de tantos Mares» 

y cierras. 

Cap* 
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Capimk XXÍÍ1L Pondetafe el numero 
de los Efpmoles que hanfalido de 

Efpam j j de ordimno 
[alen. 

V P V E S T A S cftas caufas arriba di 
chasque ticDen los Efpañoles para ía-
lir de Efpaña que fe originaron deídc 
los tiempos que comentó en cantos 

Rcynos adilacarfe cftaMonarquía, agora haré-
raos la cucnca,y computo del infinito numero de 
dios que han paííado a dichos Rcynos. 

No ha (ido vn Flandcs como diximos Tepulcura 
honrada de Erpañolcs^ es todo el prefidio florido 
de fu milicia? Alemania no cftá en muchas partes 
defendidajy amparada con ellos / Todo lo mejor 
de Italia lo mas populofo, y rico no lo gouiernaa 
Eípanolesíno cftailuílrada con fu trato y armas? 
Las Coilas de Africa con las gentes de fus prcÍN 
dios,no limpian de cofarios el ma^y tienen arraya 
aquella barbara multitud para que de repente o-
tra vez noinnüdcn nueílra Efpaña? Pues quantos 
Efpañoles aura poblados en quatro mil leguas, y 
mas que eftan defeubiertas, y Conquiftadas en la 
tierra Firme del America ? Quantos en las mu
chas Islas de Philipinas, y en las de Barlouenco? 
Qneay algunas dos vezes mayores q Efpaña po
bladas de Efpanoles,que aunque los lugares yjpue 
blos dcllos fon de pocas cafas jalguoos ay muy grá 
des y populofos. 

(pantos enlas demás Islas del Mar Atlaotícoi 
7^- V 2 Quantos 



Quintaexccknciá del fcfpami, 
Qjnntos cftan poblados en c! Oriente ? Y aun 

co ios demás í ieynos, que no so defta Monarquía 
que han ydu a predicar3la Fe Catholica, y a fus tra 
tos y varios negocios. 

Coníldcrcíc que paralas dichas poblaciones ha 
ydo de Efpaña muchas cafas y familias enceras fia 

r codos los anos,dcfdc los tiempos dé los Re
yes Católicos que fe comeocaron a defeubrir y co 
quiftar cancos Reynos. 

Las muchas leuas de losSoldados que fe han he 
cho para lea lia, Flades^frica.y Oriece,paraChiIe 
Doradoras cierras de junco al Eftrecho de Maga
llanes,para las Philipinas,Florida, Darien, Cahfor 
niatpara muchos deícubrimientos del Perú y fus 

^ ProuÍQcias, y de Nueua Efpañs. 
Los que han paíTado codos lósanos a t i tulo de 

Cargos Eclefiaí>icos,y Seculares que fíempre lic
úan a ellos arrimados otros muchos. 

LosMercaderes y paíTagerosa varios negocios» 
Los infinitos Efpañoles de Mar y guerra , que 

eflan ocupados en las Armadas Reales » Galeras, 
Galeones, Flotas de nueua £ípana,y tierra firme. 

Los muchos Baxcles que deconcino furcan el 
Mar deí Sur, cílr-ndiendoíe haíla las Philipinas.y 
masa ielancc. Los Nauios deauifos:los fueltosy 
auentureros,y ios que llaman de Islas. Las grades 
y prodigíofas Ñaues de la India, con la Machina 
de Mauios-y to i a fuerte de Baxeles deaqllos Ma
res.La infinidad q iirue a codo el comercio delMe 
ditetranco , Y los Reynos Sctentrionales del 
O c é a n o . Al cratode los Negros, y derroca del 
Braíi i , y Rio de la plata, Los infinitos que en 
muchos naufragios } y peligros tragó el Mar. 

Y es 



§lmdefpuehU a EfyaSá. 15$ 
Yes cofa aucriguacla,y yo la tengo por cierto^uc 
e í l anoy habitantes, y poblados en todos los fo-
bre dichosRcyooSjy los que finen fobre las aguas 
del Mar en ta infinito numero ú s Baxeles,íi íc re* 
duxeflco^ juotaílcnino cabrían en diez Efpañas. 
Liegii le a c í io la muchedumbre dcprctendíéntes 
que ay de ordinaria en ella,para fobredichos car
gos de Mar , y tierra, y aun para licencias íolo pa
ra falir de Efpaña.que no fe pueden contar por ve 
ziaos dcllajcafi los mas,porque fiempre eftan tra 
tando de aufentarfe. 

Y o eftoy íumamente adaiirado/egun los Efpa 
ñoles que he vifto aun foío en h America , y las 
tropas dellos coo mugeres^y hijos que por morné-
tos aportan allá,como aysn quedado tactos cnEf* 
pana,aunque las piedras y arboles feayan buelto 
gentes. Y no puede caber en enreruiunicnco hu
mano bufear otra caofa del defpucblo que ay oy 
en algunos logues de Efpaña. Y íl amiguameme 
no lo hauia.oo aoia íeroejantes- ocafiones , ni los 
animns de los Eípañoles tan fáciles y prontos pa
ra naucgar,que muchos de ellos fe alaban, y jacla 
de aucr y do, y buelto a las Indias veynte y treya 
ta vezes,v a otros Rcynosjhaziendofe ya cada Ef-
paool deftos tiempos,otro Principe don Pedro de 
las íiete partidas del mundo. 

Torno ha dezir muchas vezes que el dcfpuc* 
blo de Efpaña confiíie en las frequentes y nu-
mcrofas í a l id as- della cada a ñ o . y cada dia fin 
ceífara tantos Reynos tan dilatados defta Mo« 
narquia» donde luego hallan los Efpañoles r i 
quezas, ionras^ cargos,y dignidades, guí íoj ibef-
íaáíbueo pafagejV acogida de deudos, amigos de 

V 3 la 



Q ^ U exctlmUdel TUfpmoly 
la nacionjy de la pacria,y en los íiamralcs grande 
humanidad rcndimicutoay feruicio. 

Cépitulo X X V . De lasfeéerf ds qm tiene 
£ f ^ ñ a en eí M é r , j quan importan 

iesf$n m iodm las Mo* 

^üq esverdad,q por las dichas cxcelécías 
íalcn cantos de Efpaña , y por clconfi-
guience vemos arlgunos lugares de Ca 
ÍHIIa muy dcfpoblados, no por cíTo fe 

minora Efpana en riquczajuftrc y potencia, mas 
antes por ello ha crecido íus fuerzas: probémoslo 

La mayor fuerza de Efpaña es cftar can crauada 
y ligada con las fuerzas de todos los Rcynos que 
poíiee por medio de las armadás,qucpara la guar 
da y comercio dellos tiene. 

Las Galeras prefidiadas y ordinarias fon fetcn-
ta y dos, qtiatro de Portugal, diez y feys para la 
guarda de ks Coílas del Andalucía, y Vaícncb5y 
Cacaluña.q comunmete llaman las de Efpaña Ge 
noua catorcc>Napoles diezy feys.Sicilia 22. q fon 
las tres cfquadras para limpiar elMediterraneo, y 
aíTegurarias Coilas de Italia , fuman codas ¡as d i 
chas 72. a vezes ay mas.y avezes menos, confor
me la necersiiad. Dozc Galeones,otros tantos Ca 
ñil los Roqueros para la guarda y .conferua de las. 
i lo tas de la carrera de Indias. 

La Armada Real de Efpaña con las demás Eí-
qua iras.y Galeones paíían demás de ciento. 

Las Fitítas ordinarias de nueua Efpaña,y cierra 
Fir-



Firme,y otros muchos Baxdes,{in los que con fa
cilidad en qualquiera ocafion fe pueden armar, ta 
Menos, y abaftecidos de infinita gente de Mar y 
guerra de can famofos MarincroSjde canvalcrofus 
loIdados,y dieririísímos Capitanes, arrifeado^ y 
vcnturoros.aquienes el Cielo con tantas mueíiras 
les espropiciosrauy pradicos^fciiores délos dos 
Mares Medi ter ráneo y Occeano^losquales repri 
men los cofarios^ihuyentan los enemigos, l icúan 
con predeza focorros de gente rminiciones y baf-
cimentos^ con ligereza íe auiran,íocorrcn,y fauo 
recen vnos a otros. 

N o fon otra cofa todas eílas fuer cas que Efpa
ña tiene en el M a r i n o aquella Ciudad de Madc-
rá,que díxo el Oraculo.toca en todos los Reynos, 
como lo entendió Themiltocles.hazer vna arma- xrô eJlhi 
da que con alas de lien^o.acudieíTe con toda pref-
teza a las partes neceffarias, para que con éíio no 
folo fe confcruaíTe lo adquirido, fino que volunta 
riamence fe entregaran muchasPrcuiocias por no 
c o r del comercio . . vhmñraMhro. 

A efte Themiftoeles denacion Griego, poraucr ^ p ^ 
íldo infigne, afsi en guerras nauales, como en el Ttmiíiodem Vé 
arte de nauegar i le leu anta ron en Efpaña vuzquammariti-
cftatua de bronce, a que afiftian como a vn Ora bellatots 
culojCntcndiendo por cíío , que la mayor poten - ^gjegmn.nam-
cia,y riqueza.coníiftia en fus copiofas y fuertes a r f ^ / p m ^ r 
madas^ al pafoque en eíTe exercicio fe adelanta ^ J ^ a f 
renfus Capitanes han defer rcucrcnciados?afsi lo flatucrf4tt e ¡ ^ e 
eferiue Filoftraco. Por cuya razón el templo 'déla tanrju m oracu 
Pazqueáuia en Romaeftaua lleno de Proas y An lo reuerenter 
corasde NauioSjlo quetabien en muchos t é p l ú s a f í f l m i n Hif-
nueftros ay oy,dando a entendersque co aquellos P^^* 

V 4 ínílru-



y Q ^ / » / 4 exalendé del Efpahol. 
inftrumcncos fe confcrbaua la paz del Imperio. 

Que de Temií locles a auído en nue í l raEípa . 
ña, aun defdc los tiempos muy antiguos, y ai Pre-
fence ay: y auia deauer mucha cuenta, en que fe 
aduirtieíTe mucho a que perfonas , a que valor , a 
que experiencia fe dan los cargos de Mar,qucpor 

„ , rb no ponderar como es razón eílo peligra la reputa 
£' 1 *J* cioade Eípana. 
WlinioMh^*. Diz« Ertrabon,que nauegauao losEfpsñoles el 

Mar Mediterráneo,y Occeano con muchos y muy 
grandes Nauios. Y Plinio que tuuieron en Etio« 
pía grande comercioyqoc en el Sino Arauico ha* 
ilaroa de fus naufragios las Keílquias. Y particn-

mlinio. lihro.2. ^Q ^C ElPaña Hanon,y Himilco, con aquellas dos 
cáp,67. arma^as tan celebradas defeobrieron todas las 

coilas de Africa,y de Europa, hafta llegar a los fi * 
nes de Arauia,como refiere Plioid. 

De las armadas de Efpaña feayudo Cefar con
tra Pompcyo s,y le fuede; tanta importancia que 

Birtius de bel- folacon íusgaleras le dio vencido y muerto 
iorMifpm. lib.it. a. fu enemigo,como reíiereHircio:lo.s Cartaginen 
&debtl lo citii. fes íiempre tuuieron en Efpaña vna buena arma-
ti.libA*. da de Galcras.y Nauios, con que al mifmo punto, 

de la necefsidad fe hall Juan con el focerro en las; 
_ ... 7,, man^ iy mudando la guerra a Italia le lleuaua co 

1 '2 *' De Aoibal eferiuc Ticoliuio ,q'je facó de Cá
diz oouenca y quatro Baxcles,y que Magon tuno 
orden dcCartago para paílar en Italia toda clar
inada que tenia en Cádiz. 

Oy íeefti.cndea-mucho.mas la potencia y fuer
za que tiene eft a-gran Monarquiade Efpaña,en el 
Mar.Lo primero en c 1 Mcducrraueogran nnroe-: 

ro de 



^ M s Mfpudlaa Efpaíía. ¡57 
ro Je Galeras, ^eforc3das continuamente vence
doras defde la de marras de Lepanto, que firuen 
de amedrcntari y eaftigar cofaxios, y de infinitos 
dcrpojos,y cfclauos. 

Es feñor abíoluto nueQro gran Monarca del v 
Gcccano á t l an t i co , Eoo, Occidental, ÁuftraUde 
fíete rail leguas de Mar , q av d c í j c Eípaña á Goa 
(filia de los Virreyes d é l a india Orieotal) por las 
Coilas de Africavy Afia. Y acraueíando el Occea-
no Atlántico, es íeñor aísi meímo de gran nume
ro de leguas^haftael nueuo mundo »y defde Acá. 
pulaco, hafta el EÜrecho de Magallanes de la par 
te del Mar del Sur hafta las Phiüp inas : donde ja-
mas ni llegaron, ni conocieron tales derrocas v n i 
M aresm ación o era a Igun a, pr i m e ro qu e 1 a Efpaño-
la con tanto £ruto y fundamento, deíde la creacio 
del mundo hafta agora , pues n i de diuinas ni hu
manas letras, ni de memorias, ni tradiciones anti
guas tal fe baeolegido, mas antes contra el pare
cer de todos losCoímografos y Autores antiguos* 

CapituÍQ X X V L Como en las dminaste-
trMefÍM&pfofetí&^ 

Í | | V E cal fenorioy potencia en el Mar ef-
tunieíTe profetízadoenlas Sagradas le 
trasper Ezechiel, bien lo-puedo pre ^̂ chid hahU 

ISÍII furair, y/no eon-leue fundamento-, co- do ds Tyr& e:^' 
mo cola notablequeauia de luccdcrenel mundo, a¿ux¿rUní. H„ 
a la nación que por todo el auia: de propagar laFe rmiv¿$ m\ , 

V % Cato-



encía del Efpt 
Gatalica. Y lo colijo de lo que dizc el Profet íy 'q 
muchas vezes hablan como de pre té r i to , lo que 
cílk por venir) que las Ñaues lleaauan el nombre 
de Tyro por rail Mares y por mil Reynos , propif. 

mámente íe entiende efto de lo que oy paííá con 
las muchas Armadas de Efpaña, que en cllas los 
Eípañoles ha lleuado y hecho celebres y famofos* 
fus nombres en tan iníinicos Mares y Reynos pof-
íeyendolGS como íeñores en todo quanto gira y 
da boeltaelSoljdandoles fierapre viíiajbolteando 
con fus Ñaues todo el Globo del mundo, no íolo 
con la celebrada Ñ a u e Victoria: pero ya común-
111 ente con arras mu c h a s . ' 

Y quadrale muv bien a Efpaña eíla profecía de 
Ezechiel, porque fue antiguamente poblada y ha
bitada de los de Tyro cabera de la Fenicia. 

„n , rLñ Efcriue Eftrábon quelos Fenices que'del Mar 
J 5 Bermejo T y r o , y Sydon .baxaron en la demanda^ 

dé las columnas de Hercules a eftos Mares Occi-
dencaíes.- y como llegaflen cerca del Eftrecho de 
Gibraltar,y allifacrificaflen afus Díofes porpria-
cipio de fu fundación, fucediedoles los íacrificios 
infauftos fe boluieron aTyrojhaí tá tanto que na* 
uegando tercera vez llegaron a la Isla de Gadiz, y 
en ella a la parte Occidental hizieron fu primera 
fundación. 

. Quin to Curcio cotando las fundaciones de los 
p ^ ^ ^ Tyros, pene entre ellas a Efpaña. Lo mifmocfcri . 

Tlin. ' l ih.^c. ig llc P'ínio-Silio Itálico llama Ti r i a á Eípaña por la 
sytíóitai icoi ib. razón de fundación : y mal adelante dize que la 
t é , feñorearon. Lucano lallamaTyria,tambicn como 
LuMmlih%é* Silio. 

Msi que ficndoEfpana antiguamente poblada 
' : d e ; 



dclosTyrios , a quien fobrediehos Autores tan 
aniignos y granes, por eíFa razón la llamaron con 
el propio nombre de Tyro: camino llena que ente 
damos pufo Jos ojos Ezechicl en los Eípañolcs de 
cftos tiempos quando nobfaua a Tyro,y dixo que 
ilenarunfu nobfc por tatos Mares: pues íolo ago* 
ra la Monarquía de Eípaña es la nóbtada tanto , y 
tan dilatada en ellos. De dódc fe ligue que tantas 
marauillas del cielo,que para coícguir cfte fin, íes 
ha fucedido a los Efpañoles, es para q confirme la 
inteligencia deíla proíceia de la palabra de Dios, 
y que puedan eftar muy feguros q jamas les falta* 
ra. Y por el miímo ca ^ íe ha de entender lo q dí^ 
zeEfaiasdcl p r o p i o ! 'ro , q eftendiofus fueras s f i m ^ í i M 
en todo el Mar, y con < lias hizo eí lrcmeccr y tem 1 u Mamm j u B 
blar todos los Rey nos, lonicndolcs arombrojy cf extendit [uper 
panto fu potencia: cafe que muy bien fe verifica marei&contm; 
del paímo y temor que l s Efpañoles han cauíado bamtre¿na.¡ 
en las Indias Occidentaks , y Orientales. 

Por cfta potencia de T v r o e n el Mar la l lamo 
lofuc Ciudad fortalecidiísima. ' IofMC 

Dize Eílrabon por el mifmo cafo que veo apara ^ ' ^ ^ ¡¡y ^ • 
to y fuerzas en el Mar.tcngo por ícñá'i euidente, q N ™aUs p t e n -
el Reynaque las cuiHerc poíleera muchas y g r a n - í ^ ^ ^ ^ ^ í w ; . 
des Ciudades. Lo q tanto el Emperador £ m \ o s fgrmm eji multh 
Quinto ponderé^y aconfsjo a íu hijo Filipo Scgü tHdot& magni-
du: N o de otra manera dixo Quinto Curcio fe ad- ^ 0 cehniarü. 
quiere Reynos y Señor ios» fio o vna y muchas se .~Cmio • 
zesfurcaodo, y bolteandolos Mares,dando v i f - ^ ^ : 
ta á Naciones incógnitas los gallardos animes. ^in' £a^'l' 

Eran finalnaete los Tyros muy infignes eoelarte 
dmarear.pucs ellos hallaro como eferiue Higinio ^Sfonú-* 
cn.Us cftrellasguiay feñal para las aguaSídc don-^y^^./^., . /«. 

de minore idrffom' 



ác a la Ofa menor que el bulgo llama la de Bocí. 
na le ]iamaron Fcn iccdé l nombre de los que can 
to U víaron.y ennoblecieron. Y por l o q u é dixo 
Mamlio , que tenían en ella vn sccrtado-Maeftro 

Mamlto Strono P^ - d^cubri r por las aguas nucuos mundos.Que 
.micwdib.u ^ "choque en Eípañaayacao famoíos marineros^ 

pues lo tienen de herencia^ tan anrlguo es el vfó 
en ella/y por lo menos tieoeo^fande ocaíion para 

: í e r l o ¿ Ico t \ 
Llegó a tanto la potencia de T y r o , por fu na-

uegacion.y fuerzas del Mar,que fus mercaderes 
podían fer Reyes deotras Ciudades, y ella lleyna 

i de todas las dei mundo : ais i lo pondera S Gero-
rnnv^explicando aquel lugar de Efaias Que dize 

v n ; p „ w/yM5 n q"^a imaginara efto de Tyro , que fus mercade-

% i } f o T u b l res/C3n/riac1ií>es'>'r^carpd0res d e ^ ^ s los 
hKfupcrTyrum P«de^ íoS eo la tierra.Que les viene muy al. judo 
auondam coro- a los Efpanolcs Tyros,pues oy ha llegado a punco 
nat ame mustie- ^ cratOjy comercio de Eípaña , por medio de fus 
go ti atore $ Vrin armjdas,que los mercaderes della, y los cargado-
cipes, infiitores res de las Flotas.fon tan ricos,y poderofos queca 
emsirulifitnr* da vno dcllos puede comprar vn eftado,v muchos 

por femtj antes na negaciones y tratos lo poíTccn, 
y han ganado.Talcs íon fus v^aflallos, y la Corona 

de Eípaña la mayor de todas^para que en to-
dode verifique lo que dize Efaias 

de Tyro pofquien Ja 
entiendo. 



Cadmio XXVII . Como ti ¿mory jieti* 
dadqmtieneell ífpamla fu Rey >y afi$» 

fátrh* es íamátyorfaeff* de 
£fpaña. 

f inalmente íobre todas cñas fuerzas, y 
S gran potencia que Efpaña ticoc, la ha-

zen íegura y baftantcmentc poblada,^ 
glorióla, el amor» el gran rcfpcco,y ve

nerado , y la fidelidad que todos los Efpañoles 
donde quiera que fe hallan ( por mas diuididos y 
apartados) tienen a fu Rey y fefior natural,que . ^ , 
tales propiedades de vaííallos hazenavn Rey fu- ¡ f ^ , 
raamente glorioío: como admirablemente las jü- Sun^la & p l r 
tb y notó Cicerón. Que de exsmplos notablespu feéfagloria cof 
diera traer en confirmación defta verdad » fi h s - t a t ex tribus/ft 
Hiílorias nueílras no eftuuieran tan llenas dellos, diligit multitu 
y fino afectara tanta breuedad, y no fuera cofa tan do.ft cum ainti 
notoria, y cada dia experimentada. Sintiólo muy ratwnequadam 

bien el Rey don Alonío quandodixo : Ocrofi d i - ho™r'Tr.f<? 
, , / , . y 1 x ' nos putet, linde 

xeron los Sjbios»que el mayor poderío y mas cum }M¡;eatt 
piído que el Emperador puede auer en fu Seño- ¿ ^ . t i t u . x . p . z , 
rio , es quando el ama a fu gente , y el es amado séneca de cle-
della. Séneca hablando de tal Rey y vaílallos, d i - mentía» 
2c,quees vn vinculo por quien la República fe 
enlaja y junta : es el cípiricu vital que alienta a 
tantos millares , y ninguna otra cofa feriao los ta
les Reynos, fino carga,rDbo,v prefa,íi cfto faltara. 

El amor que el Eipañol tiene a Eípaoa quando 
fe vee fuerade!l35es indecible/u mayor juramen
to es dezir ? aísi Dios me llcuc a Eípaña , y cada 

momento 



umtá€xciknc¡ádd^Efp^noL • 
momenco es oyr y tratar dclla, engrandeciendo y 
eftimando infinito a fu Rey en todas lás naciones 
donde fe baila , y no ay para el raayor injuria que 
anteponerle otro Principe , ni aun igualarlo, con 
hechos y con palabras íli(lenta fíempre en medio 
de la plaga de todo el mundo, que no ay otro Mo
narca mayor, ni mas Católico: más antes que tie
ne el primer lugar délos de demás. Dándolo afsi 
a encenderá todos los Emperadores y Reyes , afsi 
Chriílianos, como Gentiles , juzgando que na 
cumplecon el amor,reucrencia, y fidelidad que 
le tiene, fino fe mueftra mas adelantado , y cftre-
inado en cílo. Todo fu mayor desbelo del Efpa-
nol que eílá en otros Rcynos, es difponer las co 
fas paradarpreftolabuelca áfu tierra, embian-
do ííempre muchos ib corros y limofnas , muchas 
memorias y obras pías: y quando le coge fuera la 
muerte lo difponc y ordena afsipor fu ccílamen* 
to, como muchas experiencias que vemos todos 
los días fon teftigos. Y fe ha de tener por cofa ccr-
ufsima que aunque los Efpañoles fe hallan t^a 
diuididos cnqualquiera ocafíon neceffaria ven
drán con fama predela a focorrer y amparar fu 
dulce y amada patria Efpaña, la cepa y rayz don
de fe originaron , donde cftan fus deudos y ami
gos, y fus antiguas Cafas, y Solares, y los hueflos 
deaqucllos fus venerables p re de ce flores. 

Y no ío lo puede defenderfe Efpana del mayor 
concurfo y mas poderofo del mundo , pero con-
qoidar con folos fus habitadores lo que le pare-
cíere,como cada dia lo pone por obraffiendo tam
bién protectora de muchos Principes) que aun la 
íobra de gente que oy íc halla ca ella, confideran-

do 



§ u t d e ¡ p u é U a Efpéué. í6o 
do el gran multiplico de la Corte de Scuílla, Gra
nada , y las Coilas piiocipalmcnte de la Andalu» 
zia, y otros lugares, bafta para qualquier facción, 
por mas importante que fea. Y a no íc íabe por mu 
chas experiencias, que al paíb que fon pocos los 
Efpañoles fon mas inuencibles , y tienen mas d i -
chofos'y milagroíos fucccflbs» como en los tiepos 
antiguos lo notamos^ en cños cada día lo vemos. 

Capitulo X X V I I I , Dmde [e ponen Us 
fuerfay que tüncEfpmitdtntrú della* 

j qum dilatada es ¡u Mo-
narquia. 

Aílil lalavicja, y León puede feroir en 
vna ncccfsídad, con vcyntc y fcys mil 
Infantes-, doze mil cauallos.Caílilla la 
nueua treynta mil lnfantes,y doze mil 

caualíos. Áodaluzia, Eílremadura,Reyno de Cor-
doua, y laen cincuenta mil Infantes, y veynte mil 
cauallos. E l Reyno de Granada catorze mil Infan 
tes,y fcys mil cauallos. E l Reyno de Galicia ocho 
mil Infantes,dos mil cauallos. E l Reyno de Por
tugal veynte mil Infantes.y diez mil cauallos. Can 
tabria doze mil Infantes 2900. caualios. Ñauar-
ra ocho mil Infantes,y tres mil cauallos.El Reyno 
de Áragon,y Cátalañajtreynta y fcys mil Infantes, 
y catorze mil cauallos. El Reyno de Valencia, y 
Murcia diez y feys mil Infantes, y ocho m i l caua-
lIos.Todos fuma dociétos y veynte y vn m i l Infan 
tcs,y ocheta y nueue mil y nueuecietos cauallos. 

Finalmente otr4 fuerca tiene Efpaña de vn Prc 
fidíic» 



Qj¿pfá excdhncia i d Ffpm&l9 
ñdlo qay en ella demás de cien milliccleílafticos, 
los fetenca mil Religioíbs en nueue mil Conuen-
eos que (os oficios , y cargos , y las piguclas de 
ia obediencia les tienen fiemprc a íu í l cn tcs , que 
fino fuera de la Iglefia quicáhuuieran íalido de E f 
pana con los demás: Seculares fus deudos , que 
aunque algunos íalen a predicar laFéCatol icafco 
mo diximos) al momento íc reponen otros en íii 
lugar; los quales como gente principal y virtuo
sa en qualquier neccfsidad harán marauillas: que 
fi en tiempo del Godo don Rodrigo los huuiera, 
los Arabes no huuieran afsi triumfado -. Pues vn 
Abad de San Benito con docientos Monges ganó 
a Calatraua de los Moros , y las Ordenes Mil i ta
res de Eípaña tuüieron fu principio deRelígiofos 
valerofoSjque por la neceísidad que cotoces auia 
de feculares íobrados, fe valia delios nucíha Efpa 
ñajoo fio grande fruto y acierto. 

Afsi que en dicho dcípueblo por las dichas ex-
y celencias del Efpañol , tiene Eípaña librada fu 

mayor potencia y grandeza: porque fus hijos fon 
poííecdores y feñores de tantos y tan ricosReynos 
d ó d c no folo fe dilata la Fe Católica, y laenícñan-

•*Ari({6t„i, me- ?a de la DodrinaChrift iana ( que es la principal 
taph.cap. s. medra y vnico blafon de la nación Efpañoia) fino 
Cicer.mMacro que también fu Monarquía fe propaga, í i ruiendo-

r u n fomno Scí fe ¿ e nacioocs varias por tantos Mares y tierras: 
f'irgil.lib*\ ^e muc^0 oro Y plata.de ricas perlas y preciofa pe 
Geórgica. ' ¿ dreria ,y de diferentes y abundantes mercaderias 
i i b s . u E n e y d . p ' rouechoías, v t i l c s^ delechblcs a la vida huma-
Omdío i .Aíetb. na: haziendo a fu Rey gloriofo v embidiado de to 
i>l int l ik, i ,cM dos, pues llegó a tal panto efta Monarqu ía , que 

es la mayor que ay, ni ha auido roi fe penfo jamas 
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qnc tal huuieírc,contra el parecer y opinión cíe ta
tos CofrnografoSjV tantos que afirmaron , que de 
cinco parces,o Zonas en que el mundo fe diuidia, 
las tres dcllas que es la corridaZona por el mucho 
calor.y las demás por fu mucha frialdad, eran inha 
bitablcs ; y auer cftado el mundo en efte herror, 
por mas de cinco mil años , y en particular Pico 
Mirandulano Cauallero doclirsiísimo, q en vnas 
Concluííones que niuodelante del Papa Alcxan 
dro Sexto, fuftento efto : y que no auia mas tierra 
habitable de laque comprchendian las dos Zo
nas templadas. 

Pero lo q jamas ninguna otra nación fe ha atre 
nido, los vakrofos Efpañoles,contra todas cftas 
opinioncSjfin reparar en los peligros que en derro 
tas y nauegaciones tan largas íe Ies podian ofre
cer,furcando ellos Mares y rumbos no conocidos, 
del iomenfoiy borrafeofo Mar Occeano, cótra las 
injurias del tiépo,y efpnmofas y cncrefpadas olas 
han defeubierto canta parte del mundo,y fugeta-
do y conquiftado tantas y can remotas Prouiocias 
Rcynos, y naciones tan barbaras, é incógni tas , y 
clieJido tanto la Corona y Monarquia de Efpaña, 
que es la mayor q ha auido: pues en fu refpetOj la 
de Alexandro Magno, que folo fe eftendiat dcfdc 
laGrecia.haíla parte de la Afia: y la de los Aílrios» 
Mcdas^cffaSjCaldeos^Griegos^arraginereSíRo 
manos fuero pequeñasry tanto q junta toda fa tiec 
ra y Monarquía del Turco,que es mil y docientas 
leguas de l a r g ó l o las de otros fus Reyes muy po-
derofos jnoes tanta como la denue í t ro gran Mo
narca, fegü las cablas y demarcaciones de los mas 
bien encendidos Cofuaografos, como notamos en 
la cercefift Excelencia* X Con 



G^mnlé gxceUnúfádÚ Ffpañ$L 
í o ' T B o t Coa que cambien íalicron de fu engaño los qxie 
libraban* penfaron que no auia Antipodas, que fon los q nc-
Ortelio. " garoo que el Cielo es redondo , y que aísi no cu-
la&amio lib.i,. bria la tierra de la otra parce contraria a cfta que 
Diuinnrum inf hoiIamos:Como fueron LatTcancío FirraianOjPro' 
i i m i o . copio Gaceo, San Chr i ío í tomo, y San Ág.uftin : y 
Trocopio fobre no ay cofa mas experimentada dé los Efpañoles q 
í & ñ í Z ¡os AntipodasJy fon de nueftra Efpafia,los que ha-
1 4 . ^ 27./íj- biean en la Frouincia de Chile en la. America. 

uabreos. ^ C^itulo X X í X , Deía&fentM qtto tiene 
S.AugHjiin ha- nmJiro l^ey. La s de los grandes y Tindos^ las de las 

burlf ds}0.s Ordenes Mi l i tares , Anobtfpados^Obifpa. 
^ f o d a s hb. • do perjoms Ecíe í ía /Heas .y Se* 
1 6 M aúnate.: y r , , * n 
n e í r ^ h „ culares de nueltra 

[ene fu Mageííad dé renra en cada m 
Ano, vcvme y íeys millones de duca
dos, fin los extraordinarios feruicíos,q 
algunos por vna.vcz han montado mas 

de quarenca millones. 
Las rentas de los onze Ar^obifpados ,fon fete« 

cicntosy cincuenta mil ducados. 
Las.de losGbifpados motan por lo meaos ocho 

GÍencüS,y fetentay ocho mi l ducados. 
La Ordcn de Santiago tiene nouenta y nucuc 

Encpaiicdas,que vale mas de creci^cos. mi l duca-
- d o i . 

La de Calatraua tiene cincuéca y vna Encomie 
das,vale cada año ciento y trcynca y cinco mi l du
cados. 

L a de Alcántara ticoc treynca y ocho Encomié 
, das 
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das, tienen de renta docientos y quansnta y ocho 
mií y ciento y cacorze ducados. 
. Las Encomiedas de Sa luán q ay en Efpaña/Qti 
ciento y treynta y quacro , valen docicncos y cin* 
cuenta mil,7 ciento y treyntay quatro ducados. 

La de Montefa tiene trezc Encomi&ndas,que va 
len vcyntc y tres mil ducados. 

Las deChriftus Auis , y Santiago en Portugal^ 
tienen buenas rentas. 

Las rentas de los Abades de S. Benkio, y S, Ber
nardo,y de todas las demás Religiohes,y Prelados 

' Eclefiafticos : Los muchos Preucndados, Bcneíi-
€io$,Curatos>Capellanias^ydemás Oficios Eclcfiaf 
tices, valen mas que todas las rentas de todos los 
Ar^oBifpados , y O b i í p a d o s , y Ordenes M i l i t a -
res. 

D é l o s Duques Grades dcE/pana, vale fu renta 
vn millón , y nouccientos y noueta mil ducados. 

Los Marquefcs Grandes trecientos y cincuenta 
m i l ducados. 
Los Condes Grandes, trecientos y cincuenta mi l 
ducados. 

Lo que valen los Tí tu los de Italia a jos Señores 
que los tienen en Efpaña, noeueciemos y íecenta 
m i l ducados. 

Los Duques, Marquefes, y Condes que no fon 
Grandes en Efpañajtienen de renta tres millones, 
y ciento y cincuenta mi l ducados. 

La renta de los demás Mayorazgos , vicculos, 
cenfos y tributos,es tan grande , q podía fer de vn 
poderofo Reyno. Pues que ferá de ía iomení idad 
de renta Eclefiaftica,y Secular q gozan los Efpaoo 
l e s e ó l a s Indias Orientales , y Occidcntaies. En 

X 2 todas 
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todas las Islas del Mar Occcano, y Mediterráneo^ 
EuIcaUa,Aírica,y aun Alcmania,qrerandc los ga 
ges que ciraráo en ta infinitas galeras, y Armadas, 

como fe podrá aucr colegido de lo qtie 
arriba diximos, y di

remos. 

F i n del Tratado de las cin 
coExce í encías del 

' EfpanoU 



T R A T A DO 
S E G V N D O DE LAS 

E X C E L E N C I AS D E L O S \ 
Efpañoles, Aplicadas a los 

Labradores. 

Diaidefe en tres Partes. 

E n U Primera fe traU de la antigüedad,, 
dignidad,y neccfstdaddela agnmltura 

Unía Segunda deqManeaydo9armjnad0y 
y dtjmmuydo epa el estado de los La* 
btadores en Efp#h¿, 

Tíñ U ^emra Je ftmían ks PreMilegiosl 
y exempctomspgra red$ar,y m í m ^ 
los Lahradúresipara [u mvltipiico, mf~ 
m ? j eflahltdad. 

L cí lado de gentes que fe hadif-
minuydo en Eípaña , y ^ue ay 
notable faltates el de los Labra
dores, gente (como d i i e Plato) 
<]uc es mas nectííaria en la Re
pública, y que mas fe neccíska 
de fu vezindad , y afsi í lenck. 

Pues íl ai dicho eí lado de Labradores íe le hizieííe 
X 5 la 



*£xceUncias délos lífpamles\ 
Gapa2,y fe Ic abrieíTen caminos para que gc^aíTcy 
tuuícíí j medra por las cxceleDcias de fu natural, 
íin duda que crecerla, y muchas pcríbnas dé lo s 
.demás eftados (deque ay íobr|") íe aplicarían con 
cudicia^y gufto a la labranza del c a m p ó l e que ay 
grande necefsidad s y falca en tímchos lugares de 
Jbípana, 

Para tratar deíle punto co la inteligencia y fun 
damento que pidc.Primero fe han de poderar dos 
cofas. L a primera, qual fea el aprecio y eftima q 
de las letras diuinas y humanas fe coiiigc aucr da
do a la Agricultura, y al Labrador, 

L a fegunda, el defprecio y abatimiento en que 
el dicho cftado y labor de campo , oy fe hallan en 
nueftra Efpaña injuftamente fin merecerlo. Para 
que fe concluya en latcrcera partc,que dándole la 
eftima y hora que conuicoc y es proporcionada 
al natural Efpañol fegun fu inclinación, bueluaa 
fu antiguo íer, y tenga en proporción el Juftre, y 
multiplico que los demás eílados tienen por t i 
crecknicDco defta Monarquía , y aun feria mayor 

el numero , y mas copioía la población de 
Labradorcssquc co ningún otro tic ni' 

po que aya anido en Efpa* 
ña: digamos lo Pri

mero. 

P R I-
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P R I M E R A 
APARTE DE QVAN ANTI 

gua, konrofajneccífaria^ proue* 
choía fea el Agricultura, , 

5 tan ipmcraorial eí origen dei Agricul 
cura , que quádo en Ci no tuuicíle mas 
eiUmacio y gloría que la antigüedad 

m ^ m ^ m baftaria para hazerle por extremo ce* ^ , 
Jebre y famofa.Platón dizeque la Agricultura,no ^ ^ A ' ^ ** ** 
es adquirida por Arte, fioo ení'cñada por la natu- ^onenim arte; 
raleza que la emprendieron los hombres alenta ftd natura 
dos con fauor Diuino. Alude efle Gentil a lo del Deiquodamfa» 
Gcnefis: porque en criando Dios al hombre , íe u&re terr¿ecuU 
encargó el cuydado de guardar y cultiuar elcam- turamagrefiri 
po, dándole con efte precepto toda la inteligen. *mur' 
cia ncccjíTaria para el exercicio del Agricultura: y ^ operlretlr, 
es de ponderar, que lolo ella fue inílituyda en el ^ cuftodim i l 
cílado de innocencia, y las demás Artes y oficios, Um. 
en el de la cayda. Dizc Cicerón , de todas las co- cicer, Ub. i . de 
fas donde los hombres facan ganancia , ninguna 0ífic» 
ay mejor que la Agricultura, mas abundante,mas 
dulce, ni mas digna de hombres libres , y No
bles. 

Y Oforio dixo , que las riquezas de la labran-
ca, fon muv importantes al bien de la República, 0f*pe de ĉS'lí 
ninguna cofa ay mas honefta, mas fercil y copio. ^ ^ o n e h . 7 
ía, mas vcil y común para todas las cofas, que los 
frutos del Agricultura , las demás riquezas 
tan embocicas en engaños, fraudes , einiurias, 

X 4 y eíhs? 



Excelencias delos ^fp^húles] 
y e í k s otras con jufticia y equidad fon el fuf. 
ten co de la vida buniaaa.de codos. 

rfo^lih, ylti- Y TroS0 Poínpcyp. foJo la riqueza de la labra 
mojeniquejir 9a» V crianza anciguamentcfc juzgauaa por íoli-

Gmow/s das riquezas. 
qmillis tempo V i rg i l i o dizc, dichofos los LabradoreSjíi cono* 
ribus [oh opes. cieííeft la felicidad de fu eftado. 
habebantur. Cicerón de feneame dixoy vengo ya al gufto,y 

prg i l io . regalo dé los Labradores con q me alegro incre?-
miumft fuabo- b íemeacc »fin imPlda q^ lqu ie ra vejez: porq 
m norim^grk nin§una 0#cr3 cola parece mas coajun&a y proxi-
cote,. nía en la vida de vn hombre fabio,pucs fus dares,y 

comaresion con la tierra que nonca rebufa la car* 
ga , y nunca buclue ÍÍD íae jona lo que recibe, al
gunas vezes con poca t otras con muchifsíma : y 
nofolo me recrea íu vti l idad, fino fu trabajo mif-
mp,tan cóformca la nacuralcza:y al íin en cftc mo 
do de viuir gartó: fu primera edad Marco Curio 
defpuss de 3oer tríuofado de los Samnices, de los 
Sabinos^ y del Rey Pyrro, A mi parecer (proí íguc 
el mefmo Cicerón) no fe.qoeaya vida que pueda 
íer mas bjenauenturada.no folo por loque es pro^ 
uechofa al genero humano^fino por la deledacio, 
y earrcLcnimienco, porla abundancia y copia de 
codas las cofas neceífarias a la vida, y al culto de 
los Diofcs. Porque vn buen Labrador que atien
de íiemprc a fu kbranca , tiene llena fu bodega y 
Almacenen fu d«ípeoía y cafa fobra el puerco, el 
cabr i to^ cordero, íá gallina, la leche, el quefoja 
miel, y ios demás regalos. 

. Dize Pierio tanca fue antiguamente l á r e u c r é -
l l & 48, cia de la Agricultura, y tanca honra, y cñimacion 

feic dk);quelos Antiguos puficron a los Ceptros 
Reales 
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Reales f o r á u de Arados, de los qualcs ño folo vía 
uan los í leyes, fino también los Sacerdotes: inííg-
nía q en fu Ceptfo Real trahia lofeph en Egypto. 

Aríftoteles fíente que es muy conforme a la na ^r¡fi0t <p0iit '-
turalezai el efludia y cuy dado de adquirir de to- ii^l%cáp,7t 
dos los frutos de la tierra y ganados. Y en otro lo-
gar, que el mejor pueblo de todos es el que cofta 
de Labradores: y es cofa manifiefta que en qual-
quier Ciudad bien goüernada conuicne que en 
ella no tenga nombre de Ciudadanos los O ñ c i a -
les, ni los Mercaderes, porque íu manera de viuif 
es contraria a la virtud. Y en otra parce dizc que OecmJL**c¿^ 
ha de auer muy gran cuydado en adquirir y tener 
poflefsiones fegun la naturaleza, y la principalífsh 
maesla Agricul tura , y en fégundo lugar todas 
las cofas que falen déla tierra como los minerales; 
mas fobre todo la Agricultura que es juftifsima, 
porquc .no adquiere de los hombreSini de fu volu-
tad como la tienda , y mercanGia: ni contra fu vo
luntad como las Artes de la guerra:antes GODÍJÍÍC 
en aquellas cofas que fon fegun la naturaleza: por 
que naturalmente la crianza , y fuftento procede 
de la madre, y anfi los hombres dc la tierra. 

Aprouecha también mucho para lafortaíeza, y 
robu í lez , y fu exercicio no afemina, como el de 
las Artes baxas y mugerilcs : antes fon fus traba
jos demanera^que puede muy bien íufri^cfSoly y 
el fereno , y éraprender qualquier peligro contra , 
los enemigoSt Tienen folo los Labradores haziea 
das fuera de texados y muros. 

Y Platón en el quinto Dialogo de fus leyes afir 
raa , que conuiene que no aya mucho oro pi pla
ta en vna ciudad,ru mucha ganada en las Oficios 

X jf mecani^ 



Excdlenciás délos Efpámléi, 
mecaDÍcos , ííno en los frutos que la agricultura. 
ofrecc,porque la ganancia no ncccísitc a tener en 
poco,aquello por euyá caufa íe bufea el dinero. 

&rat.profof-~ Cicerón fubc atanco grado la excelencia de! 
$9. - Agriculcura que la hazc caufa de la magnifícen-

cia^y dilatación del Pueblo Romano^cndocom
pañera de la verdad, inocencia , fortaleza, y tem-
planga. Y tu,dize (refpondiendo a vn Orador con 
erario) que tienes por baxe^a afiílir a la cultura 
del campo,juzgaras por baj i ís imo al miímo Aci-
Jio,aquicn los Embaxadores hallaron cfparciendo 
el trigo con fu propria mano. Pcro. nueftros ante-
paíIados,muy diferente íintieron del, y de los de. 
mas varones ules comoehpues dcvna pequeñiísi 
m3,y debilifsima Republicanos h dexaron la ma* 
yor,y mas florida de quaotas ay en el mundo: por
que có virtud,y diligencia labraua los capos, co 
fjue augmétaron la Repúbl ica , el ímpcrio.y nom
bre del Pueblo Romano con C3mpañas,Ciudades 
y Naciones. Y no es de marauillar fe augmenten 
los Imperios con laAgriculcura,pues fe conferuan 
con ella: porque fuera del general íuftcnco, el tra 

i n v fí- t a í o c s c l ^ ' ^ e n t o de la virtud.y el Ocio del v i -
mum mm~ c ió . Con grande elegancia pondera efto Angela 

Policiano al Labrador ( d i z c j ni el madurador 
O t o ñ o le inficiooa.ni le corrope el Canicular Sy-
r io con fu rauiofa cftrella, ni le impiden los fríos 
del Inuierno Rifeo, por eftar acoí lumbrado a las 
inclemencias de ios vientos fin reparo, y «1 fe ruó-
roío Cáncer de ocho pies,y a dormir al fereno to
da la noche , y a andar con el pie defnudo por los 
guajadas yelos ,7 acolerarla í e d , y fatisfazer coa 

bello • 



Jplkádds alas LahudúUs. i U 
bellotas al ayuno eftomagOja canfar las Fieras cot 
r iendey a vencer los arroyos nadando, y a paGar 
de vn brinco las quebradas, y dernuar, y rendir 
con la hacha la embegecída £ncina« a arrebatar la 
prefa al Loboí y a fugetar el ponapofo haz con los 
hombrosjabohear con dura mano la pefadumbre 
del errado raílrOiaíromCEer al yugo con bra^b do
mador las clruizcs rebeldes del armado T o r o , y 
a cfperar de cerca a los ayrados Oíos; de aquí na
ce el alieto.vigorjy agilidad de fu períbna, y mora 
por cílo en fu gran pecho la robuí ía fucr^a.y aque 
líos fuertes encuentros guardan los animoíos 
iniembroSiy fe eftienden con valentía los ncruios, 
de aqui nace la cí latura grande, y el belicofo hor 
ror de la frente. Pues íi la guerra le llama quien 
ay mas prompto para las durasArmas? Quien mas 
vehemente para fcndirvo cauallo, o para derra
mar fangre con disforme eípada? O para arrojar 
vna langa como vna viga, ó para facudir del Arco 
la facta? Para romper con ia errada pica vn c íqua-
dron ? Quien puede competir con eí duro labra
dor, o para hazer fofo, o para cercar de vallado el 
exercito ? C5 eílas dicílras Creció Babilonia, y los 
Reynos del Oriente , y con ayuda dedos varones 
la Romula tierra fugetó lo mejor del mundofy to* 
mo el goiíicrno y riendas de todo. 

Séneca lo dixo en vna fcalabra^ ningü trábalo re- sJf ¿ f *7* eí 
huían las manos que le trasladan del arado, a las m r - f0JL/^ 
armas.Del graSerrano podcróe lPoe taClaud iano 
q de labrador le facaro para Cofnl.Y Cic.dixo cj a 
Lucio Qmneio Cincinatoeftando arando le lleua 
ron al Senado a fer Di¿iador, Y ío mifmo fucédio 

i . . a^Cayo 



S i ondú. 
Rom, Triumph* 
Latino Tacá, in 
pineg.Sic U g * 
rsites Curij jfic 
yetercs Corrun 
cani fie nomina 
reberendaFabri 
tij, cum inducis 
helU fufpende-
rentyinterara-
iravibebant & 
nee virtus quie 
te larguefeeret 
depofitisingre-
mió Capitolini 
Jmis iauris yé i 
triunfales m r i 
rujiieabantur, 
Tlinio lib, g.c.s 
Quis ndm erg o 
tanta ybertatis 
erat: Ip jhmtm 
manibus impe* 
ratorum eoleba 
tur ( yt fas 
di ce re ) gauden 
te térra yomere 
laureato & t r m 
fal í aratoréfiut 
i l l i ead 'sm mr® 
fimina tra&a~ 
bant,mam bel" 

Eexcdertctas de los E/p* 
a Cayp Fabrloio,CayQ Mano.CurcioDcDtacG,?^^ 
cio.Gacan para Coníules, Dictadores, y otros ma* 
gj (Irados. 

De Abéo lomin íe lee aner íído cleíflo al Rcyno 
délos Tyrios.y que le fuexo=n licuadas Jas iqíjgnias 
ReaIes,qü3Ddo cultiuaua vn canipo, y algunos de 
nueílros HiíloTiadoreSidizcn quefucedio lo pro
pio al Rey Godo Bamba en Efpana, 

LstÍBo Pacato dixo a Teodoí io , que los ^gref-
tesCürioSíy losADtí.guósCoroocanoSjy los benera 
blcs nombrcs de los Fabf kioSífícoipre que las tre 
guas les dauan íuípcnfíon de arenas tomanan c i 
Aradofpara quc c l valor no fe dcuilitaííe co ocio y 
quedexando colgadas en el Templo de Júpiter las 
Cqro^aSjy Lauros ganados en las guerras j aque
llos varones triunfadores Ubrauapor fus perfooas 
los campas. 

Y ponderó Plinio con clcgaocia^ue agredeci-
da la tierra por verrccultiuar por manos de T r i u . 
fadores^y eos arados laureados, daua m ayor m o r 
no enías cofechas-.porque los mirmos Emperador 
tesciiyd^uanygualmeotede banuchar los cam' 
poS para la íementera ,quc difponer Jos de las bata 
lias para vencerías, pooíendo la mííma vigilancia 
en las er3ssque en los alojamientos. 

Y agora como fe beneficia e l campo por perfo-
naspobres, de popo valor , y defcuydadas parece 
q la tierra fe afrét3,cmbota,y entorpece,y como 
íe otida fe cfterilica en fus cofechas.y retornos. 

Fue tanto daprecioque los antiguos Romanos 
(grandes apreciadores de lo bueno y honroío ) hi 
sieron de la labor del campo^que muchas famiíias 
de la mayor nobleza de Roma tomaron los apelli

dos 



Jíplicadaf a los Láhf¿idofes. í6? 
donde los frutos que culduaban, y ganados que a-
pacentauan,los Pabias de las habas, los Léñenlos 
de las Lentejas, los Cicerones de los GarbaoqoSi 
PiranoSflumos.Eftacílios.Bubulcios.TauroSjVite 
los,Porcios,Annios de difereotc eria,y guarda de 
ganados. 

Cicerón dixo.que ninguna cofa 1c pareció a X c 
nofontetan de Reyes como el cuydado de labrar 
el Campo: cuenca que Cyro, el menor Rey de los 
Ferias hombre de grande ingenio, y gloriDÍirsimo . 
Imperio,yiniédolo 4 vificarLyfadro voLafccílemo 
nio d íingnlarVirtud ,y áhazerle vn preséte p^r fu 
Rcpublicajauiendole recebido humana, y cortáf-
mente le enfeñó vn gran Campo cercado planta
do de arbolcs^y de las demás florcs.yeruas, y femi 
Has con sftrano euydado, y diligencia. Admirado 
Lifandro de la alcura.y proporción de los arbolcsi 
y del orden con queeflauan pueftos.y déla hermo 
furajy fragancia 4c las fíorcs"lc dixo Cyro,yo mif, 
mohizceftos repartimientos, mia es toda efta 
tra9a,müchos dellos arboles fueron plantados por 
mis manos. Entonces Lyfandro contemplándola 
Purpura.y erplcndor de aquella perfona Real , c l 
adorno,Perrico quaxado de oro, y piedras preclo-
íasjcrefpondio^on razo Cyro te llamauan todos 
bienaueñturado pues a cu grao virtud fi a juntado 
tu fortuna. 

Helio Efparciano díze.que el EcnperadorDio-
cleciano,renücióel Impcrio.y fe recogió ávida par 
ticular,porque folia dezir muchas vezcs,que.a í o -
lo eí Emperador fe aula de tener maocilla^ a folo 
el Labrador cmbidia.Tornandok a corabidar con 
el lmpcno,hallaronle los Embaxadorcs efeardan-

do-



! Eexcelmclasde lQsl¿¡pamks% 
do vnaslechugas, y rcípondioles: Pareceos ami
gos , que quien tales lechugas como cftas ha plan
tado^ regado , que merecerá anees Cornelias con 
repoío en íu caía, que TÍO tornar a los bullicios de 
Roma? Ya he pmbado a que fabe el mandar, y á q 
fabe el arar y cauar: dexadme os ruego en mi cafa, 
que quiero ganar de comer con mis nianos antes 
en efta Aldea , que traer acuellas el Imperio Ro
mano. 

Cuenta Plutarco^que dcfpues de auer gouerna 
do Pcriclcs la República Atenieníe trcynta y fcys 
aooSjferecogioa vna heredad q tenia en el Aldea 
cnlaqual vmioquinze años leyendo de noche ? y 
arando de di a, y encima de fu puerta pufo : Inueni 
portumi fpes > & fortuna -válete . Ha l l é el Puerco: cf-
peren^a, y fartun35andadcn hora buena. 

Scipió el Africano dexó a Roma de edad de cío 
cuenta y dos anoSjy íe recogió a voa Aldea que cf-
taua entre Puzos y Capuateo la qualdizc Séneca 
q no tenia otra cofa íínovna huerta de q comia,vn^ 
cafa en que moraua »vn Baño dojpde íe bañaua » y 
vna nieta que le fexuia.Yün cftos ay muchos exem 
píos de grandes Reyes, Capitanes, y Sabios que fe 

C&ftdorllihú. PreciauaQ de Labradores, y hanraron con labrar 
Epiflel .u. quid el campo. 
enim fortmati* Afirma Gaíiodoro , que no ay cofa de mas felis 
quamagrumeo fortuna que cultiuar el campoJdode la mifmaobra 
h n & in yrbe delcyta ai que la haze, y las troxes con guftofo tra 

I l e n a n > r i n ^C n a d i e r c d b a ^ ™ 

aliquiá fallido ^ i p m í i o ivcy de Portugal, fue tanto el aprecio 
acquiritur, dü ^"c hizo de los Labradores , que le llamaron poí 

Jadui honea U cfíb el Labrador i dezia que eran los ner uios de la 
bors cHmulñtur RepU' 



Jt-plicáids a los Lahraiotes, 16% 
República, y fin ellos por mas grandeza que ten
ga queda falca, dibilitada y manca ; Sentencia que 
fue de Platón. 

Ariftoceles Hamo ala A^riculcura principaíifsi . ^ 
ma proteísion.y muy conrorme a la naturaleza. Fi ¿íñji.inQectn. 
Ion ludio, y Xenofoncc la llaman Arte de las A r 
tes. Y Varron no folo la llama Arce, fino fclencia, 
como la que enfeña lo que fe ha de íembrar en ea -^^ r r e» de re 
da lugar^y q modo fe hade tener para adquirir el ruflicaUb.i. 
fruto déla tierra^qae puede Ueuar.Sus principios 
(fegun Enio)íon los mifmos q los del mundo : eílo 
es, Ayre, Agua, Tierra^y Sol. Y fus preceptos (fegü dadlo de re 
Paladio) fe contienen en pocas palabras, que fon; r/̂ <r4MM» 
Guíciuar bien los campos,cener prudencia a cerca 
de las femenceras y plantas, tener posibilidad de 
gaftar, y fuercas para operar. Y como es Arte tan 
importante el de la Agriculcura/e hallan muchos 
Libros efericos deila , cpmo fon los de Geron,dc 
AtaíoFi lomctorc , de Archclao Rey , Xenofoute, 
Marco Catón,Magon Capitán, Apiano Poeta,Tre 
melio SerofatCornclio Celfo, luán Grecino.Guih 
fino.Marco Varron,Plioio, Colurnela,Virgilio,Pe 
dro Crefcencio, Paladio,Coorado, Heres Bachio, 
Galo Brefciano,Iuan Maria Bonardo : fin los mu
chos modernos que han c ferie o defta im portan t i f-
lima Arce,que diftingueo parte por parte,quaoco 
íe deuc obferuar en ella. Y folas las obras deGalo^ 

Paladio, y Columelafon fuficientes parainf-
t ruyra qualquicracn codos los 

preceptos delAgri* 
culcura» 
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P A R T E D E Q J " A N 

cayclo5 y m e n o f p r e c i a d o e ñ a o y e n E f -

p a ñ a e l E ñ a d o de l o s L a b r a d o r e s , y 

q u a n i n í ü f í c i e n t e s f o n l o s pre-

u i l e g i o s q u c les e ñ a n c o n 

c e d i d o s . 

L Hilado de los Labradores de Efpaña 
en eftosdcmpos eirá el mas pobre,y 
acabado miíerable, y abatido de todos 
Jos demás-eftados^ que parece que to

dos ellos juntos íe bao aunadojy'CODjyfado, a def 
truyrIo,y arruynarlo:y a canto ha llegado, que fue 
na tan mal eí nombre de Labrador, que es lo mif
mo que pecherosVÜÍanorgroírero, maliciólo , y de 
ay baxo:aquien folo adjiuiican la? comidas groíle-
ras, los ajos^ cebollas,las migas,)' cecina dura la1 
caree mortccina5c! pan de cebada,y cenceño , las 
abárcaselos favos gironadosjy capero cas de bobo, 
los baílos cuellos, y camiías de eftopa , los curro-
nes}y t o feos peIlicos}y camarros adobados c5 míe 
rajas chocas.y cauañas}las cafas detapias deímo-
ronadas y caydas,yalgünas mal aderecadas tierras, 
y algunos ganados flacos , y ílempre ambrientos, 
por carecer de partos comunes , afecto, y cargado 
todo detributos hipotecas, pechas, ceníos, y mu
chas impoíiciones. 

- Los menagcSjV ajuares de:íus caías^y boclasfoo-
Y V á e 



TExcelenciás de los Efpáholes. 
de rifajy entrecenitnicnto a los corecíaoos:. y eAas 
comedias y eocrcmefes de agora los pintan, y re
medan hazbndalcs aun mas incapaces, concraba* 
zicndp fus coicas acciones por mas rila del Pue
blo. 

Pues ya quando va Labrador viene ala Ciudad 
y mas quando vicneaalgun pleyto , quieo podra 

, pon Jcraf las defuenturasque padece, y los enga
ños que todos le ha2en,burlando de fu vcíUdo , y 
lengqage:y quien podra dezír lo qu ĉ fon marty-
res^aando van juezes, y íoldados a fus tierras, y 
pobres, aldeas.Y finalmente eftan los Labradores 
py en tan extrema mifcr i i , y defuentura, que nin
guna honra^ni premio alguno [ por mas cuy dado 
n i excelencia que tenga en íu oficio ) les cflá dipu 
tado de la Kcpublica, lino íolo el hueflo mondo 
dé l a maldición , que por íu pecado echó Diosa 
nueílro primer Padre, adonde a fuerza de fudor, 
y trabajo ic infinitas inclemencias, foledades, y 
deíauíosfacan muy moderadas ganancias, fuge-
tas a muchos aranceles, y pragmatlcas,y limofnas, 

BobadJn.Túlit. ^ ^ b ^ ^ ^ P^brcca les podia efeu-
tom.i.capit.z, muctias vezespor ícrmalo el ano, o por o-
n u m ó z . ' truS acci jentes de enfermedad , o pleytos, y de 
T l a t e a i n l . K C . cofas que impiden la ausencia de fu perfo-
¿e Agrie*. & na , y el continuado trabajo- tan neceílario eo ta-
€enfJib.\o, dos tiempos , pierde hlabor hecha , y la ílmientc 
Kejiatusdeprtb. derramada y con ello todo el cauJal: y entonces 
hmJib.i.p. i . jos. acreedores que aguardauan la cofecha , y 
C¡//¿'¡5in w a r &u:os atCu^en a acauarlos de rcmatar/m que apro 
mar. dcloi. / / - uec^co > ni íean de algún memento k>s preuilc-
h r a d m m ü h r . u gíos les eftan concedidos, porque- todos ellos 
p j * les iirucn.de ooayoces.pleytos trampas, y embaxa-



jípltcadás a tos Lahradores, i ; o 
i^oJ^los traen , y numeran porexcenfo <:on gran
des coiviroucrfías, ¿interpretaciones, Bouadilía, L de 
luán <ic Platea . Lucas de Pena, Rtnato , Gollan- €n ^ ccnietno 
tes y Lope de Dcza pone veyntc y ocho aducrcen- Tolttico de U ~ 
cías de cofas q íc les podían conceder, fauorecer, bradoresfar.j. 
y remediar ; y otros muchos autores tratan arbi- infine, 
trios^yremcdiosparaaliuiarloSjy íacarlos délas 
defuenturas que padecen , porque no ido re ful ta 
en bien íuyo , fitio de todoc) común , faltando al 
fuftcntOjV población de Eípaña. Pero t v á o quan-
to ponderan todos» que fe les fauorezca a lus di
chos Labradores, aunque fe les cóccdiefTe (feguo 
oyíc baila de difminuydu arruynado, ymenofpre-
ciado cfte cftado j uo liega a lo menor que ponde 
ra el generofo pecho del EfpañoUy a !o que en fa-
liendode Efpana al punto halla,o en qualquic-
ra comodidad déla Corte.y demás lugares tiene: 
porque en no fiendo honroío loque íc le conce
diere es nada para el,y fe aduiertajque todo lo que 
fe quiílcre exemplifícar, y proporcionar con L a 
bradores de otras nacioncs,jamas dizc con el na tu 
ral del Efpañol: porque todos los Efpañolts ion 
vnos en apetecer luftre^oblecajV honra,y todo lo 
quede fus excelencias auemos ponderado. Numc 
renfe,y repafefe en todos los prcutlegios que a los 
Labradoreseftan concedidos,y íe hallará quevnos 
ion dificulcofos para poderíelos guardar, otros am 
biguos y llenos de interpretaciones, otros que 00 
les aprouechan,m rellenan cofa. Y todos no tiene 
ninguna prerrogatiua, yfauor que toque en las 
cinco excelencias de fu generoío natural que es 
fer, y preciarfe de firme Católico'de grande le-
cradOjde valiente Soldado , de hijodalgo y noble, 

Y 2 de 



Yxcslmdas dé los E[pañoles, 
de íuflrofo,y magnánimo. Y por no fcr los preui-
legios concedidos concernientes a eftas excelen
cias , jamas podran furtir el efeto que fe preten
de con ellos; mss antes parecen Notas yj defec
tos que fe atribuyen a gente incapax y dcfualida, 
y no ay cofa de que mas rebufe', y huya- el Efpa-
ño!; y la experiencia cada dia loamodradoel po
co fruto, y proiiecho que los dichos preuilegios 
han obrado : mas anees parece qtfs fon medios pa -
ra mas deílruyr y a pocar a los dichos Labradores 
perdien Joíe c! trabajo del legislador , y fus in
terpretes , y íobre ínnando la herida déla parte 
mas neceíhr ia de la República que es el Labra
dor. 

• V por el coíiguiéte de q nos marauillamos del no 
r ible (icípueblo de ias Villas^ldeas .y caferías de 
capo q fon lo^ logares dodc habitan ios labrado* 
res: vo me admiro ayan quedado algunos en ellas 
legan oy tienen cancos lleynos los, Eípanolcs dó-
é c yr con-tanca facilidad,tan dilatados y ricos, can 
fértiles y abundantes , de tantos Eíclauos y ferui-
ció de los miímos naturales. He reparado que ca» 
íi los mas Eí pañol es q han paila do a íaAmerica en 
eftos cíepos han fido labradores, y de íos dichos lu 
-gares.q eílao faltos de g.cnte: porq'cn las Indias 
jama* romo Eípanol Arado, Hoz , ni A cada en. la 
ni4no para trabajar, ni en otros miniOcrios de ca-
•pprni firuen de Paftores s ni guarda de ningún ga
nado, q ̂ ando mucho de Mayordomos-y Sobr.eef-
•taotcs ( y ello haíta repararfe s quando fon recién 
ydos de Efpaña) Porque todos cílus oficios , y los 
Mecánicos hazen los indios , y Negros,muí a tos,y 
Zambos; que aun los Médicos de Eípañol y india 

mandan 



mandan tábien como fus padres los EfpaiioIes.So 
por aquellos Reynos ( fuera de íu gran riqueza de 
Minasjlos paftos fertilifsimos^ eípacjofos,comu^ 
nes a toáoslas tierras de labor muy düatadasy hoi 
gadas,de fáciles regadios, y íceaoos muy fcrtilcs, 
cjue de vna fanega de fembradura en muchas par-

,tes fe cogen mas de ciento , y en algunas dos ve' 
2es fruto al año , y con la grande abundancia de 
tnayzspapas,y chuño, y otros frutos de por allá que 
íiruede pan, jamas fe fíente hambre, ni mal ano. 
Las crias ddos ganados fon muy ciertas,y íin rief-
go de Lobos (que allá no los ay.) Y ha llegado a 
canto fu multiplico que andan por los campos fia 
dueño para todos los que los quieren matar, que 

lo hazen aun folo por los pellejos. Y a la pro 
porción todo lo demás, fegun vimos 

en la ^abundancia del Perú. Y 
en todas las Indias es lo 

mcfmo. 

Y y T E R -
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P A R T E D E L O S P R E -
uikgios y cxcnipciones, que parece fe
ria )ufto en eños tiempos concederles 

a los Labradores Eípanoles íegun 
las excelencias de íu 

natural. 

[V P V E S T O que la población fe ha 
de hazerde Eípañoics, que es loque 
mas importa y conniene,íegun vimo$ 
en el Capiculo dozede la primera Ex

celencia , y que han de íalir de la Corte , y demás 
Ciudades, y Lugares populofos (quede las Villas, 
y Aldeas han ydo a viuíra ellos como es cuiden» 
cia; pues por efta cauía tanto ha crecido íu multi
plico en cftos tiempos) y quccftos Elpañoles(quc 
deíamparando fus pueblos vienen a Ja dicha Cor-
tc,y Ciudades) eftan habituados a veditíe al v-fo.y 
aun a la gala cortefana , a la buena comida y bien 
adcrccada,al culto lenguagc, y conuerracion vr« 
baña, a las comedias ,fieftas , y regozijos^a traer 
las manos enguantadas, y curadas, y algunos con 
guedejas y copetes, y muy a íafombra debaxo de 
¿echados: a la ocupación de varios mioiílerios, y 
oficios (muchos ruperfíuos , que el ocio y vicio ,y 
holga^ancriá ha inuentado) en que con poco tra
bajo y mas cierta y íegura ganacia ga nan la vidai 
claro c íUque fifc diícurrc con dcíTeo de acercar, 

Y 4 que 



ILxcdencias de los Bf^mlei, 
que fe ha de prefumir que para que los dichorde^ 
xen de goípe,cftas que tienen entendido, que fon 
mayores comodidades(rcípeto de la labor del ca 
po, que es yr a las inclemencias del cielo,y íoleda-
des del Aldea) han meneíler vn gran porqué , y cd 
tees íin duda llenar el dicho eftado de Labrado
res, de las honras y premios que el Efpañol por la 
Excelencia de íu natural inclinación apetece , íe-» 
gun auemos prouado, y lo demás que no fuere cf-
co,no Ies combidará , ni mouerá , principalmente 
en eílos tiempos donde los domas e(lados tienen 
tanto crecimiento, y laí lre por k d i l a ^ c i o n def-
ta gran Monarquia. 

Aduiertaíe lo fegondo , que cabe muy bien en 
el eflado de los Labradores de nucílra Efpaña, 
qualqr.iera honra, y prehemineocia que fe le die
r e : pues es el one ha dado en fas deícendientes-
tantos grandes Prelados can pios y Santos, tan in
dignes Doctores de todas facultades y feiencias, 
tari eminentes.y íob t i l es , y Dadores. 

Tantos Cofcjeros fapiemifsimos y grauifsimos, 
de tan marauillofa importancia. 

Tantos Políticos, y Rcpublicos de tan e(trema ' 
da prudeacia -valor. 

Finalmente tamos Capitanes.'valeroíifsimoSi i i * 
Tuftres y fámofos ^.enriqoeziendo los Labradores 
atodos los de m as c fia dos de Aigetos admirables, 
d c fe n c r a ñ'a n d o fe t fu dando, y afanando para ello. 

Que m u d i o q n e íi te n m w s p i c d a d y g r a t i t u d 
agora que los vernos can.ínfimos y dcíiialido^ nos 
gozemos en que les honren y reparen s para q;qe 
Boluiendo a fu ao t iguo lu í l re continúen el dar 
varones tan ímporun tes , que demás de la preciía 
neceísidad queayde Labradores para luftcntory 

pohla», 



¿SpUcádM a los Lthradores, * 173 
pobkciop de Efpaña, aun por íolo fer Padres de 
tan honrados hijos, y fauerlos también criar con 
tan fanca llanc9a,aplicandolos deíde que nacen al 
trabajo y virtud,conuendria mucho que los ¿len
ta (Ten y premialTcn,que cierto queporauer tanta 
falta de Labradores en Eípaña fea menofeauado 
mucho en clla^aquella antigua fcncillcz honrada 
aquella parfimonia y templanca, aquella virtud y 
verdad folida , llenanduíe del ücio,dc,lcyte,adula-
cion y mentira, con guedejas afemioandofe la ja-
uentud, y con todo genero de regalos y vicios» ha-
zkndoíc los Eípañoles cada día de peor cendi-
tion que fus paitados. 

A mi me parece, que dándoles a los Labrado-
dores las honras, y exempeíones, fegun las ex
celencias de fu natural inclinación, fe multiplica^ 
ria Í20 duda eíle eílado. Vamos por fu orden di-
2icndolas , fegnn cada excelencia de las cinco 
que auemos dicho , es muy juílofe les aplique: 
y fon las premios que por ellas adquieren los que „ „ , , r , 
van hiera de hipana, y los Labradores con tantos ioJ J 
füdores>y trabajos fe queda en ella en benefíciode ]tatamen y t i l 
í . i fu fleto y mayor poblacio^omo lo podera Gaíio u rtíodis omm~ 
doro por efías marauiiloías palabras.Q^ie en todas, buspr^feratur, 
maneras ha de fer preferidos los q al ojcTy prefen- quífudore ma-
cia del Principe,fudan,y trabajan , porque de otra xime noñrisaf- • 
fuerte los holgazanes íe licuarían los premios. peftibus adjue 
T A P R l M F J l A E K C c l é c ü d c l . s E í p ñ o l e s c s Z l ñ . i ^ 
JL^prcciarle demuy Catolices 5y pira lograr fu tasp6(funtcur~ 
dciTcovy paree-crio íalé fuera deEípaíia.a tacos Rey : rer § dignitátet* 
nos de Gentiles y de he-fCgcs hada morir por ello, ft laborantes mi • 

Podía muv bien li6rarfe a 1 osLsbradorcs,pucs íe, r/ime prcferan.f -
quedan en Eípaña en tanto beneficio íuyo con el turmof i^ . 

Y 5 B lato o. 



íLxalePiciasdelosEfpahoies, 
Bíafon defta excelencia que gozan los FamilU-
rc^y Miniftros del Santo Oficio de la InquiOcion, 
para que quando vengan a las Ciudades a los Au
tos que hizierc el Santo Tribunal, los honren ,y 
refpcten, y nazca emulación de orros para imi
tarlos i y que viéndoles co tál iníignia,donde quie 
ra les hagan rcuerencia»y con las exempeiones y 
preuilegios, que a tan honrados miniaros fe de-
ucn eftaran muy defendidos y amparados. Titu 
lo que les viene muy al judo por íu bondad ychri 
ftiandad, que aun los Romanos para llamara vn 
hombre de bien le nombrauan buen Labrador, 
donde tuno origen en noeíla Efpaña llamar al ci
tado dé los Labradores el de los hombres buc-

: • - ' DOS. : ; :- ' • ío*» Si [• • ;: i <̂  i i -
Hilado alíin de donde fueron los mas allega

dos , y efeogidos del Pueblo de Dios, como A-
Xte -pir Jigri- bel, y Noc de quien dizen las lagradas letras, que 
colacepit exer fue Labrador , y comentó deípucs del Diíu-
cers tena Gen, bio vniacrfal a labrar la tierra,Abfah3, Iacob,lob 
^ • 9 - y otros muchos Patriarcas, y Heycs. 
^ M t é l w ñ Y Chriílo Señor nueftrodixo^ue fu Padre era 

f r&.V* \: Qant Labradori'y afsi muy bien fe ajuáa, que el Tribu. 
nal dé la Fe elija comunmente para fus mioiftros 
del eflado de los Labradores, dondefe haíia tanca 
Chriftiandad4vcrdad,piedad,íínecridad y llanera. 

LA S E G V N D A Exeelecia es délas letras del 
Efpañol,y premios que dentf o,y fuera de Ef

paña goza por ellas. 
En en la primera parte deflc tratado, dexamos 

baftantemeote probado como la Agricultura es 
Arcesy aun ciencia/egun Platón Arifíb. y Varron, 
y otf os Fiiofoíos'.y es cofa muy clara la importan -
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cía que acarrea íu eftudio a la Rcpublica,y los mu 
chos,y gcaucs autorcs que tratad dclla : y en tanto 
grado pideateucion f y cuydadp fu cftudío que a 
Jos profeflores deüa , no les va menos que el per-
dcrfe;y deílruyrfc a cada pafíro,íino los rebuckieo, 
y ojcan,praticansy cftudían con grande adyerten ' 
cia:y cftc eíludio es tán imponante a la Repúbli
ca^ bien común de todos , que fin otras muchas 
ciencias nos pqdiamos muy bien paíTar , y fin eí 
Arte del Agricultura en ninguna de las maneras. 

Y pues por íus cíludios y ciencias tkncn los 
demás citados cantos premios en cfta Monarquía, 
es muy jufto que el trabajo y eíludio de los Labra
dores fea también premiado,no foloene! retorno 
y prouecbo que faca de la tierra f que tan incierto 
es) fino en otros augmentosjy honras de oficios, y 
cargos honrofos.y de prouccho que íc dan a tan
tos letrados fuera, y deotro de Eípaña. Y cierto q 
feauia de atender a que muchos de los tales car
gos que re proucen para dentro della,y fuera com 
patiblcs con el oficio de Labrador íc les dieíTen a 
Jos tales.pues no puede falir a golar los otros que 
tan fin numero fe probcen cada dia fuera de eílos 
Rcynos. 

Seria bicn.quc entre otros premios fe les dieíTe 
que no folo fueíFcn Alcaldes de fus lugares, pero 
Corregidores,y Gouernadores de fus pamdos, q 
muchas vezes en nueftra Efpaña fe celebró eííe 
por vn fanô y atentado gouierno , que por lo me
nos como úenen tanto eíludio s y experiencia de 
las íaborcs.y cofechas dcl carapo, de les traeos , y 
condiciones dellos mifmos,de las calidades de la 
lierra, y clymas,)'temporales (quecafi todos los 

picyto^: 



plcytos de los Labradores fe origino de lo fobre 
dicho jíacUmcnc^ los podran libfa^y determinar 
con ía feicocia, y Arte del Agriculcura que letra-
¿os de muchas leyes, y finia dicha experiencia, 
mas los Qfuíca,y embaraza,como es notorio: dixo 

eodorico, como refiere Cafiodoro, que 
era cofa muy digna de cftimacion paíTar de la cul
tura del campo al gouicrno dcla Republica,yGüi 
diogalanamente, 

Jm-a áabatpopdi spof í tomodo Pretor aratrOj 
Y los Romanos: comodiximüs en la primera par
te dcLabradores facaua los Coíules y dicladorcs, 
y otros magiftrados,y lo mifmo otras naciones. 

También que los beneficios y cargos cclefiaíü,, 
cosfucOcn patrimoniales en dichos Jugares de La 
bradorespara íushijos4paraq vea cerca el logro de 
cllos^ Ies ayndenjv honren en vida v muerte. 
T A T E R C E R A Excelencia es, que por 
• ^ í e r el Eípanolinclinadoala milicia degrade 

esfuerzo y valor^iendo queen Eípaña no tienen 
empleo fus armas va fuera dclla a logralías, por 
donde configuen grandes , y auentajados pre-
mios de honra y de hazieoda. 

Parece q couédria cj feleapiicaffco al cílado de 
losLabradorcs las comodidades de cftacxcclécia, 
teniedoel exercicio deftafu inclinacio en fu pro 
pio luga^paraqje con e í lono apetezca falir del. 

Sean los íoldados dé la guarda de Cartilla ,7 de 
otros lugares dcEfpaña,fcan los hombres de armas 
y téngan las placas decontinos en la forma que 
ícr pudicre,y aya fus Capitanes, y de mas oficiales 
dellos mifmos,y hagan íus alardes, erí que las fief-
tasjydiasdefocupadosíecxerdten gomando los 
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preuilegios de la milicia: pues ningún entreteni
miento ay mas conforme al natural del Eípañol, 
que ya los vaylcs.y pafatiempos de tirara ¡aba r ra 
chueda,y otros tofcos,y pucrücSj, no íe vían agora 
en los Labradores Efpanolcs, porque eíFo corría 
con la liane^a.y fimplicidad antigua. * 

Y de exercitaríe en la milicia , nofolo tendrán 
armas,pero cítara promptos y dieitros, para quai-
quicra ocafion que a las ̂ vezes vaíe mas vn Labra
dor curtido,y exerckado en ella, que muchos íol-
dados viíoños alfeñíques.y encopetados, dlfe Be-
rcalfiojque de los Labradores fe facauan foldados 
admirables,y fe elegían valientes Tyrones ( que 
fon los viíoños éntre la juuentud ruíiica ) porque 
fin duda fon mucho mas firmes robuílos * y fuertes 
ios cuerpos que con ardiente Sol3y con fudóres co 
tinuos fe van corroborando,que los que entre so
bras deleytofas efbn lafciuame-me fumer^idos en 
las Ciudades.Y lárgamete probamos ello enlapr í 
mera parte,y vimos los muchos Capitanes que íe 
exercuauan er¿la cultura del campoquando tenia 
fufpeíio de las armas,por DO debil i taríe ene! ©cío, 
T ^ Q J ^ A I I T A Excelencia del Efpañol, es 

preciarle tanto de la nobleca , y limpieza de 
fangre de fus mayeres. 

Confi jerando losEfpañoles altiuoSjy boororos, 
quan auatido es el oficio de Labradores ^n Eípa
lia,por marauilla fe íncliná a e l , ni fe precian def-
cender deda ant igüedad dcllos,y fi por la nec c i u 
dad alguno fe aplica,apenas lo fueron los Padres, 
quando todos los hijos,o figué fas letras, o las ar-
nias^y fino aprenden algún oficio íe van huyendo 
del trabajo de la cultura del campo mas coiloío, y 

menos 



V^xaUntids átlosV.[pAho¡ejr 
menos honrofo a las Indias, y otros Reynos dcíla 
Monarqnis. 

Parece connedria par^q c íle efíado fe rfal^af-
fejy por largos tiempos íecxrrciiaflc.y aun perpe 
tuaílc en las familias ofrecerles medras y honores 
a la proporción de las que por las armas íe han co-
feguido pues es tan neceflária para todas las Rcpu 
blicas la labranza. 

Y porque la natural inclinación del Efpanoí.co 
mo fe ha viílo es tanto trabajar por la honra , por
que cfta no le falte en el eftado del Labrador í e l e 
coneedieíIe,quc por el lado que lo fuefle vn® por 
cinco generaciones (que como vimos fe compu
tan de ciento y cincuenta años de Padres, a hijos, 
abuelos, viíabuclos, y rcuiflabuclos) fuefle limpio 
de fangrc,y el termino donde paraííé la informa
ción. Por dos razones. La primera , que aísi como 
en Efpaña.antiguamente por lancceísidadq aiüa 
de Toldados valcrofospara las guerras queania en 
eftos Reynos, y por el trabajo que ponían en de-
fender.aíTcgurarjV dilatar la tierra, y los Labrado» 
res go<jauan de fus frutos en paZjVnos y otros par-
ticipauan dcllosjlamando pechas la parte que da-
uan a los q pcleauan:dc donde nació la diferencia 
dcTillanos y pecheros,y hijosdalgo (como vimos) 
agora que no ay memoria de guerras dentro de 
Eípaña.y fe goqatoda ella con tato foíicgojy quic 
tud,y ay mas necefsidad de Labradores>quc de íol 
dados.Q^uc la conmodidad.yprcmto que aquellos 
tiempos ofrecía a los que defendían, y augmenta-
uanel Rcynojfeles dé también a los Labradores 
en eílos figlos»pucs tanto los fuílentan agora, que 
no es menos valor^ni dcftre^coníeruar lo adqui

rido, 



aplicadas a los LahadoreSé lyó 
ndo.que gtnarlo denueuo>y íilos otros con las ar 
mas cnlasmanos ganaron la tierra,eftos con los. 
mifmos azerosfudaniytrabajan p^ra conícruallas: 
7 fi la falta, y neccfsidad que auia entonces, de 
quié pclcaíTe^urio la puerta á la nobleza,ía mifma 
Dcceísijad,y faha de quien labre la tierrajea oca-
fiondc que íe gane h honra.pucsafsicn vno como 
en otro eílado,confiíí:c el luílre,dcfenía, y confer-
nacion de la Kepublica ipor cuyo fin fe inñituye-
roo los premios. 

La fegunda r3z6,íi alguna cuípa macula,o nota, 
fe ha de purgar que hornada, queeriíol , mas puro 
puede aucr como el trabajo continuo de culduar 
Ja tierra? Eííe fue el remo,y galera a que Dios por 
íus culpas condeno nueftros primeros padres.Y íi 
íu diüina Magcftai dioeúfapena por tan grandes 
culpas, purgue la nota pequeña que quiqa fio cul
pa fe adquirió pena tan grande, como fon fu Jorcs 
taa IargoS,v continuos de cultmar el campo. 

Mudaroiife ya los ticmpus,y ocaííones de adqui 
rir nobleza por las armas dentro de Efpaña.Ypues 
nunca aceflad o (porque hemprecs neccífaria la 
labor del campojaya para elLabrador algunos pre 
míos de los muchos que go^sn, y gomaran los que 
no pelean: mas antes en bu el tos en ocio y regalo, 
muy a la íombra defeanfan , a coila de las grandes 
inclemencias,fudore.sy íaciga$?p«rdiJas, y deíco* 
modiJades^ue los Labradores fiempre pafanipac 
tlcípen algo de fu hono^pues ellos gocan tanto de 
fus traba)os»para que deíta fuerte fea en todos tie-
pos yguaí la juilicia. 

No es poííblc , que el que en cAos tiempos del 
ífceimicntü dcíU Monarqtm hizo tan afiftcntc 

vxcin-



' — >¡cUsS délos Bfpóno¡e¿. 
veclodad:en'Efpaña huuicííe padecido tal neta en 

• ÍJ,OÍ en íu linage: y es muy jufto que lo que otros 
van a adquir i rhiera/ íaeudieudo fu mala razajno le 
faitea! labrador por auerfequedado eo fu patria 
en beneficio dclla5y déla mayor población d_c Eípa 

• ñájy feria vn caminó para introduzir con juíi l-
' cia,yfu3 uemente c! termino y HÍDÍCC que para íe-

raejante prucua de limpieza tanto íc ha intentado. 
Y los íumos Pontífices Pío V . y Clemente V i l ! . 
handeíTcado: y los hombres dodbs y poli cieos con 
procua de, valientes razones han juzgado conuenir 
¡c aya: El Cardenal Qtijroga Af^obiípQ de Toledo 

j 7 T ̂ nqui^dor general lo propuíojy fue deíle parecer 
ê oTnomhes el PadrC Fr- L ^ S dc Leoo:EI Padre Fr' Bartolomé 
de Cbnfio, mm ^e ^ i o a: S i m aT.c as, v o t ro s doíliísitiios y grsuif-
hrc de Key. ^mos Macílross.y.pérfonages de.graode autoridad 
Fr.Bartholo. de 1° difputaron y en fauor de lo dicho coocloycron. 
med.enlan.q, T A Q U I N T A Excellcneia del Eípanol , es 
los.ar.i .D.Tho, £ ^ íc r fuítíofo magnánimo y liberal, y para exer-
Symanjit . t f , cer cfte foni tuTal , íalen tantos Eípañoles a otros 

Réynos • ricos defta gran Monarquía con-grandes 
cargas y o ü á m : y ^tmque no lleoen ocupación al
guna,en llegando a ellos las adquieren con reputa 
cioin y íin dificulta dé ; 
. Aquí conuiene que digamos como fe les ha dc 

focorre^y ayudar a-los Labradores, porque o y ef i 
t a » « m y acabados.con fumadeídicha y pobrera, y 
qual fea la cantidad de'bazienda del campo , que 
por lo menos ha de tener-cada vno para gozar del 
iiombrery pFehemioeneiasde Labrador ,p3ra que 
tenga mayor luftre y riqueza,.pára exercitar íu in-
Glinacíoo natural.- De dos manaras fe les puede ío • 
correr a los Labradores ,'y-l-a primera-que -fe com-



p r i n muchos capes, heredades, y dcbcfasiy í c r c 
partan cniuertcs, y cabaljcrias,y a vnos íe Ies ve
dan con plagos largos en precios cómodos , íín in 
terés» ni reditosi y a otros fe les haga mercedes de 
ellas por feruicios. 

Lafegunda: Prcftandofeles dineros , por el cié 
po y pla^o que conuioiere,y aun dándoles alguna 
ayuda de cofta li fueren íolicicos y extremados en 
el exercicio y ant igüedad de fus oficiosjpucs íírue 
^taoto ala Repúbl ica con ellos , y fe acoftumbran 
dar femé jantes ayudas de cofta á los demás que sí-

: | i íiruen en prouccho del común. 
Para cfte dinero que fe les ha de preñar y com

prar lo fobrcdichoi y las ayudas de cofta»ha de a-
jier vnas Arcás,© Erarios en los lugares de los La
bradores : y puede falír cfte dinero, a mi pa.rcccrs 
juftamence de tres cofas. 

La primera, que en codos los oficios que fe pro" 
ucyeren fuera de Efpaña ,.íc acicoda a reícroar m 
fusfalarios y rencas, vna parce íiquicra de k prime 
ra Anata: demanera que fi fuere de (alario tempo 
raí,aya de dar el proucydo al dicho oficio para los 
dichos Erarios de Labradores, la oclaua parce de 
lo que monta el dicho falario vn año por vna vez. 
• Si fuere de falario de oficio perpetuo , aya de 
dar laquarca parte de la dicha Anata. Y fí fuere ofi 
ció a quien no fe dé ralario,fíno t uniere renca, ha 
de dar la media Anata. 

Efto feria de grande coníideracion , y ¡uftifica-
cion , que pues el Efpañol dexa la veziodad de ík 
lugar^y auoEfpaña?y muchos para fobrédichos car 
gos llcuafus cafas y familias enteras^ van a otros 
Reynos ricos a gozar de grandes [alarios y rentas, 

Z ayuden: 



Eexceltmas de los fef^amlisl 
ayuden íiquiera con vnaparte tan pcqncna d é l o 
miftxio que les han dado páralos que quedan fa-
plicndo fu veziodad y afiílencia en Efpana , y nin
guno mas vezino y aíiftcntc que el Labrador. En 
las Diuinas, y Humanas letras fe vec muchas vc-
zes que el que queda guardando el Prefidio , ten
ga juntamente parte de la ganancia y dtfpojo del 
q peleó. Y pues Efpana es la cabera defta gra M o 
narquia^Ia ccpa , origen, y principio de codos los 
Efpañoles, y es la que fauorece, ampara,y eftablc-
ce codos los demás Reynos qnc le cftan fugetos, 
fqual Prefidio fortifsimo dellos J es puerto en ran
z ó n , que codos los Efpañoles que mediante cfte 
abrigo y defenfa de Efpana falco a gozar honras, 
DignidadeSjgajes,y rencas a fobredichos Reynos, 
dexcof embaen alguna.parte deftas fus medras, y 
logros , principalmente , no auiendoles ceftado 
rieígo de guerra , fino diligencia y preteníion en 
la propia Efpana jdonde todo fe libra y prouee. 

La.Segunda: Qjac todos los Efpañoles que prc 
tendieren algún cargo, oficio, dignidadjprecmine 
c í a , ó merced en los dichos Reynos fuera de Ef? 
p a ñ a , el recaudo y papel que ayan de prefentar 
primero entre fus feruicios, aya de íer fe y prus-
ua baftantc de que ha aíslílido,y hecho vezindad 
en fus lugares ,ó otras partes de Eípañary efla ve
zindad fea por el tiempo q difpone las Ieyes:y fino 
la hunieren hechojy ayan eílado en otros Reynos 
que no fueren de fus partidos, Pfouincia,y nació, 
o fuera de Eípaña(fino fuere empicado en el fcrui« 
ció de fu Magcftad , o con fu orden y licencia^ fe 
les mande hagan la dicha afsiftencia en Efpana, y 
fi couiniere que falgaal exercicio de dichos car̂ * 
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;goSíy mercedes,por eíla razón den alguna canti
dad p a r a e f e Ies difpenfcy.habilite, para que fe 
aplique al dicho Erario , y fe feguirá, que con eílc 
modo de freno fe efeufen las fáciles falidas de 
paña, y que fus padres les eucamintrn m eUorpor-
que oy dcfdc muy niños fe alaban los Eípanoics 
de auer corrido mucho mundo,y quando buel-
ucn a fus tierras vienen llenos de achaques , y cf-
tropeados , clamando íiempre por tornar a falir 
dellítSp importunando coo muchos Memoriales, 
para que les denefta , y aquella comodidad que 
aduirderon , y dexaron en fobMdichos Rcynos., 
atrauefando fauores, y aun papeles fupusftos de 
largas vias ,íin teser muchos, mas fundamento q 
alegar^quefu inquietud^ auer íalido deHfpaña, y 
corr ídolo todo. 
. La Tercera : Que todos los Efpanoles que efiu 

uieren en íobredichos Rcynosfuera de Eípana, y 
cmbiarcD algunas cantidades aíus tierras doudc 
eran vezioos, 6 a otros lugares de Labradores, 
por vía de caridad , limofna, y buena obra para el 
dicho Erario: por el propio cafo fe les reciba cño 
por feruicio que ha^e a fu Mageftad , al tanteo de 
l u liberalidad: para que aísi en los Confcjos Rea» 
lesjcoroo en dichos Reynos donde íc hallaren fea 
premiados. Que es muy judo tenga premio de la 
cabe^ajcl braceo que le ayuda : y fcao tenidos por 
b e n e m é r i t o s , y muy dignos del nombre Efpañolj 
los que cftaodo cao apartados atienden a la necef-
íldad y co modidad de Efpaña. 

La cantidad de haziendá que ha de tener el 
Labrador para go^ar del nombre y prceminecias, 
ha de fer el genero de fuerce que pareciere con-

Z % uinienre 
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uiníence en cada logar. Tancas fanegas de fcmbra 
dura, tantos bueyes, híeguas,Gbejas,o cabras^ ga 
Dado mayor conforme el íitio y patios. Cafas ¿di* 
ficadas coa aíiíleoclay. vecindad en dichos luga-

Finalmente es condición muy eíícDcial parala 
población que íe pretende, y cí labi l idad del eíla« 
do de los Labradores, que en ninguna de las ma
neras valga de aqni adelante la finca de fus ray-
2cs,ni de m^s haziendaipara niogun ccnío ,ni t r ibu 
to para ñangas , o qualquier tram ,, o empeño, n l - i | 
fe puedan hypocccar para ello gcneraljO eípecial* 
mente.por los graues danos,éínconacDicntes que 
del lo fe han feguido como es.notorio 5 fino quan-
4o mucho, los frutos y otras haziendas que no fea, 

de campo, y fi lo hssiereo de fer , no íeao las 
nsceíTarias y preciílas que fon menefter 

para q voo goze de las dichas 
preheminencias de 

labrador. 

r; 



T A B L A D E 
L O S C A P I T V L O S D E L 

nombre,y Terreno de Efpaña,y de 
las cinco Excelencias del 

^Lapimlos delmmheg Terreno de 

A P I T V L O primero. Donde 
fe deferiue Efpaña y fus Prouia 
cías , y fcnoíneraB íus lugares, 

Obi ípados y gouief nos. fo l . i . 
Cap. IT. De los nombres que han tenido cf-

las Prouincias. fol.2..pag.2. 
C a p . I I L C o m o c l o o í u b r c d c Pan^deqaica 

fe limo Efpafia/esmas diuioo y raifterio 
{o,f por el configuicnce mas propio a efj 
m Prouincias. fol.s p . i , 

C a p . I I I I . Como en Efpana fe hallan todas 
las difereociasde Climas,Policías, y tier 
ras que ay en el mundo. fol.5.pag.2. 

Cap.V.Qyao preciofaes Efpañ^y celebra 
da de todas. fo!.6,pag.2. 

Cap .VI .Quien fea los Eípanolcs máspro-
Z 3 pios 
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. píos enere los muchos habitadores qie ta 

• • uo Efpaña,.qoe fean el fugeto deflas Ex
celencias. fol.8. 

Cap, V i I . En que fe propone la luz j clari-
dad que puede aucr para la prueba de las 

' ciocoExceleocias dclEípanol,y quan po 
colas hifioriasantiguas humanas hallan 
dcüas . au i codo fugeto para infinitos l i 
bros, fof. p.pag.z, 

C a p . V l í I . D o n d r fe profiguc lo de arriba; 
' y la poca luz q renemos de los libros Eclc 

fiafticos Antiguos de Efpaña,fol.i2. 

TaHa. di los Capítulos de la Primera 
^Lxcdencia* 

A pirulo L Cómala Re l ig ión^ culto d i 
uino cftablezsj propaga losRcynos}y ' 

; Cs U principal Excelencia dcllos. fol. 15. 
C a p J I . Q ü e fiepf e los Erpañolcsreucréciaro 

y creyere vn folo Dios verdaHcro^cfdc 
fu pr;iroeraiud3ci6s;Por lo menos mas dé 

• < po q ninguna otra nació-del müdo.fol . i^ 
CapJ lLComo los. Eipañoles fuero los pri-
^ roeros CJiriftiaoos delaGcntüidad.y los- • 

pro . 



I t A B LA: 
prodigios maraiíillofos cjue para ello t u* 
üo. foliS. 

Cap: H11. Como es annípífsímo el celebrar 
-, el oficio déla Mida cnEípaña5y iiafta oy 

fe conferua ¡a mjtmoria. fol.19. 
Cap.V. Coreo cnEípana el mifterío delaSá 

tifsima Trinidadjha fido fiépre muy rebe 
ucréciado crey d^defédidó,y difiintame 
te cnfcñado,ydifimdo enfuscocüios io.zo 

Cap .VI .Como en Efpaña fe celebró el pr¡ 
mcr Cecilio de la Iglefia Católica, fuera 
délos de Icfüfalc: los muchos lá graues}y 
la importates cj fe han celebrado/ fcl . 21. 

C a p . V I L C o m o losEfpañdles dilatanlá fe 
Católica por todo el múdotoficio,y prer 
rogadua q cenia el Pueblo de Dios efeo-
gido. íol.22. 

C a p . y i l l . Qaelos Religiofos Efpañoles 
fon losq phncipalméce dilata la FeCatoli 
ca Romana por todo el mondo, fol.24. 

C a p . Í X . C o m o los mochos Cóuccos de Re. 
ligiofos fon caüfa de q fe funde,y multipli 
quémuchasCiudadesy lugares enlosRey 
nos. Ponefe excmplo en la gra población 
luftre^y policía^ por razón de los Moría-
fterios de S. Benito en Aícraania.fol.26. 

Cap .X.Dcla grande importancia, y prouc 
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cho que fueí on antiguamente a nucflra 
Efpaña los muchos Monaftefios de Rel¡ 
giofos para la cenferuacion de la Fe Ca* 
tolica. Pon efe excmplo en los muchos 
CooueiKosdc Sao Benito que huoo en 
ella. foI.30.pag.2. 

Cap.X I.De c¡uá gloriofo es cl dcfpucblo de 
Efpaña,por caufa qfus naturales vayan a 
ganar Almas para poblar el Ciclo, fol 33. 

Cap.X 11. Para la conferuacion de la fe Ca 
tolica^ftabilidadl^y aumento de Efpaña, 
no coooicne que pueblen naciones cflran 
geras. Ponderanle los riefgos, y peligros 
que nos han cauíado , quaodo facroo íús 
moradores'. foL3^i 

X U L De la importancia, y Excelen
cia del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquificioo de Efpaña, fol.37e 

Cap. X I I I I . De la jaftificada. entrada que ^ 
hiz¡eronry del legitimo Señorío q oy go ^ 
zan nueftros Efpanolcs en las I^diasOrié 
tales , y Gccidcntales, por rszon deayer, 
plantado en , ellas la fe Cat0liGa.f0l.3S. -

•Cap. X Y . Délos Calificados,y heroycos 
feroicios qoe ha hecho la nación Efpaño 
k a la SillaAppftolica,y Romanado,42. 

Tabla. 
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T M a de los Capítulos deU Segmda 
Excelencia. 

Z^4 Apiculo I . Qoian antiquifsima fue ía 
profefioa de las Cicoeias, y Artes l i 

berales en Efpana. fol.45. 
Cap. I I . De la antigüedad déla TheologiaJ 

CanoneSjy leyes de Efpana, y como los 
Efpañolcs fon los primeros en cfto, ful. 

Cap.Ul .Como en cftos tiempos tienen grá 
de premio,y eftimacion las letras en Ef-
pañarprincipalmentc las nobles faculca-
deSjy los encomios dellas, fol.49. 

Tabla de los Capimlos de U Tercera 
Excelencia, 

CApitülo 1. Dellaftre , ¿ importancia q 
fon las Armas para vna República, 

fo. 54. 
C a p . I I . Como muy pocos Eípanoics mu

chas vezes ?cneicron,y triunfaron de los 
Z 5 podc« 
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poácrofos excrcicosRoraanos. fol.55. • 

. Cap. 111. Dode fe refiere machos rciióbres," 
y blafoncs iníigncs,y valeroíos}q mochos 
aurores poederaron^y dieron a las beiíco-
fas Armas d'c Eípaña,yqoan naturales so 
al Efpanol. fol.58. 

Cap; I I í I . Del valor militar de los Efpaño 
• les mas modcrnos,poncnfc algunos Capi
tanes infignes. fol.<5o. 

Cap .V .Dc lo g enlaEurop3,Aíja, Afric3,y • 
Americajticné poblado los Ffpanolcs.-def 
criuéfe los Rey nos ycaíidades d llos.f. 62. 

C a p . V I . D c l o q feñorea , y poí lecnüeñro 
gráMonarca en laEuropa^yAfrica.fo.^. 

Cap. V I I .De lo que poffee en AG3.fol.64. 
Cap.VIILDeloquenuef l rogran Monar- ' 
. ca poffee en el mundo nueüo:en la Amerí 
" ca por otro nombre, fol.65. 

C a p . I X . D e los Obifpados, Tribunales, y 
demás oficios que prouee fu Magcñad ca 
las Indias, fol.67. 

Cap.X.Coraocl Ciclo faüorece,y ampara 
las A m a i de Efpana.fol.68. 

C a p . X I . Gomóla procidencia diuina dif- ' 
pone, que los Efpañolcs íiempre exerci-

- .ten las Armas. fol.6p.pag.2. 
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Cap .XI I .Qac ios Efpanoks comono tíe* 

neo en que exercítar fos Armas en Efpafu 
falen fuera della a logrsrlas.fol.ji.p.z. 

Tabla de les Capítulos déla Quarta 
• Excelencia. 

Ap.LComo fe fue originando, y den-
uandoenloshóbres la Noblcza)fo.73. 

Cap . ILDe loq Ggnificael nóbrcNoblcza, 
ía difioicionjjr diuífion,y quao-preciofacs 
es los ojos diüinossy humanos.fol.74. 

Cap. 111. Que los Efpañolcs fiempre haa 
conferoado la fangre antigua de fu Proge 
picor Tubal. fol./^.pag,!^ 

Cap. l i l i . Donde fef@rta.leze rmaseftedif-
curio, y íc (atjsfazealo que algunos díze, 
y pueden mas dudar. £0177. 

Cap.V. Como permitió Dios la perdida de 
Efpana por los pecados efíos Godos paraq 
losEípañolcs antiguos la jen ore ais 6/0,79 

Cap. V L Qualcs (cao las cierras de nucí-
. tra Efpana , fus limites amigaos^ moder 

nos. qae fe compreheodiso ,, y compre-
henden en las apellidos d r Arterias, y 

, Vizca-
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Vizcaya, o Cantabria, Vafcones, o Na-
narros. fol.Si. 

Cap. V I I . Del poco acierto que tienen alga 
nos Efpanolcs de prcciarfc mucho def-
cender de cftrangeros,y de vfar de fus vo 
cabios fin mucha Dcccfsidad. fol.84. 

Cap. V H I . C o m o es vna meínaa cofa No^ 
bkzajque Hidalguía en Efpaña: quien Ja 
puede concederjy de guantas maneras fe 
adfUÍerc,foI.87.pag.2. 

Cap. 1X. Donde fe refieren algunos Priuüc 
gios de los Hijosdalgo, fol.88. 

Cap.X. Délos diferentes nombres, y gra
dos de la Nobleza de Eípana. fol.89. 

Cap.Xl .Como caufa gran parte del dcfpuc 
blode Efpana , auer tan pocas ocafiones 
en ella de adquirir Nobleza (como en los 
tiempos antiguos) para coníeguir los mu 
chos premios que los Reyes dauan a los 
nobles^ oy dan foloa fus defeendicntes. 
fol.94. 

Cap.X 1 LComo es parte del defpucblo de 
E fpaña , frr la fangre y decendencia , el 
merecimiento de cafí tojos los premios 
hoorofosqoeay en ella. foI.95.p2g 2. 

Cap. X I I I . Que para que fe conferueU 
Nobleza 
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. Nobleza antigua de Efpaña(en que cofiíle fu 

mayor luftre y p o b l a c i ó n ) ^ por la mazcladc 
cafamieníos poco a poco fe desloftra: coDüie 
ne fe adaiercan, y abraceo medios conuenien-
tes^y algunos kícBÚ^* fol.pS.paga. 

C a p . X I í I Í . C o m o k>ü ocafionadas las informa-' 
cienes fecretas de limpieza para el desluftrc 
de la Nobleza d:cvEfpaña,y para que aya mu
chos MalOcies, fol . ÍOÍ. 

C a p . X V . Q o e para obíar parte délos danosrefe 
ridosíe apuñean algunos medios couenientes. 

? fol.105. 
Cap. X V L Como los Efpañoles de paro hon

ro ios defamparan fus tierras, y van adelantar 
los cafas, fol.ioó.p.z. 

Cap, X V I L En queponenTuJoftre, y honor al* 
ganas oacionesj la diferencia que co cft© tie
nen los Efpañolfs.fol.iio, 

TMadeles Capitulesdela^hmnm-
Exaknm*. 

A p . L Ü e las grandes riquezas que Efpsna
ba tcnido,y tiene en fus roinefálcs.foLm. 

Gap. I L Como por cayfa t ío s rícosMinstsles de 
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Eípaña^vioieron a ella machas naeiones.fo.m; 

C a p . I I L Dekinmcnfa riqueza que oy gozan 
Jos Efpañoles dclas Indias Occ¡dcBta!eí,y de 
fus admirables; y riquiísimas minas de oro 3 y 
plata,y azogoeifol.n^ 

Cap. I ¡ I I . De la Vi l la Imperial de Pocoíl ,dc los 
Indios que trabaja en fu ccrro,y otras Minas, 
de los ingenios de plata, y carneros del Perú 
que (¡rúen para fu comercio, fot.nó. 

Cap.V.dc las diligécias q pone, y cuydado cj Ies 
cueftaalosEfpanolcs bufear lasMinas delasla 
á¡as,y el beneficio de fus metales. folaiS. p.z. 

Cap. V l . Q ^ e l o ^efmo que fucedio a los Efpa-
¿oles con las Minas de Hpana, ha fucedido, 

_ paflra,y fucedera a los Indios colas riquiísimas 
de fus tierras, fol i io .p.z . 

Cap.VH.Poncnfc las muchas vinas que ay enel 
Pero, y los danos qoccauíanafus Minas, y a 

_ fus naturales, a Efpana, y a los Efpañoles que 
alláviocn. fol.122. 

C a p . V I I L Del primer daño, fol . izj . 
Cap. I X . Del fegundo daño. fol. 127, 
C a p . X . D c l tercero daño, fol.130. 
Cap .XI .De l quartodaño.fol.132. 
Gap .XJI .Del quinto daño.folj35.p.2. 
C a p . X l I L Donde fe aduierte el remedio q pue

de 
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¿c auer para !os danos que caufan lasvinas del 
Pero. fo!.i54.pag.2. 

Gap.X I I I I .Qoe conuendria fe quiníaíTc cl rino 
que fe coge de las vinas del Pera , por ¿nachas 
razones. foLijó.p.z. . 

Cap. X V.Quc los que pueden contraáezír clrc-
mediojon ap^fionadoSjC incereflados. fol.138. 

Cap,X VI .Donde fe examinan los demás q puc 
den hazercontradicion. fol.^p.p.z. 

Cap.X V I L Como no fe puede preíumir q aya 
contradicion por tres razones.fo). 140. 

Cap.X V I I L C o m o el vino no es fruto necc 
rio paralavida honrjana.y deq manera esprouc 
chofo,y los caminos^y puertos por dóde fepuc 
de licuar de Efpana a las Indias para q no les 
falte en precios moderados, fol.i^i.p.z. 

Cap. X I X . El mucho vino' que íe coge en el 
PerUíOO da logar a que fe licué vinos deEípa 
ña,y por e!io íc minoran fus riqufza,s.fol.i44* 

Cap. X X . E n que fe deferiue el abundácia del 
Pero,y fu r¡queza.fbl,i44.pag.x. 

Cap. X X I . § todo elaliuio,y riqueza de Efpana 
depende del buen gouicrno del Peru.f0l.146. 

G a p . X X I I . Corno por ocafion de las machas 
riquezas de Efpana es el Efpañol/magnanimo 
y libcrai.fol.149. 

Cap, 
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C a p . X X l I I . D e l i u c i m i e c o t í o s t t p a ñ o l c s e n 

ellos t iépos, y como por los :gaftos cxccfiuos 
que hazen les obliga a falir de Erpafia.foI.15r. 

O p . X X I I I L P o n d e r á i s el numero de losEípa-
ñoles que han falido de£fpaña2yde ordinario 
ía léB. fo lJ54 . 

€í a p . X X V . D e lasfucrjasque tiene Efpana en 
•el Marsyqo^n importantes -fon en todas h% 
Monarquías, f o l 155. p.2. 

fCapXX V L C o m o e&las diuinas letras cílaua 
profetizada la ..potencia , y riqoeza-g oy gaza 
Efpana. Í0I157* 

C a p . X X V H . Como el amor , y fidelidad 
que tiene el Eípañol a íu Rey , ya fu Patria 
es la mayorfuerza de Efpana.fol.159» 

-Cap.XX V l I I .Dor ide fe ponen las fuerzas que 
^ tiene Efpana dentm dej|a,y quan dilatada es 

fu Monarquía, fol.ldo. 
C a p . X X Í X . D e lasrentas q tiene nuefiro Rey: 

Jas de los grandes' y Titúleselas dclas Ordenes 
•militares Arfobifpados^y Obifpados,y perfo 
•nas Eckfiañicas, y fecuíares de nueílra Eípa-
ña.foLiói. pag.z. 

Fin de la Tabla-
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