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APROVACION DEL
MAESTRO GIL GONZÁLEZ

Dauila Coronifta de fu Mageftad.

<

^^OR Mandado de v.m.he vifto el libro que ha

ercrito El Licenciado Pedro Fernandez

M^^^,Navarrete Secretario de íiis Mageíladcs y
Altezas, intitulado, Conservación De Monarqvias,

Y DiscvRsosPoLiTicos:ycn elnoaycoía que ofenda,

ni á las buenas coílumbrcs,ni á nueftraR eligion íanta.

Es gran libro,y mejor delque de otros fe puede dezir,

que eftá lleno de fol y íal
, y de lo mas preciofb de am-

bas Filofofias. Aprenderán en el con toda perfección,

no íblo los naturales deílos Reynos el arte mas diíí-|

cültoíbjíino también las naciones eftrañas. Dele v.m.

licencia para que fe imprima
5 y gozemos mas prefto

devnlibrotanprouechoíbycuriofo. Madrid y Ene-

ro 21.de 1625.

Mae/Iro Gil Gonfalón Dauila,

]

íí LICFN.
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LICENCIA DEL
ORDINARIO.

^^L DoBor luán de Mend'ista, Capellán defu Md-
^^^I^'^^> InqMÍfidorordhíario,y Vicariogeneral dcjfa

''^\ 'Villa de zJ^Iadrid^yfMpartidoporfu Altez^ay^c.
Por laprcfente.por lo que me toca.doy licenciapara

quefe imprima vnlibro que ha efcrtío El Licenciado Pedro
Fernandez Na varr ete , Secretario defus Magcfades y Al~
teZjds , intitulado , Conservación De Monarqvias , Y
DiscvRsos Políticos, atento a que enel ?io aycoft contra

nuejirafanta Fe,y buenas coflumhres. Dada en Madrid azi.
de Enero de 162 s.

El Dodor luán de Mendicta.

APROVACION DEL
SEÑOR LICENCIADO
FRANCISCO DE ALARCON

Fiícal de íii Magcílad.

I^^^L Fifcaí havifto,ypaíradoeftelibro,yd!zc,qtic cfía

|j|S|i|' lleno de lugares muy cunofos íeleclos y cxcraordina-

'^^;te^J'nos,y de mucha erudición ydotrina,ynoha hallado

en el cofa que diííuene, ni por la quaí no deua eftimparíc j lino

antes



antes mLichirsinias,t|uc impor ca y conuicnc íc lepan; y aísi le le

oodra dau al Autor la licencia que pide para imprimiüo y diuul

>nillo . En Madrid a onze de Otubre de 1 6 2 5 .años.

Concucrdd con ¡a cenfura que dio el fcnor IJcenó.ido

Fra'acífco de Alarcon Fifal dcfM. M^igcjLid,

Por mandado de los ícnorcs del Conrejo.

Ldr^aro de los Ríos.

T A S S A.

YO Lázaro de los Hios Ancí;u]ojSccrctario del Rey nucHro Se-

ñor, que por fu mandado ha¿;o oncio de Efcnuano de Candara

de los que en fu Conicjo rcíiden , certifico , que aiiiendoíe vitlo por I

los feñorcs del vn libro,intitulado , Co}¡fimacion dcMonarqiúafjy Díp:

curfos Políticos, compucño por el Licenciado Pedro Fernandez Naua-|

rrccCjSccrctario de fií Mageílad, que con licencia de los dichos fcño-i

res fue impreíTo j taíTaron cada pliego delosdcldicho libro acinco

maraucdisiy parece tener ochenta y nueue pliegos , que al dicho rci-

pcto moncaquatrocicntos y quarenta y cinco ir.araucdis.-y a cftc pre-

cio,y no mas mandaron fe venda,y que cPca taifa fe ponga al principioi

de cada libro de los que fe imprimieren. Y para que dcllo coníle^dc

fu pedimiento doy la prcíente en Madrid á onzedc Febrero de mii
y

feifcientos y vcyncc y feis años.

Lazjdro de los Ríos,

EP.RA-



ERRATAS.
"pAgin. 17. col. z. linea i7.rpccl:ant,digaexpe¿l:ant,^i. liii.propugnanda:, di^a

propagand.'T:,47.numero niarginal,6.cn e! diícuiio VI. cóprehcndc codos los

difcurfos y números, hafta el XVIil,qüc fu numero marginal es el 7. 78.1 1 8 in-

certoruni,digainccnrorum,97.2..i8.á fu feñor.digaa lu íenojioj. 1.16. complo-
fionibus,digacompulfionibus,i64.i.5^ inagenables,d¡gainenagenablcs, 181. 1.

1 3.rent¡r,digarcruir,io4. i.linca vk. vcxcmini,diga vcrcamlniji^i.i.j.arciima,

diga arcima, 170.1. i7.in vtilitatecharitas,diga in vilitatecaiitasjisjo. i. año de

2.1.diga de 14.

EJle libro con ejids erratas correjponde confu original.

El Zvlaeftro Sebaftian

de Lino.

Suma del priuilegio.

Tiene priuilegio de fu MageRad por diez nños el Licenciado

Pedro Fernandez Nauarrctc fu Sccrcrario, para poder impii-

mir efte libro,intitulado,Cí)«yem¿iaoM de Monarc¡mas,j Difcurfos 'Toli-

ííí:o.f,derpacliado en el oficio de Lázaro de los Ríos , Secretario de fu

Ma(^eftad,Y Tu Efcriuano de Cámara. Su fecha en Aranjuez á Vcyntc

y dos días del mes de Otubrc de mil y fcifcicncos y veynte y cinco

años.
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PRESIDENTE
Y S V P R E M O

^

C o N S E I o D E '^

CASTILLA.

La piedad de tan Supremo
Senadodedico lagra CON-
SVLTA que vucftra Alteza

^B. hizo a la Gloriofa Memoria
del feñorRey doiiFlLIPE

TERGERO.ordenadaal beneficio vniuerfal

deftasCoronas.Y en el reconocimiento con

que labueluo a las manos de donde íalio.imj-

toelque las agradecidas fuentes tienen , re-

tornando al mar el limitado caudal,que de fu

inmcnfidad recibieron.

£1 Lícenc.Vcdro FernandeZj

Nai4arrete*

CAR.



CARTA DE L
B VENA MEMORIA
DEL SEÑOR DON PEDRO DE
CASTRO, ARZOBISPO DE SEVILLA,

Al Licenciado Pedro Fernandez

Nauarrete.

^^S|^|N Vna Sieftadcftc mes de Agofto
(
que en cfta ciü-

wsifr t^^A-<:

^^^ ^^ largas y calurofas) me truxeron vn libro dew
ñ PS^^I v.m.intituladOjDiscvRsos Políticos , impreíío

Mis^is2s±<mt ano de veinte y vno.L<omecclc,pareciome bien : di-

go verdad^q no le dexe de la mano, hafta le acabar todo ,y tuuc

con el buena fiefla. Parece que lia fido bien recebido en la au-

toridad publica, pues fe hizieron las prcmaticas de aora toma-

das deílos dilcurfos; quales los cxpoíitos , la marineria
,

gados

de Cortes.lechuguillas, religiones. Y pues fe ha recebido bien,

(^comodigojla diligencia de v.m. feria feruicio de Dios que lo

continuaíle en algunas cofas. Holgarame tener av.m.cn eíla

Igleíia, y que nueftro Señor le guarde y tenga de fu mano. Seui-

11a y Agofto2 9.de 1 62 3.

Don Pedro De Castro
Arphijpo de SeMÍlla,

CON-



raga

SEÑOR.

',ÓR Decretó de V. Magefld^ de 6. de

hnio del ano p^Jfido de mil yfcifcicn-

íos y dicZjj ocho, ' remite V. Magejidd

al Frejidente del Confe]o ^na propcif-

cion (para qiAC la trate enel )^ digna

verdaderamente de lapiedad y proci-

dencia de Principe tan Chrijliano y
prmenteyj tan defeojo áclcjiado y con-

firuacion dcjla Corona de Ca¡lilla,

tan neccjsitada de remedio, qidanto la experiencia lo tnuejha : el

qiAal contiene la priejfj con quefe 'ua acabando,por las muchas

leuas de oyente auefe haz^en cada dia, y por lafalta de haz^ienda

qucay, "y ¡a impoPihiJídadque tienen los lugares de cirmtdir con

A lo



2- C O N S V L T A.

/o ^¿íí'yf /fi reparte,y quan co'áuc?iisnte es acudir al remedio de

daño tan orandej y tan njniiAerfaU Vara lo qual manda V.Ma-
oeftadal infidente^que con los que le pareciere del Confeso, vea

miAj atentamente lo queJera bien haz^er en la materia: y quefin

alear la mano deHaje le conjulte a V.MageJJadlo quefe ofrecie-

reypara que antes que el daño cr€ZjCa,fe vaya aplicando el reme-

dio en la mejorforma quefepueda. Tauiendofe ' licuado aj Con-

fe]opleno(a quien toca la comprchenfon y atecion defmejantes

negociosy matería¿)y engranáeZjido en el, elfanto ypiadofo Zjclo

le F.MagcJiad,que tan entrañablemente dcfa remediar el mi-

ferable efado,en quefe hallanfm vajfaüos, en execucib délo que

dexo efcrito elfñor Rey Don Alonso el Sabio en vna ley de la

Partidaydonde diz^e:h.Q\xcio(o dcuc fcr el Rey en guardar £i tie-

rra, de manera que fe non yermen las villas, nin los otros luga-

res,nin fe derriben los muros, nin las torres, nin las cafas , por

mala guardare el Rey que defta guifa amare,e touiere honrada,

e guardada íü tierra,íerá el,é losqae hi viuicren, honrados,y ri-

cos,e abondados,e tenidos por ella-.e íi de otra guifa lo fízieííc,

venirle hia lo contrario ¿c^o-.y auiendofe vijio, tratado,y confe-

rido Im caufts de la defpQblacion, y enfermedad que padece ejia

pobre y necefsitada República, para aplicarla los remedios mas

conuenientes, dcfeaniio ^preuemr los daños venideros quefe po-

drian eíberar,ftcon tiempo nofe rcparafjmde haparecido repre-

fentar dV.]\íagcílad)Con ' aqueüahumildad y reuerencia que

f deue,los medios quefe le han ofrecí do,quefin losfguientes.

Elprimero, ** que atento que la dcjpoblacion yfalta de gc?tte

es la mayor quef ha vijh)ni oido en ejlos Reynos, dcjpuesquelos

progenitores de V.Magefiadcomen carón a Reynar en ellos) por\^

que totalmentefe va acabando y arruinado efa Corona, fin que

en ejiofcpueda dudar, no proueyendo nueJ¡ro Señor del remedio

que efpcramos,mediante la piedadygrandezjd de V,M^^g<jladyy

quelacovjfa deUanace délas demafadas cargasy tributos im~

p'Aeftosfobre los vaffallos de V.Magefiad , los quales, viendo que

no lospuedefportarlesfuerca que ayan de defam,pararfashijos

y mujeres,yfus cafas,por no morir de hambre en 'Ma¿,yirfeala^s^

tierras



C o N S V L T A . _3
\ tierras donde cfpsran poderfe fiAflentar ,

faltando con ejio a Iai

labores de lasfiíyas , y al gouterno de la poca haz^ienda que te-

man, y les a'Aia quedado. Haparecido '' remedio efcaz.ifsimo,

fundo ( como es ) la cauja tan conocida , el graue yAgo de tribu-

tos reales yperfonales .corno fe acabade dezjir , difponerje vuef

tra Mdgcjlad confu Real y paternal piedad y y clemencia a

moderar, reformar ,y aliuiar la intolerable carga deílos
,
que

tiene a los vajallos de vue/ira Magcfiad oprimidos : porque con

effofe leuantarian ,y repararían , y andando el tiempofe redu-

Zjirian afu antiguofer : caufa que los de-mas Reynos y Prouin-

ciasfujetos avuejlra Mage/lad , que no participan dtjlas car-

gas,efian muypobladosymuy ricos ,y defcanfídosy confer algunos

dellos de tierra muy delgada , y que no tiene lafujiancia que

la nuejlra. Efie remedio es el natural, es el queconuienecon

la caufi de la enfermedad , y de que han "vfado muchos y muy

valerofos Principes , dignos de inmortalm^nioria , El Rey L v i s

de Francia, ^viendo quefu Patrimonio Real era muy corto, y
quefus rentas 'R^eales ejlauan muy empeñadas , y no alcan^a-

uan a los gafios de por fuerza , y queftis uaffaUos viuian def

contentos , y fin aliento para ¡leuar adelante tantos tributos

comofe imponian , tomo por arbitrio el al^ar la mano de apre-

tarlos , y hallopie en tanprofundo mar , y ejle fue , reformar ,y

diminuir todas las impofdones , y derechos quepagauan : con

lo qualfehiZjO tan bien quijio
, y tan amable a todos, que los

que primero apenas lejeruian con lo deuido
,
ya le ofrecian lo

que no eran obligados
y y los quefe quexauan con injurias,por

lo que les Jleuaua , de ahi adelante tenian en pocofu¿ haZjiendas,

fi0 cafas , y Jws hijos
, fu fangre , y vida , para lo que el Rey

los auia menefler. Lo qual le fucedio también al Emperador

I V ST I N I A N o , dándole el pueblo Romano
, por auer quitado los

tributos que fu anteeefjhr Ivstino tenia impuejlos, los mayores

renombres , y atributos que hafia aJliauia tenido ningún otro

antecefjorfuyo j y con mucha raZjOn , pues confolo almiar los

vaffallos;reduxo el Imperio a tan gran acrecentamiento comofe

fabe. Tel EmperadorYÁLEnriniANofue alabado,porque qua

Al do
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.

do le aconfe]auan que curgi-ijje ajm vajjalíos , rejpondu con oran

pafswn : No pueden pagar lo que deucn , como queréis que les

reparta m^is) Siendo cierto^que en aquel tiempo no deíAÍan de ejiar

tan cargados , nipagauan tantos millones , ni tanta diferencia de

feruicios : porquefon innumerables los quepagan,y contribuyen

ej¡ospobres vafpillos de -vuejlra MageJiad.De los qualesfe dolia

tanto el feñor Rey Don Enriqve^/ 'Terccro^quinto abuelo de

F.MageJiad^ que tratando vnos Minijirosfuyos de imponerfo-

brc las haciendas cierto tributo ,porque teniafi^ rentas Reales

empeñadas en quatro cuentos de marauediSyrcfpondioyQuc no lo

auiadc hazcr,.&/V;í¿/o,quetemia mailas iagrimas,y maldicio

ncs del pucWo, que las armas de los enemigos, T ejlo mifmu dio

por documento afmfuceffores eifeñor Rey Don Alonso en dos

leyes de Partida/JtZjiendo en la "una : E comoquiera que el Rey

es feíior de íüs pueblos , para mantenerlos en jufticia, c feruiríe

dellosjcon todo eíío,guardar losdcue,cn manera que non le fa

llczcan quando los ouiere mcnefter. Ten la otra:Ei mejor teíó-

ro que el Rey ha,e el que mas tarde fe pierde,es el pueblo, quan-

do es bien gimváado.Scntencia conucnientifsima a lagrandez^a

yfenorio Real.porque la coft con que mas refplandece la corona

en la cabeca de los Reyes,y el ijerdadero efmalte deJJa confjle en

mandar en Repúblicas ricas,aunquc ellos eftcn pobres , teniendo

¡por la mejor renta defu Patrimonio ,y la m.ayorgramlczjayy au-

toridaddefu Imperiosa muchagctc dcfíii Ejlados,en la qualmas

confijle el Reyno , que tn el mtfmo Rey. * Verdad es, quepodria te-

ner oy alguna dificultad , y 710parecer conuenientc efe remedio,

dexando otra cauftpublica (
que también lo es elTk^ealferuicio

de V.MageJiad)defcubierta,y defamparada,y ocafwnada a otras

quiebras,no menores ,fiendo las obligaciones en que V.Magefiad

fe halla,tantasjy tanprecifas, yejiando anualmentepidiendo al

Reyno junto en Cortes elfruido de los millones, tan inefiífable,

confiderado el e/ladoprefcnte de las cofas, quantoforcofó elferuir

a V.Magj:¡lad
, y el dejfangrarfefus ^vajfaüospor Rey tanfanto,y

tan Católico, y elfuJlSntarle, y darle con que reprimafus enemi-

^os,y enfrene a los muchos émulos que tiene ejla Corona.pues con
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efto la ttefri^fs mantiene Oipaz.-,)' lospocos bienesy haz^i^da qiAc

han quedado a los naturales della^fs goz^an con fifsiego , a cMya

ca^fi "una ley de la Partida diz^c -. Que el Rey ^ es coracon de la

Rcoublica:porque aísi como el coraron es vno, y por el recibe

los otros miembios vnidad para fer vn cuerpo , bien afsi todos

los del Rcyno,aunqLie fean muchos,porque el Rey es, y deue fer

vno, por eííodcuen fer todos vnos con el, para ícruirle, y ayu-

darle en las coías que fueren de íu feruicio. T también le ¡lamo

Cabeca del Reynoten laspalabrdíJigMÍentes.E naturalmente di-

xeronlosSabios,queclRcy esCabeca delReyno,ca afsi co-

mo de la cabeca nacen losfentidos^ porque fe mandan todos

los miembros del cuerpo -.bien afsi por el mandamiento que

nace del Rey, que es Señor,c Cabeca de todos los del Reyno,

fe deuen mandar ,e guiar, é caber en vn acuerdo c6 el^para obe-

decerle, e amparar,c guardar, e acrecentar el Reyno ; onde el

es alma,e cabeca,e ellos miembros. '° Siya también en ejlo , no

folamcte CaJ¡tUa(puyito bien coiijiderablejviene afer la obliga-

da, y la Ínterejjada.Jino los demás Reynosy ProMincias de/la Co

roña y Monarquia^que como ma-jreleuadosj y poblados de gete^

fuera yAJio quefe ofrecieran,yaunfe lespidiera ayudaran co al-

gúnfocorro^y q no cayera todo elpefoy carga febre vnfu\eto tan

jiaco,ytan deffMJianciado^quefnofepone prefo eficaz^ remedio,

ejla apique de dar en tierra,como realmente vafucediendo, pues

las cafasfe caen , y ningunafe buelue a reedificar : los lugares

fe yermandos vezjnosj'e huyen,yfe aufentan,y dexa los campos

dfertosiy lo qpeor es,las Iglefias defamparadas 5 cofa q quiebra,

y lajlima el corapn oirlo.TaJsifera coueniente bufar otros me-

dios,con q V.Magefad aliuíefu RealhaZjienda,y fus ^afallos:

porque [como diZjC vn Autorgraue de/ios tiempos)lo vno y lo otro

corren igualesparejas. Tes ley diuina,y natural
,
que el Rey,y el

Reynofe traiga a veZjCS en ombros, el Reyno licuando en pacien-

cia los tributos\ufios,y el Rey doliendofe defu defconfuelo,quando

ííeua mas de lo quepuede,

Elfigundofea,q atento q la caufa de hallarfe el pueblo en tan

miferable cJlado,nace de la raizj de los demafados pechosy tribu-

A 3 toSi
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toSyde q cjia cargado,y de lajaita de hazjienda con q V. Alamellad

fe haUa,qaMnqi¿e es mMcha,eJ¡a toda ccfumida y empeñada,fal-

MO la que no esJixa,nífegMrayComoJ(jn,las tresgraciasjelfenticic

ordinario y extraordinario^ y el de los millones, y Iaflota de las

Indias,q nopiAcde ílegtr^ni llega con granearte algapoprecifo y

forcofjyde qfe confldera,oy tiene J^.M.necefóidad parafiflentar

elpejograde dcjie tancjledido Imperioy Alonarqma)
'

' V.AÍ.fe

flrua de irfe muy a la mano en laj mercedesy donaciones q ha he-

choy haZjC,y en las ayudas de copa q ha dado -.porque lo qfe da a

vno,fe quita a muchos',ypor acudir a lofuperfluo,fefalta a lo nc

ceffario:cofa degrade efcrupulo, y q nopuede dexar defentirfc in-

flnitoXaunque es cierío,q no ay cofa,con q los Principesfe haga

mas amables a losfuyos, que c6 la liheraltdad^ejto ha defer detro

de los limites y teplan^a deuida:porq cfia virtud tienefus cftre

moSyde los qualesfe deue recatar el Trincipe, como de vicios con-

trarios a ella.Que dudaay,ftno q tentedo V-Ai.'vendido y enage-

nado todofupatrimonio Real,yfuflentadofu Real cafa, y las de-

mias obligaciones RealesJentroyfuera del Reyno^deferuicios ex-

traordinarios de vaffallos defla Corona, dcffangradofe ellos de to-

do pütOyCG animo de qfegafic todo enferuicio de V.A^Í. en defenfa

de la Fe^y en beneficio déla cauf-tpublica^nofepuede haZjCrgra-

cia y merced deftoycomo de cofa agena,fin muygrande cargo deco

ciccia^y de incurrir,nofolo enpecado deprodigalidad,fno de in

yuJiicia'rForquefV.Mdas haz^€ dcfu-s rentaos ordmarias,fepone

apeligro de empobrecery molefiar alpueblo con exaccioneSyyfdc

losferuiaos extraordinarios,no los puede couertir en losfines co

que nofe concedierü,y mucho menos engafiospara q nofepudiera

c6ceder,nipedir-yque enpocaspalabras lo dixo muy bie vna ley de

la Partida,quefon cfas:\^\zz vn Sabio,q el Rey ha menefter fer

jufticicro cnfushechoSjC meíurado en íus dcípeías, e en íiisdo-

ncs,eno loshazer grandes,pudiédoIo eícufar. E otroíi>deuc en-

derecar,e ordenar ílis icntas,e todo lo fuyOjde manera q lo aya

bien parado,e q fe pueda ayudar dello: ca maguería riqueza del

Emperador fea muy gráde,íi bien parada no fuere , poco fe po-

dría aprouechardeíla. Ttanto mas en V.Ai . quefm tocar enfu

Real
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' lieal haZiícmla, y en la defus v.iJfiUos, tie?íc otras mMckas ccjk.'i,

de quepoder haz^er mereed,jMales ízo las ha tenido,ni tiene Prin-

cipe,ni Alonarca del mimdo,cornofon } oficios i eporalcs,placas de

afictOy tlahitos,Encorm'ídaS}'Titulos, Ohifpa.bs, Arcohijpadosp

y otrasprcliedas Eclcfiafúcasaque
'

' como todo eJ^o(q esfin nume

V,M. Je dos maneras cotentosfus vaffalíos, (Ríík^u ac i_y;

tmportate.)La'una co las mercedes qyie recibiefs^ dcjic genero, T
la otra con el alimo de los trih:.itos, que de acortar la mano en los

demafadosgafos^y extraordinarias mercedesJe les fcgMiria. T
por el cotrariojviedoje granados^ corno realmete lo cfa^ inefcufa-

hles oy,fno es co el medio de la moderado,y quefu trabajo yfido r

nofe cbuierte todo en bencjjcio de la caMfapidblica) no es mucho vi

ua defcotentos,afligidos y ¿lefcofJados, Veroporq el Reyno e/ia en

tal ejiadoyqcofolo cfte medio,y aíi elpafadoy q mira a la reforma-

ciOyparalo prefentey venidero,nofefatisfaZjC cbpetentem'ete,n¡fe

remedia laejirema neccfsidad, en que V.M, y el Reynofc halla,

no arrancado de raizj la caifa, y no "jfando V.Al.de vn remedio

prccifo,neceffarioy cbiienietealferuicio de Dios,yfiAyo,y defcaroo

defu Real cocienciayy aíi de la nuejlra, qpor la obligado de nucf-\

tro oficio la tenemos deproponer a V.M. lo masproí4echofj y vtil

al híe defíis 'üaf[aIlos,nos haparecidoproponerflcyy reprefcntar-

fcle,como Minifros q cjiamos obligados a aconfyirle lo que mas
conuiencycomo nos lo dexo ordenado,y madado elfeñor Rjy Don
Alonso el Sabio en 'una ley de la Fartida,ci4ya-3palabraj.porfr

dignaos del Fx.ealpechoy animo de V.M.nos haparecido referirlas

aqiú'^ á tal Córejcro como cfte llaman en Latin,Patricio, q es

afsi como padre del Principe :c cfte nomc tomaró a fcmcjanca

del padre natural;e afsi como el padre fe mueue/egun natura,a

acóícjar a ííi hijolealmccc,catádole íu pro,e íu h6ra,mas q otra

cofa.-afsi aquel,porcuyo corejo fe guia clPriricipeJodcue amar,

e acÓfejar lealmcnte,e guardar la pro, e la hora del ícíior, fobrc

todas las cofas del müdo,no catado amor,nindeíamor,nin pro,

nindaiio que fe le pueda ende feguir.-e cfto deuc tazer íin liíbnjíi

A 4 ninp^u-



8 CONSVLTA.
' - ~ ~ ——- - —

'

— — ^ .—__^—

_

ninguna^riOncatádo/i lepeíará,ó le placera, bien anfi como el

padre non lo cata quando aconíeja a fu hip.TJje/foprocede en el

Confe'jQ^en V.A'L'^g^ftadco mMcha ma-s raZjOn corre el abracar lo

qfe le dixere con buen z^elo^y defeo de acertaryjila moderación y
tempLmcafe ha de tomar delfny ojiciopara qfe hizjO el Reyy que

fuepara la Repi^iblica^y ?io la República para el Rey , como diz^e

S.Bernardo.Tfes cierto,qlcs Reyes nofon mas qpadresp.idoresy

regentes^yadminijlradoresdefi Republíca,y q tienen obíigacioy

en ]!4j¡icia,a templarf, y moderarfe, afsi enjiisgajlosycomo en las

mereedesuno tomado mas de aquello q les bajlarcy afsiparaf'Afuf-

tentOyy cjplendor,comopara cuidar delgouierno^y amparo defuó

fuhditos,de manerayqyiofea enervado^y enflaquecido demafiado

el cuerpo de la Republica.porq el daño della.fesgradeyes irrepa-

rable,yperdiendof elIa,todofepierde-yy eflado reparadaylas obli-

gaciones de los Principes ticn} reparo,pues les ha de acudir^reme

diaryferuir,fauoreceryy engradecer, no desfrutándola congajlos

excejsiuos y efeufadosyy cono deuidasyy demafadas mercedes. Do-

de cóparo muy bie vn Sabio el Rey a la cabera:porq afsi como de-

Ha nacen los demaófentidosyy tiene obligación de acudir,€ influir

a todosycl Principe,qf reprefentapor la cabeca,no ha deferfolu

para íiyflnoprincipalmenteparafu República. Ttabien le coparo

al corafon:porq afsi como el coracón y aunq el cuerpo duerma , el

fiempre 'uela,y efldpalpitando.y embiado cjpiritus vitales a todo

el cuerpO'ycl Rey, quado el cuerpo w.iflico de la República^ y los de-

más miembros della duermen,y efla defcuidadosjja de ejlar vela-

do,y cuidando dellos^parafcorrer afus necefsidades, y acudir a

fus traba]os,y aliuiarlos todo lo qfuerepofsible.Espues el reme-

dio mas efcaz^para q los tributospueda aliuiarfe,y la hazjenda

Real quede dcfargadayy de manera q con ellafe pueda acudir a

Ia.5 obligaciones y cargaspublicas(qfon tangrades comofefabe)

q F.M .feftrua de madar rever las mercedes mas confulerablesy

quatiofas q ha hecho,defde elprimero dia defu Corona, hafla cjie,

para quefl fe hallarle algunas inoficiofas(afsi las llama el Dere-

cho)inmenfas,é inmoderadas,F.M. las reuoquetodas,b reforme,

ifsi las de dinero , como de rentas de por vida , o perpetuas-, afsi

las
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\Uí hechas en ejie Rcyno de Cd/lilla , como en las Indias , y en las

[lemas ProamciasjMjetaj a vAcJlra Magejiad:porqueJe entien-

de que hanfído muchas, y muy cxcc/símoJ) y que podrían autr-

fe oañado por importunidad , y medios extraordinarios de los

\ji4plicantes , o ccnfaifa relación dcferuicios ningunos; ofialgu

^ms,inferiores a ellas: que es el cafo en que los Reyes tienen obli

ihícion a haz^erlo, y a procurar que hueluan ala Corona y pa-

mmonio Real,hien afsi como hechas enperyuiz^io del bien común)

a que vucfrra Magcjiaddeue principalmente atender con tndif

perfahle necefsidad,afsi de jufiria,como de conciencia: cofa en que

F.MagefadfDios leguarde, ka traidofiempre, como Principe ta

Chri/ftanoja mira. De las qualesfácilmente confiara, madando

V. Maoefiad que informen todos los Tribunales , y Oficios por

dondefe huuicren defpachado , pues es fuerza que en ellos aya de

auer raZjOn de todofin ocultarfe,nipoderfe encubrir cofa alguna,

Afsi lo ha hecho muchos,y muy "ualerofos^y Chrifianos Reyes an-

teceffores de V. Magejiaden efa Corona, confcffando ,
quefueron

engañados en las mercedes que hizjeron fo que la necefidad les

obligo A alargar tanto la mano en ellas,en daño vniuerfal de to-

dosfm vafjallos , y que afsi era yfiofe boluieffcn a incorporar

en efta Corona , de dondefalieron. Los exemplosfon muy noto-

rios: porque elfeñor Rey Don Enriqve el Segundo, que llama-

ron el Liberal , lofue tanto , que le obligo a poner -vna claufla

enfu tefiamento , en que modifico , y reformo todas las mercedes

queauia hecho : de la qual losfenores Reyes Católicos
(
que

no alcanzaron malefia raZjOn de Efiado) mandaron, quefepro-

mulgafje vna leyque oy diafeguarda,y executa. T elfcñor 'Ti^ey

Don Enriqve elTercero,nietodel Segundo,tambiénfefibe,que

hailandofe en necefidad,porque tenia empeñadasfus rentas Rea-

les en quatro cuentos de marauedis [que hizjierafaleanfara el

efiadoprefente,en el qual lo efian todas,confer mayores, y F.Ma-
gefiadcome deprefiado^)por efufarlos tribuios q le aconfejauan

impifiefjsfobrefui vaffaüos (
a cuya caufa dixo aquella tan efcla

recidafcntencta que queda referida ) echo mano de lospoderofes,

hizjO riz.A en ellos: mando hazjcr información de lo que teman

quan-
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qpiando le entraron a feruir ^ y de lo qMc aiAtan adquirido hajta

entonces, Aueriguo las donaciones, y mercedes que ama hecho,

y el daño que dejio fe auiafeguido afu hazjienda Real
, y dio al

trajle con todo j aunque no era el empeño tanto como el de njuef

tra Magefad y ni las obligaciones tan for^ofas ( aunque tenia

guerra conlos JM^oros) ni losfruidos del Reyno tan notables,

fuesfilos ellos montan cincuenta y quatro millones defpues que

vuejira CAdagefiad comenfo a reynar 5 ni el gaño tan grande,

pues en 'Veinte añosfe podrían acafo auer gallado otros cien mi-

llones. Cofa que caufapafmo,contando lasfotas,lasgracias ,y el

fruido ordinario , y extraordinario, de que vusflra Maqejlad

g07<A , y otros arbitrios de quefe ha valido , que no hanfdo poco

perniciofos al Reyno : con lo qudl parece que auia de poderfr
vuefira Magefad) como lo merece , y lo efperamosfus criados

, y
"uaj/allos , duenoyyfñor del vniuerfo mundo,fen la dtjlribucid,y

gouierno dejia hazjenda huuiera auido lacuenta yraz^on que

conuenia. Telfñor Rey Don Ivah el Segundo hi^ovna ley,en

que reuocp todos lospriuilegios de los efufados, que afi el , como

los demásfñores Reyesfusprogenitores auian concedido a algu-

nos Monafterios , Igleftas , Caualleros,y otrasperfonasparticu-

lares : lo qual renoub el Rey nuejirofeñor , quefanta gloria aya,

padre de vuefra Magefiad,en el año de mil y quinientosyfifm-

tayfetCy mandandofeguardafe , y executaffe inuiolablemente,

comofe haZjC.T losfñores Reyes Católicos reuocarónypromul

-

gado leyfobre eHOftodas las mercedes que el Rey Don Enriqve

el Quarto auia hecho > defde el año deffntay quatro , hajla el de

fetentay quatro:y los mifmos(quefucrongrandesgouernadores)

rejiringieroniy moderaron el año de mil y quatrocientosy nouen-

tay dos, todos lospriuilegios,y mercedes de akaualas, concedidas

por ellos yfm anteceffores a muchas ciudades del Reynojy afu
Conquifadores-fConfr tan ]ufas,y en remunerado de tangrades

feruicios,para quefe entendfejfen,yguardajfenfilamente en lo q

es la labraca,y crian^aXlafñora Reyna Católica enfu tejía-

mentó dexb declarado,q al^^unas mercedes que auia hecho,y retas

que auia dado,auianfdo cotrafu voluntad ^y afsi las reuocaua,

y daMa
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)' íLiyia por ninoiAna.s. De manera ,
qiAC ( como queda dicho ) f

V.'JAia^fflaá hiAmere hecho las mercedes queje han nf.riM:-,

tendrá obugacwn^por todo derecho, dii^Jno^ natural, y poJifíMO,

)

en raZjOn de Eftado y hucngouierno^y en y/lhcia, y concienciaa
reformarlas', de que fefeguiran dos efitos muy coafiderables. El

vno, que el Patrimonio Realfe acrecentara, ypor.drd en ejlado,

que no aya mencjler tantos tributos yfcrutcios , yferan aliuia-

dos fus 'uaffallós. El atronque de aqui adelante mirara cada vno

lo quepide,yfe ahjlcndran todos depedir, y querer quefe les ha-

gan tan (rrandes mercedes,por "ucntura hechas fuera de la inten-

cíon^Ji^eal.

El tcrcerOj que pues para poblar el Reyno degente, no fe ha

de traer de fuera del: porque los eflrangerosfolofiruen de def

truyrle, y antes es conueniente efcuíar el trato y comercio todo

lo que fuere pofsible con ellos; conuendra dentro del Reyno traf-

palar la quefobra de vnas partes a otras. '' La que ay tn

íjia Corte , es excefsiua en numero
, y afi es bien dcfcargarla de

mucha parte delta, y mandar a los que huuieren deJaíir ,
que

fe vayan afus tierras. Que aujique cada vno puede mudar do-

micilio , y ejiar adonde quiftere j
quando la necefsidad aprie-

ta, yfe ve que fe va aperder todo , vucjlra Mdgefiad puede, y
dcíre man¿iar , que cada vno afsiíia en fu natural. Que fies la

Corte fauorable , porfer patria común, quanto mas lo deuefer

la propia de cada vno, que es la natiua y verdadera^ Tnofe ha

le comentar , como en lo pajjado, por la gente común y vulgar y

que para que ejlafalga, el medio que fepondrá^ es el mas eficaz^

jreíeuante: y feria iniquidad dexar los ricos y poderofos ,
que

fjn los que han de dar el fufiento a lospobres,y echar cjios adon-

de no tengan en que trabajar, ni ganar de comer
;
pues la cauft

de venirje defus naturales^ y dexar fus cafas defamparadas, no

esladulcura de la Corte : porque en ella vemos^que trabajan

muchos, y ganan de comer con fus manos-,fno el no tener con

quefjlcntarfe en ellas. Los que deuenfalir,fon los Grandes

y Señor "s, ylosCaualleros y gente defta calidad, y vn numero

^ran. íc n'u ay de viudas muy ricas y muy poderofas,y otras que

no
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\no i-oJon tanto y y fe hotn 'venido a la. Cortejm caíift legitima, o

la bi'ijcan afeóJada-, y much.^s perjonaj EcUjiojlicas, que tenien

do obligación de refidir enji¿5bcnejjcios,jo color de que tienen

plcytoscn ejla Corte , y qi¿cfus Iglejias los embian a la definjci

de'doSy fe vienen a ella, con que defraudan al cidlío Divino ^ a

la rájidencia, y a las limofiía-j que kiz^icran , y deuicran ha-

ZjSr, jlsflauieran tan afsijlentes alferuicio dcfusprebendan, co-

mof^era raZjOn. Aquíje auezjndan los vnosj y los otros com-

pran cajas,y Ioj ha^en denueuo muy cofícfas. Lasciudades, y

lugares principales , quefilian tener por veZjinos t¿des perfo

nas^conlas qiuílesfef/jlcntaua el cjplcndor en la tierra y en

losmifnos 'vaffillos^oy han defcaecido , yfe han dtfpoblado 5 y los

pobres naturales , quealajómbra dflosviuian , y con fus ha-

Zjicnd>táfcfíí¡eniauanfe ^oienen a la Corte a bufar otroj co-

modidades: y con ejiofe vaperdiendo iodo, gafando en ellafus

haz^iendas los Señores, y ¡os demás CauaJIeros ,
yperfonas par-

ticulares. Los labradores circunucrjnos gafaran me'jorfis

frutos;los Señores conoceránfus vaffiUos, querranlos bien , ha-

ranles \uficia, y "ueran al ojo los trabemos y necefidades quepa-

dccen, yremediarfelashan. Toblaranfe los lugares , que oy no

tienen caudales,ni perfonas, ni luJire,nic.oft quepueda ayudar-

les a leuanlar cabefa , con los criados y allegados que licuaran

trasf̂ quejón muchos,y algunos del!os no muy bien entretenidos

en ejla Corte,y mas lice?iciofos de lo que fuera raz^on. Los pre-

mios,y las mercedes nofe darán por importunidades , ypor ma-

los medios. Conoccrfcha cada 'uno,y darfcleha lo que mereciere:

yalquetr/uiere jujla cauftpara venir a la Corte a negocio, b a

la Vretenfon ( aunque a efofgundo nofe auia de admitir a na-

die,dándoles '^los premios en fiu cafas, y bufando a los que hu-

yeffen deílos ,y no los pretendieffen ) fe le podra dar Ucencia

Por el tiempo que pareciere , para que acabado el, fe buelua aft

cafa,yaUiviua, y de de comer a los pobres quefonfus natura-

les. Q^eflas Cortes, las ChanciJlerias , y Vniuerfdades , cf

tanfenipre luz^idas de gente ,
porque viene dinero de fuera,

)

fe gafa alIi , gajlandofe en el natural dccadavno, cfayian
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los l:^.odres mas lucidos , maspoblados ^y defcanfados ,y la Corte

mas de/enfadada , yjif^ tanta confuíion^y aunfm tantos v'tciosyy

ofcnf/LS de n'MJiro Señor j a que no ayudanpoco tantos 'Turcos
,y

Aioros ,
gCf^te peli^rofa , y pocofegMra,y que naturalmente nos

ha de tener odio y aborrecimiento :.y tanta gente de las naciones

cjlranoeras Jnficionadas ,
que le tienen mayor a nucjírafanta

FcjCuyo trato , comunicación,y comercio, no nospuede ejiar bien,

como diZjC el Apojlol , ni es muy a propojito para lo que dcfea-

mos. Buen tcjiimonio es lo quefucedio a los Ivíacabeos, cu-

yas iñtoriasfueron memorables , y perfeueraron hajla quehi-

Zjieron paZjCS con los Gentiles Romanos
3 y dejpues de auerlas

hecho,iodo fue irperdiendo lo que auian ganado. Notable es la

maldtcío?z que echo Dios a los defu pueblo ,fttrauaffen amijlad

con los Gentiles , diz^iendo , que les confumiria la langojla,peJle,

y guerras , y que les bolueriafu rojtro
, y los dexaria como a

hijos apofiatas. T notable es también njn decreto quefehiz^o en

njn Concillo Toledano ,fexto, en quefe ordeno, que nofe dieffe la

pofjefsion del Reyno al Rey , hajia tanto que ]uraffe ,
que no per

mitiria que alguno,que no fuef[e ChriJliano,pudieffe viuir en el

Reyno . En todo e/lo que queda dicho eii ejle capitulo, es menejiey

remedio, y execucion prontifsima , fin excepción de perfonas:

porque el dia que la huuiere , no ay que tratar de rejiaurar lo

perdido,fmo entender, quefe ha de acabar lo que relia, y muy
prejJo.

El quarto, '^ que V. Magefadfeafruido de mandar con in-

dijpenfible rigor,fe efeufen muchos,ymuy excefsiuosgafos quefe
han- introduzjido de^ pocos arios a efxa parte en el Reyno con

trages cfpiiftos , arreos, y menages de cafa, traidos con nota-

ble cojla de Reyfios efrranos , pudiendo pajfar mas honrada

y decentemente co-n las mercaderias de la tierra , labradas en

Efpaña,como lo hizjeron nueflros antepaffados , en cuyo tiempo

no fe enflaquezcan tanto los ánimos , y fuerzas de los hom-

bres , ni los acahaua
, y confumia la fuperfiuidad de que aora

"üfm , ocafonada agrandes -vicios
, y pecados. Vara lo qualfe-

ra importante prohibir
, que no aya cuellosfmo de olanda. Que

B no
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nopueda vn cuello tener mas de tantos anchos.O ueninmn hom
brepuedaferabridor de cMellos;ponieiídolesgraMespenaspara la

execucion dcJlo. Que nopueda auer aprensadores de Cedas
,
que

las queman, y nofiruen denada.Queno ayabordadores : o que

aya numero cierto
, y que e/los no puedan bordar colgaduras , ca-

mas, y faldellines, ni otras cojas ^ en que Je gajla gran fuma;

faluolasde lalglefia^ ')aez^es , y otras permitidas . Que no en-

trenfedas de Italia , ni de la China , ni de otras partesfuera del

Reyno: porqueJ¡bien los derechos de los puertos perderán con

ejio , los daños que refultan de la entrada dcjlas
, y otras cofas,

fon mucho mayores, y es \uJio repararlos : fuera de que tam-

bién aura menos ocafon defúcar nuejlro oro y plata , en trueco

de cofas inútiles ; injlrumentos de 'vicios , caujas , e incentiuos

deUos , y medio vnico de la corrupción de las buenas cojlmmhres

cuyareformación es elprincipal motiuo ,ganancia , e interés que

F. Mageftadtiene > y ha tenidofempre delante délos 0]os. Que

no aya tanta multitud de efcuderos, gentileshombres
, pajes , y

entretenidos , con otra infinidad de criados , con quefe crian

muchos vagamundos,fin arrofirar a tomar oficio , quejeade

prouecho,por dexarfus tierras, yvenirfeajla Corte ^ habien-

do muchafjbra acá , y mucha falta alia en otros minifterios

mas 'Útiles a la República : con cuyo exercicio cefiria lofuper-

\fuo,lascofiumbresfe>ne']orarian,y los hombresfe aplicarían

mas al trabajo , y "Dios nuejlro Señorferia masfruido. Para

todo ' ^ lo qual conuiene mucho que vucjlra Adagejlad enfu Real

cafa ponga la mifma moderación en los trages y ve/lidos quefe

ha dicho , para que los demás , a fu imitación ,fe moderen
, y

corrijan , y vayan a la manofácilmenteJTan eficaz^ es el exem-

plo ^R^eal en losfubditos ,
que lo que no han podido acabar tan

tas leyes ,yprernaticas comofobre e/lofe han hecho,lo acabara , el

conocer el Grande, el Señor,y el mediano , que ejie eselgujlo de

fi Rey,y quefe executa con todo rigor en los que andan mas cerca

defu Realpcrfina , temiendofu indignación,y elmalgujlo q tie-

ne co (fas demafias.Tafsimfmo en la reformado degaflos extraor

dinarios,y en el acrecentamiento de criados:porqfe han añadido

de
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lepocos arios a cjlaparte,en tanta catidad, que viene afcr cígaj- \

>'o de raciones, y
falarioSytan inmenfo,y cxcefsii4o,(^ue monta elde\

las cafas Reales oy , mas que el del l^ey nuejlrofcmr, el ano de

nouenta y ocho, qi^andofal¡ecw,dos tercia-spartes mas. Cofa muy

dipna de remedio,y deponer en conftderacion ,y aun en condecía

a F'.Maif^c/Iad.-pues ahorradofe las dichas dos terciaspartes^que

feria muyfácil ,
queriendo vfar de la moderación , y templanca

aue pide el efiado que queda rcprefentado de la Real haz^-ienda)

podrianfruir para otros gajios forpfos ,y tanto menos tendria

F.zJMagcfad quepedir afus uajfallos ,y ellos que contribuirle.

Lo qualfe ha deprocurar-.porque el tributo
(
como diZjC el Angé-

lico Do^orfanto '•Toma5)cs deuido a los Reyesparala fuftenta-

cion ncceííaria de íus períbnas ; no para la voluntaria , y quefe

puede,y deue efcufar,como es cjia. T también las \ornadas,en las

qualesfe gafa al doble . T ejiando el Vatrimonio Real tan aca-

bado,no conuiene que KCMagefadías haga, nofendú muy for-

Cofas,a cofa delfudor de fu^spobres vafallos , los qualespadecen

infnitas.molcf¡ias,cjpccialmente los labradores
,
quitándolesfus

carros,yfm muías , quando mas necefsidad tienen dellas :fcndo

ocafoíi fio,y las cofas,ypenas quefe les hazjcn , por no cumplir

tan a tiempo como deuen , de no labrar las tierras , y defampa-

rarlas.

El quinto,Que a los labradores'fcuyo efiado es elmas impor-

tante de la Republica,porque ellos la íujientan, confcruan,y cul-

tiuan la tierra,y de/Jospende la abundancia de losfrutos,y aun
la contribución de las cargas realesyperfonales,quefon terribles

las que tienenfobref, a cuya caufafe van acabando muy apricf

fa)para que no vengan en tanta diminución,conuiene animar-

los
, y alentarlos , dándoles priuilegios

, y tales
,
queleseften

bien, y que ks puedan-fer guardados. (^^Diz^cp e/io,porque no

todos los quef lespueden conceder y lesfríanfavorables. ) Los\

mas ejenciales
, y fguros , fuera de algunos que tienen, y les

cjian concedidos
,fon los fguientes , Qj^f^ embargo que la

ley tieneproueido , que nopuedan ejiarprefos por deudas los me-

fes de la labor ,fera conueniente que fe amplíe el priuilegio,

7j 2 para
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para que en ningún tiempo lopuedanfer

,
pues 'uemos quefe am-

pliafu necefsidad,y que es meneflcr refiaurarlos de la quiebra en

quefe hallan^ limitandofe cjiopara las deudas que deuieren a V.

Mtigcfad ,ypor las rentas de las tierras que tuuieren arrenda-

das : porque en ejlos dos cafos^ no es y/flo que fe entienda el dicho

priuilegio.Quefe reformen,y moderen lospriuilcgiados de cargas

perfonales,quefn muchos , especialmente los Hermanos defray-

les ,y los que llaman Soldados de la milicia : porque facados los

Clérigos,y la^s viudas,y los Hidalgos,afsi defangre, como depri-

uilegio,los Familiares del Sato ofcio,y otros ex1;ptos,viene a car-

gar todofobre los miferables y pobres.Que nopuedanfrfadores

lino entrefmifmos . Que nopuedanfer executados enfus tierras,

temendólasfernbradas,ni en elpan en la era, hafia meterlo en la

pdnera,faluopor el dueño de la renta,ypor los diezjmos. Que el

pa quefe lesprejiare entre año,parafembrar, opara otras necef-

fidades , nofean obligados a boluerlo en la mifma ejpecie , y que

cumplan conpagarlo a lapremaíica. Que el labrador no tenga

tajfapara vender elpan defu cofecha.Queffueren executados,y

\fc les quifteren vender , el panfe les aya de tomar alprecio de la

prematica. Ouefe les de licencia ,para que libremente puedan

vender enpan cozjido lo quefuere defu cofecha y labranza. Que

los executores,quefalen a executar a los que viuf en las aldeas

^

nopuedan Ueuarfno tanfilamente ocho reales defalario',y el re -

partimiento le hagan conforme a la ordinaria del Confe]0. Tque

fejlo nofeguardare,corrapor cuenta del Corregidor,y fe lepue-

da haZjer cargo en la refdencia.

Elfexto, ' * Quefe tenga la mano en dar liceciaspara muchas

fundaciones de Religiones,y MonaferioS',y quefefuplique afu

Santidad[con introducion ante todas cofas,de lapiedad,y religio

de los naturales dejios Reynos
, y la enterez^a en la obferuancia

de la Fe Católica , que ellos , y fus Reyes ,
por la mifericordia

de Dios , han guardadofempre , y guardaran hajialafn del

mundo
) fefrúa de poner limite en ejlaparte ,y en el numero

de los Religiofos , reprcfentandole los grandes daños que fe

fguen de acrecentarfe tanto ejios Conuentos
j y aun algunas— —^
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Religiones y y no es el m'norcl que a ellas mifnasfcíesfguc.

Padeciendo con la muchedmnbr'e mayor relaxaciou de la qiAc jfMe-

ra uiJIo,por recehirfe en ellas muchaspcrfenas, que masfe entran

huycrido de la necefsidad,y con el g^fo,y dódpira de la ociofidad,

quepor la dcMocion que a ello les muéuefuera del quefeJigüe co~

trola vmuerfal confruación afta Corona y que conffe en la,

rauchapoblación, y abundancia degente j vtil,y prouecboftpara

ella.ypara el Realfruido de V.MageJlad : cuya falta ,por ejie

camino
,ypor otros muchos, nacidos de diuerfís caufís , 'viene a

fer muy grande,de que efan releuados los Religiofis , y las Reli-

oiones,en común,y enparticular ,y fu6 haZjiendas , quefon mu-

';has , y muy gruesas las quef incorporan en ellas , hazjiendofe

bienes Eclefafticos,fin que jamas bueluan afalir : con quefe em-

pobreZjC el fado de losfcularcs , cargando elpcfo de tantas obli-

gacionesfobre ellos.Para lo qual noferia medio poco conuenien-

te,quc nopudicjfnprofcjfar de m.enos de veinte anos^
'

' nifer re-

ccbidos en la Religión de menos de diez, yfiis : quefu Santidad,

vifias las caufas tan jufas comofe le reprefentardn ypodria ex-

pedir Breue,para que cfofeguardafe en cjlos Reynos de E¡panal
efpecialmente en efia Corona de CajliUa. Con lo qualrehufarian

tantos defcguir efe camino : que aunquepara ellos es el mejor ,y

masfguro,y de mayorperfecciónjpara lopublico viene afir muy
dahofo, y perjudicial. A lo qual ayudaría tambien,el reformar

algunos fludios de Gramática "^ nueuamsntefundados en los

pueblosy lugares cortos:porque con la ocafion de tenerlos tan cer-

ca los labradores,diuierten afis hijos del exerciclo , y ocupación

en que nacieron,yfe criaron ,poniendolosal efudio, en que tam-

bién aprouechanpoco,yfilen,por la mayorparte,ignorantes,por

ferio los Preceptores.Tbafaria,q en los lugares conocidos,ygra-

des, y donde los ha auido de mucho tiempo a e/Iaparte,y en las ca

becas departido,fueffenpermitidos.Porque aun nofe tendriapor

muy garande inconueniente ,fmopor muyprouechofo, que huuief-

fe menos Clérigos,y numerofenalado deüos,figuiendo la dotrina

de los Santos,y Concilios ,y difpoficion de algunos Emperadores,

que atentamente confideraron efia materia.

5l m
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Elfcptimo^quefc quiten los cien Receptores

^
' qMc fe criaron , é

¡njütuyercn en ej¡a Corte el año pajjado de mil feifcientosy tre-

Zje^aunque V.AÍageJiadmayidajje bifcar medios^co que pagarles

lo qiAeh'Ameren dadoporfu oficios:porquefe halla^quedcfta nue-

ua creación han ref:ltado,y refutan muy oj-andes inconuenien-

testen daño njniuerfal del Reyno^y de lospobres que acierta a caer

enfm manos. Losprincipalesfn^ Que algunos dcjios tienen poca

capazjidad , otros muypobresyfalidos ,y otros muy codiciofos. T
de íer ignoranteSjfefgMCy errarfe los negocios a que uan

, y dello

Cífa^sjfalarios a la^jpartes.Tdefrpobres,y codiciofos^rnuygran-

des danos.porqueparafcar laspagas de lo quedeuen
, y fufien

-

tarfeenejta Corte confis cafis y familias j exceden en licuar

derechos,y haZjCn mas autos de los que han de haZjCr^y compulfan

mas hojas de las necejjarias : y quanáo -van a las comifiones, ha~

Zjcn que los Corregidores
, y luez^es de refdcncia , y de comfsion,

haga excefos en acumularpapeles,ypleitos in'jujios ,y no neceffa

rios,para licuarpor efe camino muchos derechos ,y detenerfe mu
ho tiempo en las comfsiones,bufando trabas , y modos notables,

para quefe lesprorrogue el termino deIJas.Lo qual nopafaua an

tes con tanta rotura-.porque los Efcriuanos que iban a las comif

fones,nombradospor los Frfdentes yprocurauan proceder bm
piamentCfpara que con la buena relación defu ptrfbna , ^venidos

de <vna comfsion,les dtcjjcn otra. Tpor lo menos nofe halla quefe

ocupafe tanti tiempo el Confeso en las diferencias que entre efios

mijmos Receptoresfuccdcnpor momentos : de manera ,
que de <vn

negocio a que van,refultan otros infinitospleitos: cofa dignifima

de remedio.

Efios,Señor,fon los medios que tiene el Crfejo por mas eficaz,es

para lapoblación del Rcyno,pues con ellos, executandofe como co-

mene,V.'íy\dagefiadconfeguira elfinfanto que defea. ''Dificulto

Jos,y cafiimpojsiblesparecerán a laprimera ^ipa : pero confide-

rados atentamente
,
junto con el trabajofo fiado a que ha llegado

fie 'R^eyno
, porfu dejpoblacion , excefÍM0s gafos , diminu-

ción,y empeño de las rentas Reales ,fe juz,garan por menos difi-

cultefos,comolofon enfmifmosfibicn loparece, tantopor loque

repug-
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^9

repugnan a /iiicjira inclinación
, ) gí^fio , habituado a uii/jr con

las leyes de la opiniónfiluidada la de naturaleZja , quefe conten-

ta con lo moderado^que es lo que Imz^c ,jy dura.
^

' La enfermedad

es nrauifsimaáncurahle con remedios ordinarios . Los amargos

fielejír losjaludahlespara los enfermos j yparafaluar el cuer-

po conuitne cortar el brafo,y el cancerado curar confuego ,ypre-

uenir con laprudencia loque vendrá a haz^crla necefsidad^ypor

•venturafuera de tiempo.Las ciudadesJos Reynos,y las Monar-
quíasperecen como lüs hombres ,

)' las demás cofas criadas • y nos

lo aduierten las de los zJMedoSiPerfis, Griegosy y l^^omanos 3 y
de mas cerca nuefira propia EJpaña^ que tantosfiglos ha durado

el rcjlaurarla de los Moros
; y es impofsible confruarla ,fno es

por los mifmos medios con quefegano ,
quefon del todo opueflos a

los que oy vfmios.Tesfn duda.que los Reynosfe mudan , mudan-

dofi las cojlumbres. F.Magefiad,como Principe tan eflarecido,

y tan z^elofo del bien defu Reyno.como Padre defu República) co-

r/10 buen Pa/ior defas vaJfíUos, defando goucrnarlos en y/Jiieía,

mantenerlos en paz.- , ffentarlos , y ponerlos en mejor efado,

mandara aquello que mas conuiniere alferuicio de Dios nuefiro

Señor,yfuyo. Madrid,aprimero de Febrero de milfeifcientosy

diezjy nueue años.

Ba- CON.
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CONSERVACIÓN
DE MONARQyiAs7-

Y
DISCVRSOS políticos.

VlENDoLlc-
oado a mis

a, Ca/sio

dor. lib

9.ep':JioL

manos vna

Dodiísima

Cóíülta del

Supremo Confejo , de que

fue Cóííiltante el feñor don

Diego de Corral y Arella-

no ( a cuyo gran talento fe

puede aplicar lo que el Rey
AthALAR ICO dixo dc otro

Confejeio, que íiemprc que

íe ofrecía alguna caufaque

pidiefle eftilo acendrado , y
puro/e encargaua a íu inge-

nio: ^ ISÍa cum opm cjjct elo

quito dcfitcdto y tuo protinu-Á

credebatnrinoemo ) hize en!

elía notable aprecio del fan 1

to zelo con que íliMageftad

pidió parecer en negocio tá

importÍte,enquc fe interef-

ía no menos que la reftaura

cion dc Canilla
; y júntame-

te venere el valor, y autori-

dad, conque en breues y la-

cónicas fentcncias reíponde

el Coníejo a pregunta de ta

ta coníideracion , lin que la

jreípucfta ayadexado al am
jbicioíb delco vna letra que

añadir, ni a la curioía ccnfu-

ra vna tilde que quitar. Con

todo cííojjcon la humildad,)-

reípeto que Te deue al mas

graue
, y mas doCl:o Senado

del mundo , me tome licen-

cia de eítendcr para mi pro-

na
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Ipia enfcñanca cincucta DiC-

jcurfos íbbre las graucs fentc

cias dcfte admirable Orácu-

lo, que en cada renglón (no

con razones ambiguas, lino

con demoftraciones cuidé-

tes ) deícubrc , y enfeíia lo

mas fútil del gouierno poli-

tico y económico , y lo mas

acendrado de la Chriftiana

razón de Eftado. Pondré en

cada Difcurfo las clauíiilas

que de la Coníulta gloíTo , y

en ellas las leyes de los Em-

peradores , y luriíconíültos,

y las doótrinas de Filofofos,

de donde nacieron las pro-

poficiones del Confejoj que

como en cfta ocaíi5 habla-

ua con fu R cy (de quien prc-

fumc el Derecho que lo fa-

be todo ) b no tuuo neccísi-

dad de calificar lo que pro-

ponia, co otras autoridades

mas que con la mifma que

en fi tienen aquellos diez y
ícis Vlpianos, S cebólas, Pa-

pinianos y Celfos , Modefti-

nos,y Vcnuleyos, en cuya

lunta prcfidc vn tá: gran ta-

lento lleno de prudencia ci-

uil, y piedad Chrilliana. Yfi

fe reparare , en que en eftos

Difcurfosvan muchos luga-

res, y alegaciones , difculpc-

fe , con que el intento fue,

-^loííar efta Concita, en que

nodcue defacreditar al Au-

tor el auerla adornado de

Hiftorias , y letras

humanas.

h,LOm-

de tefta-

mentís.

^M^

?>r«.

*l§^ 4S*

DIS-
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Texto.

'Num. I

\GIoJfa.

.1, Ltica

ñus Iib.

I.

b, L. 5.

tit.'.par.

S-'
'<6^"'>6- -í)^ -J^ "->í|í^^^^^^"^ íd[^^W -^'-^^ ^V <'h:>

V *- - A a.** -é «!,^^ ' 'X o-*-j. o^-» a.'^^-a «--^^-a fc>^j* «Xio Xa •. "^ «-^a. ^^ -A ?-^^ ^^^Vo ^^Va a,X,» «^^a. V

DISCVRSO PRIMERO.
REMITE r. M AGESTA D AL

Confc']o vndpropof¡cto72)para que la traté en e!.

0^^í1N pedir fu Ma-
^#f)"#cTeftadc6íc¡oro

@^liM ^^^ negocio tan

- importante, de-

mas de defcubriu íus Tantas

y
piadofas entraííasjinclina-

das fiempre al bie y vtilidad

de íus vaíTalioS) es aísimif-

mo cumplir con la obliga-

ción Real , a quien , no íblo

por congruencia , fino tam-

bién por necefsidad, incum-

be el pedir cofejo en los ne-

gocios arduos: porque,aun-

que el imperio no admite

compañia ; ^ Gmnifa;pote~

iras í?yjpati<-'S cofortís efl,ácuc

admitir confejo.Aísi lodixo

elfcñorReyDoN Alonso:
^ Forqi4cfigun natura , d
fcnorio no quiere compañe-

ro , nin lo ha mencjier ; como

c, L. 3

titi par.

yfahidores^que le aconjejen

y ayude. Y el mifmo en otra

ley: ^ Eotrofi.deue auerho

mesfahidores , entendidos ,y

leales
,
que lejiruan defecho

en aquellas cojas quefon me
nejlerparafu Confc]o,epara

fazjcr yujlicia^ e derecho a la

gcte-yCa elfolo nopodriaauer

ninlihrar todas las cofas,por

qué ha rnenefer porfuerza

ayuda de otros^en qyTefe fie.

Porque , como dixo el mií^

mo: '^ El Emperador y y f/H'^^-i^-

, maguerjsangrandesje- ¿^

ñores , no puedefaZjer cada

uno deÜGSmasquevn home.

Y por eíTodixo Ariftoteles,

Que ya que los Principes , y
Reyes no podían con íblos

dosojoS;,dos orejas,dos pies

y dos manos , verlo todo,

oyrlo todo, andarlo todo, yquícrnue en todas pufas co

uieneoiue aya hornes /'¿ífT^oj,! (obrarlo todo , íuplian eíla

falta,
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j. Felit.

f, Syntf.

áá Arca
dium.

falta teniendo muchos C6-

íejeros^que les limé de ojos,

de orejas, de pies , y de ma-

nos: ^ Na Principes, ac Re-

ges miiltosjibi oculoSimultas

aures,multasÍtemmanm ac

pedesfaciunt. Y Sinefio, e^

criuiendoá Arcadio,dixo:í^

Hac enimratioyie,^^ omni¡4

Gculk cernetytf) omnium au-

ribií-5 diidiet, ^ omnimn de-

niq-, confdijsin ^mim ten-

dentihm confiAltahit. Y ios

Reyes de Períia ( como re-

fiere el Padre Zvlaiiana ) lla-

man a ÍLis ConíejeroSjOjos,

y Orejas:porque en ellos ha-

lian ios Principes noticias

de las materias, experiencia

en el deípacho , conocimic-

ro de las Prouincias, y deíco

de los aciertosjde(üiado,aLÍ-

do los humores.Porque lo q
dixo el miímoRey Theo-
DORico , hablando con íu

Proíomedico,Que le era li-

cito quitarle los platos guf-

toíbs, y darle las pócimas a-

margas, íc ha de verificar en

el buen Confcjcro; ^^ Fascji

tibí nosfíiigare idunijsjas

íjicontra nojirumfeniire de-

\fidertum, t3 in-hcum beneji-

cifdiófare quadnosad gau

diafahttis excriÁciet. Porque

( como dixo el Obiípo de

Zamora don Rodrigo ) es

cofa muy difícil, que los que

cuidan del bien de la Repu

blica,agraden,y juntamente

remedien; '^DifjjciílimMm eji

quempiamfc Rcipub¡ic<£ c6~

friere , ^ut prcfjt jimul (3"

pÍaceat,Tr?xan algunas ve.

que caufe algún deíabinnic-jizcs los Principes de impo-

to, los intentos nociuos,y'jner nüeuas cargas y tribu

dando. ios confejos impor-j tosaíus vaííaliosjy iosliíbn

>., Cafsio

dor. /ib.

6.for.i9.

i, Roderi

cus.

cantes. Aísi lo dixo Theo-
, Cafsio^ ^oiuco:sNampro ^quita-^.

6for,L'}tefer¿dada & nobispcitimuri

contradiciy cui etiam oportet\

obediri. Que en eftojian dej

imitar a los Médicos, q con

pur2,as amargas cura lo que

los platos guíloíbs del cozi-
j

ñero cauíaron de enferme-

j

dad,aIterando,y corropien-|

jeros,que atienden íblo a íus

pai ticulares fines , les dizen,

Que el pueblo eda muy dcf

canlado,que las haziendas y

las vidas de los vaíí'allos ef-

tan por razón de la íbbera-

nia en la libre diíjioficio de

los Reyes, cuyagrádezaco-

fiñ.e en oftctacion, ydemof

tracioncs exteriorcs.Que es

bien



y Diícurfos Políticos. 25

bien q la plebe ande oprimí-

1

da,para q no pueda leuantar

!

los cípiíitus. Y con eftos pía
¡

tos agradables a la vifta, y al
\

fabor del paladarjinquietá el,

animo del Principe. Pero'

coÍLiltádolo colosprudétes'

y fabios Cóíejeros, como íu

Maeeftad hizo cncftaoca-

cn los derechos comunes, y

prácticos en las leyes del

Reynojy comunicó có ellos

lo que íe dcuia hazcr ; k /n-

terrogauitJapentes y qiAi.cx

more Regio ei adérate ^ illor

rumfdciehate¡Ancla conjiíjo^

fcientes leges ac tura mam

\

tbcr,c.\.

rum, Y por eíío el feñor Rey

íiójercprerentáladeípobla' Don Alonso Onzeno, en

ci6delosReynos,laimpor-¡ las Cortes de Madrid di-

íibilidad de los valíallos, y q xo: 1 Cofa digna es a la.Real \, Cortes

de las piedras Tecas no fe puej m.agnificencía ,fe¿<fu loable
f^.^'^

'

de Tacar azeite ; y que aiáque I eojMre.tener tales Varones

parece, q con nueuas impo- \de confeso cerca def.y haz^er

liciones Te aumenta el Fiíco y ordenar todas las cofaspor

y Cámara Real, es al cotra- confe\o de los tales.Voio^ con

rio. Y para Temejátes verda- jeíío vendrán a hazerTe capa

des há de andar íiempre los

ConTejeros al lado de los

Principes,y aísiftir en íLis Pa-

lacios,para que en todas las

acciones íe les pida parecer.

Llamó elReyAíTuero a la

Reyna Vafti : y ella,deTobe-

decicndo Tu mádado, no vi-

no a íii llamamiento. Y con

Ter eftavna culpa caTera, que

por Ter entre marido y mu-
ger, parece no deuiaTalir en

publico, dize la Eícritura , q
luego el Rey conTultó a Tus

ConTejeros^que coTorme al

cftilo de la Cafa Real, anda-

uan Tiépre a íu lado j doótos

m, Prou

zes en todos los negocios.

Auiédo dicho clSabio en los

Prouerbios,Que el q comu-

nicare c6 Tibios,védra á íer-

lo;^'^AmicmfapientM.faph

erit.Y THEODORicodixo'.ri ^•'^-
,

Delweratiomsnofriecojiíik, nb. 2. ef

njirorum prudentu requirit
'

ohfequ'm , ^t vtilitatispMbU-

CdSrafiofípietum mintjierio

copleatur-yq la aprouacio de

losCoíejos califica las accio

nes Reales. Perotábiende-

uen aduertir los Reyes, q no
cuplé c6 pedir parecer á los

ConTejeros en las materias

dediueríasproTeTsiones,pues

C no
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o, Lapri

\dhts in

¡vita Ale
\xand.

* Ca/sio

lib.^. ej?.

31.

no dará buen parecer en las

concernientes alufticia, el

Coníejero de Guerra ? ni en

lasde la Guerra le dará acer

üado , el que folo ha tratado

de negocios de íufticia.Yaf-

íldel Emperador Alexan-

droSevero refiere Lampri

dio, que a cada vno coíulta-

ua en las materias,en q con

forme a ííi profelsion ícííi

poniacftarpratico: « Fnde

ji de ture traBaretur
,
filos

do8o5 in coftlium adhihehat:

Ji vero de re militari,milites

'ueteres, (afines ac benemé-

ritos,^ locoruperitos. Que

aú en efta circunftácia es me
nefter aísimifmo reparar,no

juzgado, q el íbldado de tie-

rra/erá capaz para gouernar

las armadasjni el qfc ha cria

do en ellasjícrá bueno para

formar vn eíquadro en tie-

rra,}' dar vna batalla capal,ó

aíTalto a vna muralla.Dixo-

lo con íiima elegácia el Rey

Thecdorico; "^ Aptumeji

omne bonu loéisfuis ,^ laiA-

dabiíia quxquefordefcíitinifi

congruafcde potiantar. Re

cjmrit pugna validas ma
ñus , defukrat nauigium pe-

Bus animofum : fie ferinia

ve/lrafidelepropofitUjJJc Cu-

riafacuda dijertum. Porque

no ay cauallo que paíle bien

la carrera, file ponen freno

defacomodadoafuboca. Y
por fer coíá aílentada, qlos

Reyes deucn pedir parecer á

íus Confejcros en todos los

negocios arduos,mandaron

los íeñores Reyes Catoli.

eos, P Que todos los acuer-

dos íe regiftraílcn,para q los

venideros fe pudicíTen apro-

uechar de las prudétes rcfo-

luciones deles paíladosjguar

dandolos(comodixo Plato)

porcoía fagrada. Yporeíío

acoíejó el EcIcfiaftico,q á to

das las palabras Reales pre

ceda la verdad, y a todas las

acciones el confejo ; 4 Ante

omnia opera verbumverax

prjecedat te , t^ ante omnem

aóíu confilium ñabile. Co lo

qual íe dcuc codenar la liíbn

ja c6 que Saluftio quiíb adu

lará Tiberio,diziédoIe,Que

la potencia Imperial fedc-

bilitaua y enflaquezia,en co-

municar los negocios con

el Senado ; i' Ke ve^Tibe-

rius vim Principatus refil-

ueret , cunóla ad Senatum

vocado eam conditionem cjp

imperad/,vt non aliterratio

conjlety quafivni reddatur.

4. lib. 1.

i
Recoj?.

CfEcclef.

Tacít.

lib.i.An

nal.

Por-
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de Prin-

cipü do

¿iriña.

t, Preu.

f.13.

Porque cfta adulación era

para vn EíMperador Eíla-

difta , no íüjcto a leyes de

Religión. Mejor lo en-

tendió Theopompo Rey de

los Elpartanos ; que repre-

hendiéndole ÍLi nuiger, por-

que con la creación délos

Efoios (que eran los Con-

íejeros ÍLipremos ) auia li-

mitado la íbberaniade Mo-
narca , dexando a fus hi-

jos diminuida la autoridad

Real , la rcípondio , Que
con eíío les dexauamasfc-

guro el Reyno. í" Y afsi la

gloriofa memoria del Rey
nueílro íeñor , quifb en efta!

ocaíion hbrar el acierto de!
i

negocio tan importante en

los prudentes pareceres de

íus ÍLipremos Coíejeros, co-

nociendo lo que dixo el Sa-

bio, Que los que piden con-

Tejo , aciertan en fus accio-

nes ; t Q^ agiÁnt omnta

cMm co'fifílíOyregunturfipi^-

tia. Porque aunque todos

los hombres prudentes c6-

fieíran,quc el gouicrno Mo-
nárquico de vna cabeca,

con autoridad íbberana , es

el mejor , mas antiguo , y
mas durable 5 también di-

zen , Que conuiene,que pa-

ra ÍLis aciertos íe ayude ¿q\

Ariftocratico : porque fi al

poder de la Monarqvia
falta el prudencial íbcorro

delosConíejeros j viendo-

fe con potencia abíbluta , y
finios grillos de las leyes, y
ím el apoyo de Confejosj

efta a peligro de deípeñar-

fe por los precipicios del

propio albedrio j de que

reíijlta muchas vczes deí^

confuelo envíos gouerna-

dos, poca íatisfacion en to-

dos , y peligro a los m^if-

mos Reyes ; cumpliendofe

en ellos lo que dixo Ho-
racio : ^^ Vis conjily expers

mole ruit fuá. Por lo qual

noíe deuen dcídeñar de pe-

dir , oir, y íeguir los pare-

ceres deííis Confejos. Yaf
li,entre otras alabanzas que

el Poeta Claudiano dio al

Emperador Honorio, fue

dezir , Que en todas oca-

fiones aguardaua el parecer

delSenado:^ SpsóiantAqMÍ- x,ciau

Ice decreta Senatus.Y no por

efto íe quita ,
que la vltima

reíblucio no penda de la vo-

luntad del Principe. Yaf
fidixoMoyfen a los íeten-

ta Coníejcros , Que reíer-

uaua para íí la determina-

a. Hora-

tíUS.

jdianus.

cion



28 Coníeruacion de Monarquías,

y, Deut.

c.i.

z, Tacit

lib.i.An

nal.

cion de las cofas arduas, y

difíciles, y Qmd (i difjiciU

dicjuid 'vobií v'tfum fuerit,

refcrte ad me , CÍ ^go du-

diam. De íüerte,quc íblo re-

íeruó para íiideterminación

lo que los luezes y Minif-

tros inferiores tuuieílen por

dificLiltoíb y dexando a íu re-

íblucio todo lo demás. Por-

que , aunque los R e y e s.

Prelados ) PrincipeSj y
GovERNADOREs> tie-

nen mayores íbcorros del

cielo 5 con aísiftencia de dos

Angeles cull:odios,y Prouin-

ciales que les ayudan en el

gouierno ; cOrí todo cíío es

tan grande el peíb , que qua-

do para íuílentalle tengan

las fueteas de Atlante, ten-

dran necefsidad del íbcorro!

de muchos Hercules , por|

feria humana capacidadtan
|

corta, y limitada , que no!

puede íbla comprchendcr laj

inméfidad de negocios que

ocurren en el gouierno de

vna muy moderada Mo-
narquía . Afsi lo confefsó

Tiberio, dizlendo: '^l>lec

^nim mentem cjje tant¿emo-

lís capacemXú Kcy Atha-

LAR 1 00, ponderando lasdi-

fícultadcs que ay éngoucr-

nar lin ayuda de Confejc-

ros, dixo , Que aun los muy
viejos, y expenmctados Re-

yes,tienen necefsidad de va-

lerfc dellosjfin preííjmir,que

con íbla la agudeza de ius

ingenios pueden gouernar

losReynos; ^ Se?tesipficon-

flijsjapientiitm difjMnt,O
a matMris in communí qu£~

ritMr,quod pro ommMmfa-
lute ^ 'ütilitate tradatur,

Solatíum curarumfrequen-

ter Jibi adhihent matun Re-

ges y^ hiñe £Í¡imantMr mi-

liores,Jífoli omnia nonpr£~

fumunt. y por elío dixo el

íeiior Rey Don Alonso :
b

Onde fi todo home deue tra-,

hd]ar de auer confe]eros^mu-

cho mas lo dei/,efiZjer el Rey.

Y mas los que por íu tierna

edad no tuaieren entera no-

ticia del aouierno , íiendo

(como dlXOCASSIODORo)

diílcultofo negocio , que los

Reyes mocos gouiernc por

fi íolos :
c Jioc eíl profeéJo

diffcillimum rcgnandigenm

exercere iuueneminfiñsfcn-

fibíu PriñcipJtMm. Y aun-

que los Principes que tie-

nen gouierno A4onarquico,

y no Democrático, o Arií-

tocratico , no cílan obli-

I

,1: Cáffia

dor. -líh.

b, L.2-.íi|

C;C,1JSÍ0.

hb. i 1,

gados
_-l
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fgadosafcguir picciramen-| modiJadcs ? Yporcftacau-

ite en todas las matcnas cl¡ fa dudo el Cardenal Paleo

parecer de los Confejos; co/iIosSvmosPontiíice

con todo ello
,
para apar

tarfe dellos , y eícufarfe de

culpa en materias granes,

podrían quitar de las Bulas

Apoftolicas aquellas pala-

bras donde dizen , De con

es necelíario ,
que las razo- Jilio fratrum nojiro-rum. Y

ncs que les mouicrcn a lo 'aunque refuclue , que íi, di-

contrario ^ fean euidentes,, ze, Que no carecería de cf-

miradas, y aprouadas con! crupulo,y de nota. Tam~

particular atención por o-| bienio es jymuypeligrofo,

tros Varones prudétes.Por-

quc,como dixoel Eípiritu

íanto. Las diípoficiones que

I
no van fundadas en coníe-

jo, fe díísipájy las que fe fun-

d, -pvQu. dan en cllos,re logra; ^ Dif-\
"^' ^ ^ Jípantur cogitationes 'vbi no\

eji conjilium: ubi "uerofiíntl

piltres conjiliartf, confirma-

tur . Y que los Reyes que

íiguen el parecer de los Co-

fejos , gozan de paz , y fe-

licidad, y pueden dormir a

íueño íiielto; ^ Cufiodi le-\

gem atque conjilium y^ erit\

vita anim£ tu£ , t¿ gratia]

faucibus tuls : tune ambu-\

lablsfiducialiter in <via tua,

(^ pes tMM non impinget. Si

dormieris non timebis^quief-

ees , ^ fuam erit fomnm
tuus. Que Rey, pues, aura,

que por no tomar conícjo,

quiera priuarfe de tantas co-

e, Prou.

cap.i.

el reduzir todo el ^ouierno

al parecer de vno, ódosíu-

jetos , por la dificultad del

dclpacho. Al Emperador

Galba ( como refiere Sue-

tonio)le mataro, porque go

uerñauacllmperioporfolo

el parecer de tres criados íii-

yos, Titolunío, Cornelío

Laco,y ícelo fu liberto. Y

aunque el EmpcradorTíbe-

rio cayó en la mífma culpa,

gouernandoíe , y gouernan-

dolo todo por el parecer de

Elío Seyano 5 con todo eíTo

díxo ,
Que la experiencia le

auía enfeñado , quan ardua,

y difícil cofa era la carga de

reduzírlo todo a vn folo jui-

zio
} y que afsi tenia por me-

jor, que en ciudad adornada

de tantos efclarecidos Varo

nes,no fueííen todos los ne-

gocios a parar a las manos

C3 de



30 Coníeruacion de Monarquías,

f, Tacit.

/r¿.i An
naliur»

g, Exod.
cap.iS.

de vn Iblo Confcjero, íicn-

áo cierto , que íi fedirtribu-

ycílen entre muchos? tcn-

drian mejor , y mas breuc

dcfpacho, f ExperiMndo di-

diajfe^ quam arduum, q'Aam

fúicBum fortunde rcgendt

cunBa onu-siproinde in ciiú-

tate tot iUuíiribm virisfiAb-

níxa tfxÚM.scfje nonadvnu

omnijt deferri ,
plures faci-

lií4s muñid ReipMblicce Jo-

ciatis lahorthíis execMtMros.

Como tan íántamece fe ha-

ze en Eípaña,eftando repar-

tidos los ncTOcios en tantos

Confejos y Tnbunales.Que

fi fe intentaíre,que toda el

agua del mar Océano deíla

inmcnía Monarqviá paf-

faíle por Tolo vn arcaduz,

feria forcoíb que elferom-

pieíTe , o la corriente fe re-

tardaííc:padeciendo la íalud

del Miniftro , y atrafandofe

el deípacho de los negocios.

Y por conocer efta verdad,

reprchedio a Moyfen íli fue-

gro el Sacerdote de Madiá,

diziendole : Porque afyi/Ies

tufólo en el ^puicrno de cjje

pueblo y haZjiendole efperar

defde lamañana a la noche,

para la determinación defu¿\

caufas} g Curfilu^fedes , c^|

pcpMlíis prccjfolaturde mane

"ufquead^tfperam} Que aü-

que los Reyes tengan ingc-

¡nios de Andeles, no tienen

íufíciéte tiempo para el dcf-

pacho , fi no fe valen de íiis

Confejos, como de cauías

fegundas; pues con fer Dios

la mméía Sabiduría , y la in-

finita Omnipotencia,no pu-

diendo auer en el incompa-

tibilidad de tiempo, mdif-

tancia de lugar, fe Gruc,para

goucrnar los Angcles,de las

Icrarquias mayores para las

menores, y de los Angeles

páralos hombres. Y la agu-

deza de Tanto Tomas pon-

dero, que fiendo vno en la

eíícncia , fon tres Perfonas

en el obrar. Y con fer Moy-

ícn elegido de la mano de

Dios, cuya coílübre es , dar

con los oficios el caudal y
ÍLificiencia neceflaria para íii

exercicio ; con todo cíío,re-

conociendo la carga del go-

uierno de vn pueblo , no

muy grande , que por eftar

en el dcfierto, y lin tener ha-

ziendas raizes,ni juros, ten-

dría pocos pleitos, y
pocas

pretenfiones , dixo ,
Que no

fe hallaua con fueteas fufi-

cientes para poder determ.í-

nar
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li, Dcíti

c.\.

\iT ías encuentros,
y pici-

cos: ^^Non 'VAÍeofolíu ne~

gotia vfji/a f:/Jiincre ,^on-^

lii$,aciíir^ia, Y es digno de;

ponderar, que auiendo he

cia fetenta Varones
, que le

ayudalícn al gouierno , cla-

ro es , que para el de fnayo-

res Monarquías fcran ne-

ceííarios mas Córejerosiíié

cíio Moyícn tantos y tan! do cierto loque dixo Saluí-

orodigioíbs milagros ,íin a-' itio , Que los Reynos y Pro-

acrfe valido mas que del fa- 1 uincias, donde los Confcjos

aorctcl cielo , en lle2;ando a ' ¡tienen mucha mano, tendrá

trarar materias de gouier- 'imperio feliz yproípero; ki<:,.w/»

nOjConfcíso , que no era po- \Omnia Regna , nattoneSf ci-\¡íi¡^l^¡^l,.

derofo a taño;' an caro;a. De,l«//í^/a njfqae eb profperMm\^'''^'^-^'^->

iüerte,que el gouernar bien, "m^rrium hahMiJJe.dum apMd

eos vera conjilta "valueriAnt

iQue pocas vezes llegara a

los Reyes ocaíion de arre

pentiríe de loqueporpare-

s acción, aeiuenobaftain-

g.nio milagroro, íi no con-

curre el vaierfc de los Con-
fejos, como lo pondero Ni-

colao de Lira. Y por erta ra- leer de fus Confejos hizieré.

zon mandó Dios a Moyfcn,'
i

Auiendo dicho el Ecleíiafti-

queeícogieílc fetenta Varo-|,co: ^ Nihiljine confliofa-

nes viejos, y cxpcnmcm:i-\]c¿as ,(^ po/t fa¿Ji4m yionpon-

dos, que le ayudaílen en el nitebis.Y acabo efteDiícur-

i, j^aW. g,<->»^ieino ;
' Vroi/ade <í;í/£';W|ío,condezir,Que el parecer

de omni populo viros poten- 'no fe hade pedir a los que, o

\,Ecclef.

J^^

\c.i^ !

tes, (^ timotes De¡dm,in qui-

hi4S Jít vertías , (fí odertnt

'auíírkiam : ^ conjiitue eos

tribunos ,
0" centuriones,

(^ quirfquagenarios, qui iu-

áicent popMÍur/i omni í£mpo-

r£: : .¡quidquid autem mains

ímouidos de interés, ó po

fines particulares,fe acomo
dan a la inclinación del Prin

cipe^que cños no íeran bue-

nos Confejeros.'y feralo el q
no puliere la mira en fus a

crccentamientos , fino en el

fiderU, refcrant adte, (3 tpft bien común , como lo dixo

minorataíitummodoiiidicet. fan Gregorio : "^N^fe^í-ln^.Grí?.

Y íl para tan limitado pac- delior tibi ad confMlenaMm Tl'f:^

^blolediola diurna prouidé-| elJcpoteft,quamqiÁÍnont!^.a,\

m C 4 Jl'd
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fed te diltgit, Y el Eclcíiafti-

co dixo , Que no era bueno

para Confcjero elque trata-

^"^- ua de íiis intcrelTcs: " y4 Con-

S." llt.
ííliariofcruaanímdyntMam,

xi.p j. pyjlís cogita, quccfi íSiusne-

cefsitas. Según lo qual ícran

mejores para Conícjeros,

los que deíhudos de aféelos,

y de pretcníiones, puficren

la mira en íbio el bien pu

blico, íin atender aíus

acrecentamien-

tos.

Texto.

Num, 1.

Glofa.

DISCVRSO 11.

DEL CVIDADO CON QJ^ E
los Reyes deuen atender al hiende íus

vaíTallos.

rOIGNA FERDADERAMENTE DE
la piedad y proMídencia de Principe tan Chrijliano

y Prudente ,y tan defeofo del cjlado y conferuacion dejla

Corona ¿//f Castilla.

V P V E s T o,quc

losinumerables

Ig^^f Reynos,Prouin-

;tt:^'<-t^cias, y ciudades

deílainmeníaMoNARQviA

pertenecen a ííi Mageftad,

porjuftos derechos de legi-

tima íuceísion,que felizmé-

tc fe ha de continuar en íiis

íuccílbrcs, es muy jufto, que

mirándolos como heredita-

nos,trate,no íólo de fu con-

ícruacion, íino de íu aumen-

to. Que cfta fue la principal

condici5 con q'ae el pueblo

paísó en los Rejes la potcf

tad Real. Y porque con ma-

yor comodidad, fin atender

a otra cofa,cuidaírcn del bie

de los íubditosj) alétando las

Artes,aumentando la Agri-

cultura,pacifícando las Pro-

uincias , limpiando de cofa-

rios los mares, repcliedo los

enemigos , aquietando fedi-

ciones, caftiqando culpas , y

premiando virtudes: y íinal-

mcte, conferuádo el pueblo

en
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en amor y concordia ciuil,

fe les fcñaiai on para íü íuftc-

to los pechos y tributos5quc

jjPjíí/í/j'eslo que clixo £m Pablo :
-^

a RorriA^i^co trthiita prccftaiis. Y aísi^

Cumpliendo elREYnueltro

feñor con íü obligación , y

c6 lo que el fciior Rey Don
Alonso acofeja aíusíiicef-

h,L.9.ii.
fores, diziendoles; b Edcue

i.'j^.tt ^.\otrojiguardar rnoj lápro co-

mi^mA que la fuya mifina'.

porfíe el bien y la riqucz^a

delíos es comofuya 5 trato en

íla ocallon del bicndeíus

vaííallos: porque a ninguno

corre tanta obligación de

ayudar el bien común co-

mo a los Reyes , cuya con-

feruacion coníiíle cncoíer

uar el pueblo.Como co ele

gacia lo dixo el íuriíconÍLil-

to Vlpiano; c Nam/ahü
Reipidblic¿e tueri nulli magis

credíditconuenire^nec alium

fiAfJicere qiAam C^fzre. Y el

Emperador Ivstiniano:^

Iwperulis heneuolentidepro-

primn ejje iudicantes, 'vt om-

ni temporefuhieBorur/i com-

moda^tam inuejligare^ oviam

eis mederi procuremus, Y el

íeíiorRey DcnEnriqve el

Tercero dixo, c Que el bien

del Pvcyno , era el bien y vti-

ff, Clatt-

dian. de

bello Ge-

tica.

c, /»/.?,

ffde offi.

Pr¡efecii

vhilii.o

d, L Im
perialis

C de niip

ti]S.

6. nonx

Eccoi/.

lidad del Rey. Y Theo dó-

rico ReyCodo;Que la glo-

ria de los Reyes conliília en

la ocioía y dcícaníada tran-

quilidad de los valfallos ; ^'ff^'i'"

(¿ma regnatiseji gioriajiÁb-í.e^.z^.

dítorum ociofa traquillitoj.

Y afsideuemos confiar en la

diuina Mageílád>que media

te efta vigilancia delosían.

tos R E Y E s de Castilla,

cíla inmenía Monarquia^en

quien fe cumple lo que de la

Romana dixoCLAvDiANO>
Que jamas pierde de vifta al

Sol:S Ad Sol^ 'viclrix atrin-

que cucurri , ha de gozar de

las comodidades y riquezas

adquiridas con virtud y va-

lor. Y que mientras en ios

Reyes durare ella vigilacia,

y en ellos , y en His vaíTallos

la obediécia y reconocimiE

toal Pontífice Roimano,

no tendrán querezelar, ni

temer la potencia de íus

émulos; yquequando todas

las naciones del mundo , íb-

licitadas de la embidia, fe

cojuraíTecotra Españ A^po-

dremosdezirco Salvstio

'^ Non orbisterrarum)nei

cunéis conglobatjegentes c6-

tundere poterunt hoc Impe-

rium , fortificado con ítima

reli-

\i,SaIIuJ.
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Texto.

Num, 3.

religión y picdad,cümplien-

dofe lo que vn Autor mo-

derno In2;lcsdize,hablando

de Eípaiia ,
Que a íus cetros

los hazc gloriofbs y dicho-

íbs la piedad de los hobres^y

duraderos la potencia y el

fauor del ciclo : Beata , (^

gloriofi Hífpaniaridmjccp-

tra apud hominespietoj ejfjfí-

cit.potentía diuturna^t^ na-

minumcffiAJltÁfauor, Y pues

los Eíj:)añolcs ron(como di-

xo fan Gerónimo) obedien-

tiísimos a la Tanta Sede Ro-

mana , pueden eftar ciertos,

que ííis Reyes feranlos ma-

yores del múdoj cijpliendo-

fc en ellos lo q dixo Dios en

, Vroii.

.26.

K, RegÚ

los Prouerbios :
i 'Thronus

e'tiu in fAernufirmahiturX
\o q a Dauid prometió, di-

zicndo :
^^ Firmabo Remum

7.1. *-^ "•'
i5

eiíis , tSfiahüiam thronum i-f-^z.

Regni ciusfvfciiÁC infcmphcr-

?^¿íw.Veriíicandore en la Se-

rcniísima Cala dcAvsTRiA

lo que de los Romanos dixo

Virgilio :
^ ais cgo , ncc me-

tas rerum^nec témporapono,

Impcriumjíncjine dedi. Y lo

que dixo Tertuliano, habla-

do del Imperio Romano; ^^Af'
^^''**

Re 'vcra orhis ciiltifsimi4m\iio.

hiÁtm Imperif rus ejl , Que
todo el orbe era vn culti-

uado campo del Im-

perio.

Glofa.

DI SCVRSO líL

r A FI E N T> o SE LLEVADO ^í L

Confi'iopleno^a quien toca la comprehenjíondefemcjan

tes negociosy materias.

i L Real y Su-

% premo Con-

5^ íejo pertenece

íí en primer íu-

'j;ar el cuidado

y vigilancia en el reparo de

negocios tan importantes.!

Y por cíTo dixo el RcyTnE o

DORi co,que no auia cofa tá

propia de los Senadores,co-

mo el poner todo (u cuida-

do y vigilancia en el bié pu-ja,c4/í

blico: ^ Quid enim tamSe-v'-^--'P-

natoriurn, quamft'vtilitati-
j

biu



y Difcuríbs Políticos. 35

híí-spy^hlíctó mtendat ciJfedU.

Y tengo por cierto,quc aun-

que es bien ^ que los Reyes

oyan el parecer de todos los

hombres doclos, que junta-

mente fueren entendidos y
praticos en las materias de

que íc trata ; no cumplirán

c5 ÍLi obligación;, fi no lo pi-

den a ÍLis Gofejeros^qucco-

mo dixo el ícíior Rey Don
\L.i.tu Alonso, t) Son fabidores de

los acorujcjarpor arte , o por

njfo. Poique la ciencia de a-

confejar es oficio de la ciuil

^l-pAV.J.

c, Plat.

D ialogo

Eutbyde

mo.

d, Arift

4
f-4

inteligencia , como lo dixc-

ron c Platon,y Ariftotcles:^

EJl miAnm ciiúlli intcUigen-

U£. Y aísi parece, que en fa-

^aiü, car los negocios de los C6-

ícjos, podría auer muchos

inconucmeces^y vnodellos

es , el deícredito que fe les

caufa , ó que fe íbí¡:)eche , es

hazer lo q hizo eí Rey Saúl,

quando dexando los verda-

deros Profetas , mando buf

car vna endemoniada para

e,Reomn coHÍultar íus ne^ocios ; c

QjÁ^rhs mihi miAÜerem hd-

hcnter/iphytoncm, ^fifcita-

borpsr lEam, Que efto mu-

chas vezes íera ruina de los

negocios , antes que benefi-

cio y buen deípacho dellos.

Porque como las luntas íe

componen dediucríosiuje-

tos, y de Tribunales diuer-

íosjcada vno,por ganar cré-

dito de doflo entre los que

no le han oído ocia vez^tar-

da dos horas en votar , lo q
deuíeía, y pudiera reduzir a

quatro palabrasjcon lo qual

ios ílguientes quieren tam-

bién con la cotradícion ha-

zer mueftra de ílis eftudios y
erudición ; de que reíulta íer

poco lo qu: íe reíuelue , co-

mo la mifma experiencia lo

mueftra. Todo lo qual ceíía

en los Coíejos originarios,

donde con la frequente co-

¡municacionfaltan las aníias

de hazer vanaoflentacion,

¡poniendoíe íbíaméte la mi-

ra en el acierto, y breue deí^

pacho de los negocios ; co-

mo íe ve en el Real Confejo

de Caílilla , formado de los

mas auentajados íujetos de

laMoNARQviA, enquienfe

verifica lo que dixoTHEO-

DORico , Que como los al-

cacares ion el adorno y luí^

tre de las ciudades , aísi el

RealCóíejo eslaí^or yluí^

tre de losdemás Coníqos: f

Ouidquidemmjlorli cji , ha-

bere Curiara decct , (^Jícuti

arx

f,Cafsio.

Iib- 1, ep.

13-
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',C.7fjÍ6

.'ib.u ep.

41.

h,Ca/s¡o.

41.

arx dccm cjt ^rbiMmy ita iHa'

crnamctum ejl ordinum c£-

tcrorumX el mifmo ponde-

ro
,
que los demás Tribuna-

les pueden paííar c6 íüjetos

de moderadas letras . Pero

el Real y Supremo Confejo

no admite lino lo mas íe-

le¿to y efcogido de todo el

Reyno;^ Recipiatalius or-

do forte mediocres , SenatMS

rcfpuit eximie non ^robalos.

Y en otra epiílola^habíando

del Córejo Supremo,dixo:l^

Hoc tamcn Curi^e fxlicius

prouenit, quod nobÍ5(^ im-

politm tyro militat j iíJa ^e-

ro non recipif, nifiq^ú id dtg

alta efta dignidad , que no íc

llega a ella íino por medio

déla virtud,letras,y experié-

cia. Como hablando de los

Eforos lodixo Ariftotelcs y
Cafsiodoroií^iV^i Senatonü

imperiiAm proproemio ^uirtM-

ti ej}propojitum.V^x(\ en íbla

ella, y no en los bracos del

fauor, ni en los antojos de la

foituna eftriuan k:)squclle-

Igan a la cubre defte Supre-

mo Conrcjo . Como de íii

Secretario Calsiodorodixo

Theodorico: ^ ISlonfacilí

fragiliiate foriun£adápice

fiJctiAm eMola'Jít , fed ipjis

dignitattimgrddibiAS y auien-

K,CafsÍ9

dor.Iíb.u

Hus honoribmpgtMcrit inMc~' do panado por Colegios,

I i, Cafsic

\liJ).').ep.

4-

niri: conuenicnter ergo ordo\

^cjlcr jefrirnatur exiuiiuí^qm]

\femper cji de proLttifsiyms\

congregdtus, Quic podra de-;

ziiAjue eftas palabras no vc-^

lían aiuftadas al RealCon-i

íejo de Cartilla? De quien

íe puede dezir lo que dixoi

Theodorico , Que a losj

demás Coíejos haze el Reyj

bcnefícios^pero dcfte los re-!

cibe en las prudentes cóíiil-

. tas y aduertécias que leda. >

Na licet in hoí?-oribHóaliJs\

beneficia confcramm , hinc^-

fcmperaccipimHí. Siendo táj

Catedras,AudienciaSí Chá-

cillerias , y por los demás

TribunaleSjdupIicandofe en

ellos las fuercas del enten-

dimiento y prudencia,quan-

do con los continuos y lar-

gos eñudioshan quebranta-

do las del cuerpo y Talud. Y

a eftos lluftres Varones lla-

maua Roma,Padres coícrip

tos, efcriuiendo c6 letras de

oro ÍLJS nombres en los An-

nales : íignifícando con eflo

los quilates de íus virtudes y
partes , íiendo ellos los pru-

dentes y redros iuezcs,cuvas^
j I j

ala-

1, Cixfsio,

Iib. I . ep.

4.
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m, L. 3.

CMoffi
cío recio

ris Pro-

uinti* -

rittn.

Cafsto

dar . lib

e.for.^.

o, In tfi

íiatu di

confulta

tionibus

ftcri Can

fiftory.

alabancas dixo el Empera-I

dor Constantino fe po-

dian y deuian celebrar con

publicas aclamaciones : "^i

lujlifstmos , ac ^igiUnüfsi-

mus iudtces fiMicis accla-

mationibiAS collaudandi da-

miu omn'thui potejlatem . Y

efte es el Confejo de quien

dixo CafsiodorOíque fiendo

admirablemente gloriofo;

tenia vn Prcfidcntc, de cuya

prudencia falian las leyes

}

prcmancas para gouierno

de los Reynos: ^ SenatMS tile

mirahili opinione gloriofíUy

probatur habere Vr^fi/demy

qmm mundus fiífcípn mra
condentem, Y a efte Conícjo

fe puede aplicar loque rcí^

pondiendo al Emperador
Adriano dixo Epióteto,

que era el ornato del mun-

do,y el eíplendor de los vaf-

íallos: y Amiano Marcelino

llamo á losConfcjeros Rea

les,Luzcs y Soles del Orbe.

Y defte Real Cófejo de Caí-

cilla hizo o el Cardenal Pa-

leoto vn elegante elogio : y
por íer los que ocupan tan

gran puefto los mas eminé

tes,do¿t:os y íabios
, y junta

mente los mas expcrimen

tados en las materias politi

cas y económicas, ayen el

vna Tala diputada para go-

uierno, defde el tiempo del

ícñor Rey don Fernando
el Tanto. Y enlas Cortes de

Madrid del año mil y qui-

nientos y vcyntc y ocho fe

propufo, que el Real Coícjo

no conocicíTe de pleitos , íi-

no que folo íe ocupaíTc en

gouierno,por íer íujctos , en

quien concurren los tres re-

quintos que P Platón y q Á-

Liftotelcs quiíieron tuuieíícn

los que fe huuieííen de ocu-

par en femejantc minifte-

:io, que fon amor a la Repú-

blica , fabiduria para gouer-

nar,yvaíor para la execu-

cion: calidades, quc(como

dixoel ReyTEODORico)no

fe alcanc^an, ni con riquezas,

ni con nobleza fola , lino c5

íabiduria mezclada c6 tem-

planza y prudécia:fiendo los

que fe ocupan en tá alto mi-

nifteriojVna dichofa parte de

lospefamientos Reales, que

entra hafta los vltimos retre

tes de las imaginaciones , y

diícurfcs ád Principe , íin q
fe les encubra cofa alguna

de las concernientes al bien

\iuh\\co:^Doclífstmos ¿cjlima

'úmus eos, qiAdlesle^u tnter-

Jj pretes,

p, Plato,'

di.-Jog.de

legibus.

q, Ariji

i.poli.c.

9-

r, Cafsio.

¡ib.s.E-

piji.^.
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preteSf (3' conjilij nojlri dcccí

ejjé participes: dtgnitas
y qi4¿£

necdiMitijSjnecfilis natali-

hiAs inuenitMr yfcdtantú cd

CM colimóla potefl impetrare

priídentia; cjlnimirti curaru

noflrarMm fixlixporfió y qujc

ianuanoJir¿s cogitationisin-

grcditMr,pectiiSiquo genera-

les curje 'volíiM?itnr,dgnofcit.\

Siendo íli oficio el hazer que

la jufticia tenga fu deuida ef-

timació. y por eíTo fe llama

el Confejodc lufticiajcocu-

rriendo en el con eminécia

lo que dixo Vípiano ; q Tien-

do ÍLi profcísion el guardar

lojufto y buenoJa tiene aísi

miímo de apartar lo licito

If, ini.i. de lo que no lo es :
^ IiAjlitia

fttlSÍ^m ^^^<l^^ colimus ,^ boni^
<eqMÍ notitiamprojitemury li-

citum ab iüicito difcernetes.

Y pues la piedad de vno de

los mas íantos Reyes, q han

tenido cetro en el mundo,

trataua en efta ocalion de

bufcar laíalud paraííi pue-

blo, viéndolo tan neceísita-

do de remedio , fue forcoíb

hallarle en la prudecia y ex-

periencia defte Confejo, do-

dc dixo el Sabio, que eftaua

u, Cicero

'« oratio

^eproRo

fcíü.

X, In le

iMtem "vbí rriMltíi íonp.tct.

i Cicerón dixo, que el Su-

premo Confejo era el Prin-

:ipe de la Talud: ^ Senatns

Princeps faliAtis , rnenttfaue

oublic£, y z^o es lo q le cn-

:argaua a los ConfuleSjquá-

Jo fe les daua el Confulado:

l^idcant Confules^ itídices,

•tequid dctrimenti Rejpuhli-

ca capiat. Aduirtiendoles , q
ía mas importante ley de las

que promulgaíTen , auia de

mirar a la conferuacion del

pueblo; ^ Salus populi Jm^-

premalex efio. Y por efta cavf^f^"^^"^
'- 111 decimta-

ía (como lo pondera la C6- b'.daru.

£ilta) llamaron en la lengua
. . .

^
Latina,Patricios a los Con
Tejeros, q eran como padres

del Principe. Aísi lo interprc

tocl Tenor Rey do Alonso
yE a tal Confedero como eñe\ y, l-j.h

IIama en Latin Patricio,^ es']
^"¡'

^

'
^

afsi comopadre del Principe.

y Santo Tomas afirmó lo

miírno,diziédo; z Sedpatri-

tifideb dtcútury qiiiaJicutpa\T'^''*'--^_

terjilijs^jic illi ciues Roma^ Primt

n<e ReipMbliCíC cidra gerüt. Yi^'-'

Caísiodoro ^Patritiatuscul];,^ cafsi.

X, Dí:í:¡s

US

deRí"'¡m.

m^e afeude,quod quida iuridi-\ '^'''^^••j''^-

cora a patribus ejfc di^ú vo-

t, C. 12 !la Talud. ' ybi non cfl 0Mber~\ luerut. Y Lucio Floro refie-

I

nator.populus corrMet:Jali4S\íC, q quádo Romulo Tormol
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b. Lucí"

FlorJib.

c, L quij

cjuif, C.

ad legem

luli.im

tnaic/Ia-

tis.

d, Ihide.

e. Dan.

'ci gouicrno de la ciudad de

¡Roma, encardo a los viejos

el íer Colcjeros,dádoles au-

roridad de Padres,y llaman-

dolosSenadores.-^vi/?/2íí-7^

tecofíl'uAm Reipublíc^ penes

Cenes ejTet, qui ex aucloritate

Patres,ab fJdte Senatm 'vo-

cahatur. Y en efta cÓfidera-

ciodeziacl Emperador Ivs-

TiNíANO,quchonrauaa los

Conícjeros en lugar dePa-

'dres;c Qm anohis locoPa-

trum honoratMrj íiendo par-

te del mifmo cuerpo Rcaí;^

Na ^ ípjí pars corporis no~

Jirtfuntjn quo nos ipjos nu-

meramí-is.'El ReyNabucodo

noíbr llamó aíuConíejero

Daniel,C6pañero: ^ Doñee

collega ingreJÍMS ejlin confpe-

ciit meíi Daniel. C6 lo cpal,

es forcoíb,q conociendo los i

Coíejeros , q ion miembros

!

del P^ey, le aísiftá y acoícjen

c6 amor,y elloshore como
a miébros íuyos. Y por efto

los Emperadores Romanos
haziá tan particular cftima-

cío de los Coíejeros y Sena-

dores;quc(como refiere Ale

xader ab Alcxádrojel Empc
,radorOcTAvio,ficpre q en-'

traua en el Scnado,íaliidaua

la cada Senador por fu nom-

Xil-

.dií

Ge-

ma- e.i-

Suft.

bre,hazicdo lo mifnio qua

do íe iba, íin permitir cí al'm

no dcllos falieíTc acopaíían-

doie;^O^auhisAuPMllus ta~'f' f'^

ti Senatoresjeat , vtJmgmos\rim c

nominaúm fedctcs in Curia

falutaret, (¿f nuüofc mouete

Valediceret. Y no folo era

coftúbre clíaludarlos, fino

el befarlos , como íe colige

de lo que de Nerón poderó

Tráquilo,diziendo;S Certé

neq-yadMeni'es^neq-yprofcifces

quequa ofculo impertiííit, ac

nc refalutatione quidem. De
las preeminéciasdelosC5-

fejeros eícriuio luán Samo-
cio enel libro de Senatu Ro-

mano. Ynoquierodexarde

poderar lo q de íu eílimacio

refiere Plutarco , diziendo,

que auiendo ido vnos Em-
baxadorcs de Roma al Rey

Ptolomeo deEgypto, les

pregunto, q era lo mas gra-

diolo de fuRcpublicaíy ellos

reípondieron, que la adora-

ció de los Diofes , la cíiima-

cion de los Alaííifirados , el

premio de los buenos , y el

caíiifTo de los malos : 1^ Ro-

m.-eadorari Deos,Magi/ira~

tu5 coli , bonospr.cmijs afjicí^

malosfapplicífseoereeri^quc

en efto fe encierra toda la

D2

h, PIu-

t.trcb in

vita Ca
tonis.

arte

7
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1 alte de buen í^oiiiCrno. Y ú\ díca¿¿4ríí3. Tiene aíí.imiímo

1 Emperador A l e x a n d r o: cfte Supremo Corejo auto-

i, Alexa

ab Ale-

xjd. lib.

concedió a los Conrejcros;

que t.axeíTen cariocas pla-

teadas y en demoftracion de

íu grande autoridad , y
que

por la ciudad anduuieílcn

con fiuardafoles :
i 'Tant£

dÍ2^ndÚGn\6fMrcfccuih tem-

poribíis, vt in oppidis , (^per

loca, (^ coucntii^SjVmhracu-

lií ^terentur indidtum Jiu

moxfequiiti Cxfdrcs eum or-

dinem ampli/simis honorihus

honcJiarMut ,
pr<£Cípue Ale-^,

xander Seuerus , vt dignita-j.

confpcdiorferet , argentaiis]

rhedis carrucifque Sendtori'\

busvti permifít\ vtfanBior.

rcuerentiorque urdo pMtare-l

tnr . Y es piiuilegio deftei

Real Confejo, el no auer a-

1

pelacion de íus fentcncias/

Porque ( como dixo el Em-\

perador Arcadio ) íe deuc'

p.reÍLimir
,
que juzgan íieprC'

lo que el mifmorRiNCirE'
ir„ L.vni juzgara :

"^ Credidit entm

7¡'of¡ií Princeps eos^qíúobfmgula-
PrafeíH ^j.;^ índi'ífria, explorata eo-

rmyípdc (^grauítatCjad hM-

iWi ofjkij maqnitudtific adhi-

hcntur^non alitcrcjje'mdica-

turosTprofdp'ietia aclucs di^~

nitati-sfAcCy qjAd ipfeforet tu-

L'idadde remitir y perdonar

ías penas legales. " Y de lo¡r,L.i,¿-

mucho q los feílores Empe- i? •^.ff''

^ r Turpdu
raaor Larlos í^)vinto y »:</».

Felipe Sei^undocftimaron

al Real Cónrejo de Caftilla,

eícriuio exadamente Ja cu-

rióla pluma del Coionifta

GilGoNCALEZ DavILA.o o.GilGo
calez tn

entro

drid.

p,Í..I.í/,

iupar.2.

Y entre otras prerrogatiuasg^^

q efte Real Cóíejo tiene, es, '^f ^'^^ -

q íiemprc que en auíenciaíe

nobra algún Colcicro, fe di-

zZjElfcnorfrlano. Y auque

imoro el oiií;en de tan cor-

ics y deuido cftilo , me per-

fuado le tuuodcvna ley de

la Partida, p dode hablando

elíeñor Rey cío Alonso de

losCatediaticos de Ieyes,les

llamo, SeñoiCs de leyes. Y

como todos los que eílan en

eíle Supremo Gonfejo , lian

(ido , no íblo Catedráticos

delias, lino los Leíiisladores

que las haz en, víamos el lla-

marles Señores en auíencia,

por copetirles efte , y todos

los demás titulos,que de ho-

nor y reuerencia pueden ha-

llaríe ; íi no es que fe llamen

ScñoicsyOiAdfifcniores.VQu-

eque en ellos efta la madurez

de
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de las canas, y la veneración

cíela vejez. El Emperador

Clodio Albino íolia dc-

c[,invi- zir; q Ego C£fare!Am nomen
^•' '^^'^'' mío Sendtus rr/ipcret . Dan-

do al GóícjO la plenariapo-

teftad.YLampndio refíere,q

Alexádro Seuero jamas hi-

zo ley ni premadca,íin el pa

icccr y aprouacion del Se-

nado , y de veinte Confeje-

upri- ios: r Ncc vllam coJIiiMtto-

nemfanc'tuh^nifi'vigintí lu-

rifporhis , ijfdemqrje difsrtif-

Jimis no minués qíiinqMa^in-

ta , vt non minus in conftlio

ejcm fcntcntidc quainSena-

tií/confiíltidm conjictrcnt, t5

id qiúdewi ita vt irétur per

fententias finmlorvim y ^
fcriheretur quid qv.ifque di-

' xijpt
'^
dato tar/icn /patio ad

difqLiirenditm cogitandumq-,

nc incogitati dicere cogerén-

tur de rebiis inohiby.s. Y los!

Emperadores Theodosio,

yValentiniano, cícriuié-

do al Senado dixeron ,
Q^e

oiteciá no hazer ley íin que
I

1
IprectaiciTe íu aproiiaci6,co-

nocienío
, que las que con

ella íehiúeiíen,redundarian

í í'j'w-len bien y vtilidad del Impe-

rio : ^Scitotc igitur) Paires

conjírpti , no aliter inpojie-

y Diícuríbs PoÜcicos.

rum le^em a noj'Ira clemetia

promuígandarn, mjifitpradi

\dtltgib

r;j.

¿Ja forma fucrit obferuata:

bene enirn cognofámuSy quod

cura "vcjiroconjiiio.fucrit or-

dinatmn, idad bcatitudinem

noílri Imperijy^ adnojlram

doriarn redundaren del íe-

ñor Rey Don Felipe Se-

igundo pondero el Cardenal

Palcoto, que no hazia acció

alguna de importancia , fin

que pidieiíe primero pare-

cer á íus Conícjos: ^lurs op- t, fateo-

timo nominandur/f.^ . ducimíii\?f e*
"^

•

PhiLIPPVM HlSPANIARVM'Ca?í//y?í)

Regem Catholicvm, nO'

bis tanquam alterum Da
uidem , hocfeculo diuinitus

ddtum : hic igitur heroicis

"virtutibm inJlruBuSyacpro-

pugnando religionis ratione

injpriynis incenfus , in fum-
ma Imperijpotíntia^dc Reg~

norur/i amplitudine ,fic om

niapcr carias Senatuu claf-

fes ordinc didributa habct^

vt nihiljitgraúe ,
quod non

prius cum fdecltfsimis ordi-

num 'viriSjpro rcrum condi-

tione communicanduní pu-

tei . y aunque baítaua cfle

excmplo de tan fanto y pru-

dente Rey , diré lo que del

Pontifíce Hilario refiere las

-
* N

»-.U»i-v»4

D3 Hiíío-
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u, Cbryj.

hom. 5 5.

fi:p.Mat

tbteum.

Hiftorias Ecleíiafticas, Que

poiq en todas ííis acciones

pedia confejo , fe le aparecía

ííi Ángel cuftodio , y le daua

gracias por ello. Y bié íe ve,

quequádo los Reyes no pi-

den el parecer de ííis Confe-

jos, redundan los danos que

íe experimentaron en tiem-

po de Heliogaualo, Nerón,

y Caligula,y otros íemcjan-

tes monftrüos. Y pondero

ían luán Chrifoftomo , Que
conferCHRisTó laíabidu-

ria del Padre j
pidió confejo

áFiLiPEpara clííiftentode

los que le ícguian , pregun-

tándole; " Fhde emernu^ ^d-

ms.Philippe} Y encftaoca-'

nilones elfciior Rey FiLirE

el que pregunta a fus Confe-

jeros,como fe conferuara el

pan para el íuílento de íus

vaífallos? YpuesíuMagef-

tad con tan gran zelo , fi-

íiuiendo la coftumbre de ííis

mayores, acudió a pedir pa-

recer en negocio tá impor-

tante,podemos eíperar, que

en el , y en los d emas que fe

figuicren, los defte grauif-

íimo Senado tendrán feli-

ciísimos acicrtos,alcan^an-

do la bendición que dixo

Dauid;^ TríbiíattibiDe/ís

fecundiim cor tuum,^ om-

ne conftlium tuum con-

firmet.

Texto.

Nutiii 4<

Glojfa.

DISCVRSO IIII.

DESEANDO V RE FEN IR
los daños venideros.

Sta prcuiden-

cia,y prouiden-

cia,íblo fe halla

en vn Confejo

tan vigilante, cuyo cuidado

es,atender a preuenir los da-

ños venideros, antes que fu-

cedan.Que efto(como dixo

Ariftotcles)no lo alcanzan.

15.

íinoíosquc cfta adornados

de prudencia y erudición ci-

uil: ^ Nec enim CMiufim /^o-
á, Ari/i.

minis ejl , fed címíIí intñlige

üapr<edHi, rnalum q^^defjj-

citurjnprincipio cígnofiere.

Y Platón dixo,Qu^ la (iccia

ciuil era vna arte de (onjc

5. PeJit.l

e.S.

Iib. n. de
Sapient.

.

-.

í^'icero,

turar el bien comun;tC/¿í/-p^-'^%

lis



y Diícuríbs Políticos. 43

',Teren.

lisfacMÍtas ciíAitatis^ gen-

tiiAm commime bonum conie-

¿lans.Quc el buen Coníejc-

lo ha de fer como el buen

Piloto,que ha de antcuer los

daños y tormétas que ame-

nacan a la ñaue de la Repú-

blica, para preuenir los re-

medios c5 tiempo.Quc (co-

mo dixo el Poeta Cómico)

para calificar a vn hombre

poríabio, noíblo hade ía-

ber lo preícntc , fino conje-

turar lo por venir: c lüud eji

/apere , non quodantepedes

modo cji viderefcd etiam illa

qM£ fiÁti/.ra fiA'ítyprofpicere.

Y el Rey Thíodorico di-

xo en Cafsiocbro.''i Tramen

prudhijímhiominiis eJi ca-

uere etiam cu ce nonpiAtan-

tur emergeru Y poreflara

zon,los proiidos yprudétes

Lcgislador;s hizieron leyes

para caíbsque aúnoauían

íüccdido ,preuinRndo con

ellas lo qie con el tiempo

í-/^»-!podria fuceder : ^ Ne qidd
cimus,C.\ 1 . . ^

de cofuii tdle m p^rtem témporas eue-

busjibr. yii^i ^'^pne levihm euenia-

tur. . el ícnor Rey Don
ALONo,tratanüo de las ca-

lidades|ue han de tenerlos

f, í" 5- bucnos^onleicros , dixo :
^

L tales w.enjer los Confe]e-

á, Lib. ¡.

epijl. 48

nubio , c

6.

ros deí Rey, qiAe muy de luc/is

fípan catar las cofas. Y ían

Laurencio luíliniano dixo,

Que en los Confejos íi: dc-

üen tratar todas las cofas q
íe teme han de fer aduerías,

atendiendo afsi a las que há

de venir , como a las palla-

das, para que ningún íijccíío

les coja deíapercebidos ; g .2>¿^'*«''?-l

Ante omne cuentmn qu<ejM-\ea/}o cS-i

turafint adnerja cogitanda

proponantur^^futura tan-

quam pr<€terita examinan-

dafunt.vt nihíl noui contin-

gere 'videatur . Y el feñor

Rey Don iVLONSO,dixo,l^'h,¿ i.^^

Que elConf]0 es buen ante-
^^'^'^

'vcimiento que el home toma

fobre las cofas dudofas.X por

elfo Ariíloteles llamo al Co
fejOjOjo de lo futuro.-i Con-

filium ocului futurormn. Y

el feñor Rey Don Alonso:

Epuf)femc]an^a de los Co-

freros al ojo.Y por efta cau-

jfa el cetro Real folia fer vna

vara alta, con vn ojo abier-

to, atalayando todo \o futu-

i o. Que efto es \o que dixo

íercmias;k/^/r^jw vigilan-

tem ego 'video. Y para iignifí-

car ella preuidcncia,pinfaró

los antiguos a laño, y a Ce-

crope con dos caras; 1 lañe \, Aleta.

i, Ar'tfio.

lib.6 de

Regim,

K,Hiere
mi£ , c.

2.

D4 bifrons
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Injrons^qMi tam tranJaBafc/Máolo tomado de vnos do-

li^rdqMecaUes.l fan Aguftin'

dixo, Quelaprouidcciaera;

vn cierto conocimiéto , quej

antevé el íuceíTo de las co
'

r\,Augu-

fiin. de

fpiritu

ma.

n, L.i.í/.

y-par.z.

las futuras, conjeturado por!

lo paliado y prelente, lo quej

cftapor venir, prcuiniencio'

con el Confejo las calami-|

dades que fe temen ; "^Pro-j

Mtd'etia ep notwfíitiírorMm)

pertraBans cmntum y cuius,

ofjicmm ejl ex p\tfentihm,

futuraperpemüre^adMerfiJi

ddmnienUm calamitatemfe\

cvfliopr¿smMmre.Como hi-

zo fuMageílad c6 Tu pater-

nal prouidencia , cumplien-

do lo que dixo el fcíior Rey!

Don Alonso: ^ Epor ende

deue catar muy de luene la¿

cofas quefon df proJafiÁ

honra yé af guarda, Y lo

que fe difpuíb en el Cocilio

Tribvriense , celebrado

en tiempo del Pontífice

FoRMOso,añode ochocien-

tos y noucnta y cinco,auien-

o, C^cil.

Tribu-

rienfe.

cumentos queM a r t i n o

ObiípoDumicníc eícriuio a

Miro Rey Godo de Eípa-

iia, dizicndole , que cuidaííe

de lo preíentc , acordandofe

de lo pallado , y prcuiniendo

lo futuro ; o Prdefntia crdi-

nafíAturaprouide^prdetenta
recordare. Como lo hiziero

aquellos prudcntiísimos C6
fejeros,y doófos Interpretes

de íueños: P lofefy T)aniely^, Genef.

V como lo prctédio hazcr íi! tf
^^'

J III II Lian. -2.-1

sellad , vahendofe de la

prudencia y prouidencia de

tan dodos y tan experime-

tadosConfejcros, que por

lo mucho qu< han leido y
vifto en las Hiftorias , y en

los ÍLíceííos delis tiempos,

eftan tápratica eníosme-

dicamétos neccíarios y pro

porcionados a las enferme-

dades prefentes,y a las que

para adelante imena-

^ael tiem-

po.

<

3S'I*

*I3?:^''

DIS-
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Texto.

Niim. 5

GIoJJ'a.

ISCVRSO V.
.-.j

CQl^ AQVELLA HVMILDAD
y rcuercncht que fe deue.

cellos los pareceres que al^^^sflS tan ncccOaria

^^'^')^^ál la humildad en

H^^^S íe dan a los Re
yes y perfonas podeiofas , q
cnfahandolcs efta vircud, fe

eftragan y desfloran
; y en

íícndo imperioíbs, o intem

pcftiuos,cngendran odio;,íin

íer de prouecho. Porq ( co-

mo dixo Plutarco ) es cofa

muy difícultoía dardocumé

tos de gouierno a los que

tienen profcísion degouer

a,p/«í^r!nar: ^ ÜMaproptcr cüfjicile

T'^ '^"-\
^ft kis, niAí gerunt imperiiAm,

docirí- de imperio cojMlere .Y Io mi í-

^\^,'sdluf
"^^ ^^^^ Saluftio a Ccfar ;

^

de Re¡)u

hlicii or-

din cent.

principio iban regulados c6

|iazon;de quereíultadtlla

buifcdclloslos Principes. Y

aísi,para cuitar el caniancio

y fallidio, que el conícjo da

idoimpciiofamcte íuelc cau

farjConuicnc templarlo con

palabras de reueicncia y íu-

jecion. Derta virtud alabo

Theodorico a vnpriuado

íuyo difunto, dizicnuo ác\,

Que al aconíejarle eílaua

íin temor j
pero no jin reue

lencia: teniendo oportuno

íilencio quando conuenia, y

deípcjadolenguage quando

era necelíano ; ^ íntrepidus^^ca/sio.

qMidem ,Jed rcMerenter ad- ^'^-^-t^p

/labaty oportMné tacitus, ne~

ccifírto copíofas. Y Quinto

Curcio alaba a Efcftion pri-

iiadode AlexandroMag

ScíO ego quam, difjicile , atqiAC

'.afptrcim faBu, confilium da-

re Regi , aut ImVeratori fpo-

Jirenib cuiquam mortalt^cy^-

tmopes inexcelfofunt. Su-

cediendo infinitas vczes, ya |' no, dizienao del, Qüc con

por nucuos accidétes,ya por •

antojos de la fortuna , ó ya

por las dilaciones en la exc-|

cucion, ó por mudarfe la ía-

'

zon,íalir errados en losíia-

fer quien tenia la íí.iprema

autoridad para aconlejar á

ÍLi Principe , víauadella con;

tanta modeftia, queaguar-

daua fiempre a fer pregun-

tado
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d, Qzún- \x^áo-ALibíítath'in admom-

tiiis de

rebusge-

¡lis Ale-

xand.

líb 2.de

office. i.

lÍLi íabiduna , comcncó a te-

do no dli-u tus hahcbatfQiiod iner dclla recato; b' Vidk ita-

tamen ita njf/4rpabatyVt ma-Áque Saúl qmd prMdens cjjlt

^is a Rege pcrm¡£hm, qua a\ [aímis , ^ caph cauerc eiim.

z-.'Rfg-^-

¿•.18.

f, EceleJ.

c.j.

fcvindicatÜ 'videretur. Po
que como el j3edir coníejo

es aclo de reconocimiento:

y nadie le pide a quié no juz-

ga por mas capaz, como di-

xo S. Ambrollo: cO/fíj enirn

sífi corniltdt , quem no piitet

plmJaperc^qMdm ipfefdpíat,

quí qiA^rit confui¡/^m. NeccfA

Jeep igitur ,-vt prjejianíior

Jit Ule, a quo coJiliMmpetitMr,

qua is qmconJílÍMmpeíit. Y

aísi, quando el que pide con-

íejo,fc mueftra inferior,con-

uiene que el que le da , haga

demoftraciones de mayor
reípctO;, humildad^ y reueré-

cia , ím querer oftentaríabi-

duria. Que cfte Coníejo dio

el Ecleíiaílico a los Confc-

jeros: ^ Coram Rege noli ui-

deri fipiens. Siendo cierto,

que la íijperioridad de entc-

dimiento eníjendra al^o de

odio. Y afsi, vna de las razo-

nes por que dizc la Eícritu-

ra,que aborrecia Saúl á Da-

uid, es, por que conociendo

3»

Y por tanto conuicne que el

Coníejcro fe valga de los

preceptos deladitcreciony

prudencia , para fabeftem-

plar lo imperiofodelacon-

íejar con la humildad en el

modo, y con la íazon de ha-

zerloj cíperando, ü laneceí^

lidad diere lugar , a fer pre-

íZuntado ; como lo hizo en

eftaocafion el Real Coníe-

jo, el qual fe dctuuo muchos

dias enre/ponder, coníide-

rando con mucha atención

lo que conuenia reprefentar

aíuMageftad.Que en pre-

SÚtas 2;raues; no ion buenas

reípueñas repentinas. 1^ I)a- ))^^/"'^

niel tenia eípiritu de Profe-

ta,y pudo reíponder íin dila-

ción a las preguntas de Na-

bucodonoíor
5 y c6 todo eí-

íb fe dctuuo vna hora antes

ie reíponder : como queda

dicho de las coíultas de Ale

xandro Seucro, que no que-

ria fe le reípondieíTe de

repente.

iss^i»

DIS-
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Texto.

Niiirit 6.

Glofa.

DISCVRSO VI.
j

I

QVE ATENTO A QVE LA DESPOBLA-

don y falta degente es la mayor quefe ha v'ijio, ni oido

en ejlus Reynos,

VE Caftiüacftc

deípoblada,co

'. mo el Conrcjc

dizc,nofoIo lo

ven y lloran los naturales^íi-

noquc también nos valdo-

nan con ello los eftrágeros,

íin que fea eñe de los traba

jos que fe puedan encubrir,

íiendo tan públicos, y tá no-

torios a todos los que viene

aEípaña,pues en las ruinas

de tantos lugares íin pobla-!

cionreve,que carece déla

antigua y numerofa q tuuie-

lon : daño,que(como pon-

dera el Coníejo ) ha tenido

origen de muchas ydiuerías,

caufaSjque fe dirán en efte

difcu.fo, y enlos íiguientes,

ponderando primero, que la

deípoblacion de las Prouin-

cias, esvnade las mayores

calamidades que les pueden

venir.Yporcfta razón dixo

el Sabio, que la grandeza de

los Reyes cÓliftia en la mu-

:hedumbrc del pueblo, y fu

igrnominia en la falta de 2,0-

ce: "^ In míAltítMdme popiíli

lignitas Regís : in paiAcitate

JÍebis ignominia Principís.^

por conocer efta verdad,de-

zia*el Emperador Adria-

no, que defeaua ver £1 im-

perio mas abundante de gé-

te,quede riquezas: ^ CiArr.

ampliari imperi^m homink

ídieóiione , potiks quam pe

cuniarum copia malim . Y

en otra ley; ^ Ai/geri enim

magis nojiram Repúihücam,

(5 multis hominibiÁS legitimé

procreatis. Porque el eíplen-

dor de las Prouincias con

íifte en fer habitadas de mu-

cho numero de gente. Di

xolo el Emperador I v s t 1-

N I A N o; '^ Provincias ite-

rum referías hominibmjte-

rumJi4ÍscÍMÍb!ÁS effiorcjcen-

tes. Y Cafsiodoro dixo: ^

Conjiat físlicem cJfeRempM-

blicam , qM£ multis cti4ÍbiÁS

Proa.

r.14.

/•M10,§.JÍ

úurts-,jf

if portio

'itbusqtiJi

ibcris.

c, L 1.&
•yC.de ¡n

difia vi-

díiitate.

•J, Nouel
la 24. de

prcejiue

Pbifidi£.

c,Cafsio.

en-
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f, Laü-
mis Pa-
catas in

?, Plin.

lib.7. E-
píftol. ad

Fabatü.

h, lup.
lib.2.

refpUndet ornata. t Y Lati- ¡Tcbanos , coníolo muc^Tei

no Pacato en el Pancgyri- idcmilfoldadosjosdeípoja-

jron del Imperio de Grecia:

y en la primer vitoria q con-

co á Teodofio , le alaba, de

que tenia íbldados para las

guerras,y labradores para el; I tra los Atcnienfes tuuo Fi-

campo:C¿í/^r¿y tuis militem,

terrisfiAfficere cultore. Sien-

do los hombres las verdade-

ras murallas de las ciudades.

Y afsi dezia Plinio, q ííi ma-

yor defeo era ver poblados

los lugares:,porquc la pobla-

ción es el mas importante

ornameto : g Cupio patriam

nojiram ómnibus quiderríre-

bus augeri,máxime tam'e ci-

uium numeroúdenm oppídis

firmifsimum ornamentumX

como dixo Trogo Pompeo,

las ciudades no las hazcn las

murallas , fino los morado-

res; li Fatriam municipes ef-

fe y non m(tnia/iuhatemque

noin £díficijs,fed in duibus

pojítam. Siendo for^ofo, que

los Reynos que afpira a em-

prefas grandes^y a extenfion

de ííi imperio, pogan ííi ma
yorefpcranca en la muche-

dumbre de gente . Eíparta

tuuo rigor en no admitir a

íu República forafteros , de

que refultó fer tan corta fu

poblacio, que en la primera

ocaíion que los vencicro los

;LiPoReydeMacedonia,los'

dexo deshechos; íuccdicndoi

lo contrario a losRomanos,
|

losqualesí con admitir aíti

ciudad todos ios que qucriá

venirfe a ella, fueron acre-

centando tanto fus fuercas,

que finfentir las copiolifsi-

mas perdidas que hizieron

en las batallas de Canas,

y

Numancia, y en las que con

Viriato tuuieron , quedaron

íicmpreííiperiores aíus emú
(os y enemigos , por ir cada

dia acrccétando el numero

de la gente , con admitir al

Imperio alosmifmos, que

con la fuerca de fos armas

auian íujctado. Con lo qual

cuuiero (unciente milicia pa

ra ir eftendiendo los limites

del Imperio , íiiftentando

grueíías armadas, y podero-

fos excrcitos,no foío en vna

fino en diuerías Prouincias:

conque alexando de fu ciu-

dad la peñe de la guerra, la

paífauan alas tierras de fus

enemigosjhaziendo de vnas

Vitorias inftruméto de otras.
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i, L.fof.

ElRey Pirro venció alos|

Romanos^y juzgádolos por

!

¡níüjetablcs , por ver quan;

abundares eran de genre, les!

pidió la paz, quádo ellos.co-

mo vencidos, la deuierá pe-

dirjy no fe la otorgaron, c6-

fiados en que Icsfobraua gé-

te para íuplir aquella,y otras

muchas perdidas.Quado los

Godos, Oílroeodos, Ala-

nosjSueuos y Silingos,co la*

demás naciones Septentrio-

nales, íalieron de la efterili-

dad de fus Prouincias a buí^

car otras mas nGas,abGdan-

tes y fértiles, libraron íijs vi-

tonas en la multitud de a;en-

te,yc6ellaabrier6 camino

al dominio de lo mejor de

Europa : porqUe dexando a

parte,que las guerras fe hazé

c6 hierro manejado c6 bra-

cos de hombres , no pueden

fer grandes los tributos que

para ella fe pagan , donde la

gente es poca, no pudiendo

falir de pequeño rebaño mu
chalana para enriquezer el

Fiíco.Afsi lo dixo el Rey Re
cisvNTo en vna ley delForo

juzgo: i Ca quado los homes

fon masytanto nuyor ganan-

cia fuele avenir rlellos. En

baxos no ay minas de oío ni

píata,y la abundancia de gc-

íc lleua a aquellas Prouin-

cias toda la riqueza de Efpa-

ña;por medio de la cotrara

don, y de las^arces ^y íiendo

eílos Reynqs de Efpáña los

mas fértiles dé Éurópá, y te-

niendo el doilainio de todo

el oro y plata de las Indias,

eftan intama<Í05ck efteriks,

por faltar gente q 'labR'. cul-

tiue y beneficie los frutos na

turalesdellos>dadoles el va-

lol induftrial, qa€ es-el q en-

riqueze las Prouincias: y por

eftas razones encardó tanto

k elfeñor Rey do Al on so La

población: porque quádo las

Prouincias eftan có opinión

de ric'asj y júntamete fe fabé

tienen falta de gente y q-^e

defienda las riquezas , cftan

expueftas a la cmbidia, y in-

uaíio de íus vezinos mas nu-

meroíbs,y menos ricos; co-

mo lo aduirtio Aíiftoteles>

(\iz\cnáo-AIpitt4r ncctama-^^' '^^'.^.

gn^dcbent efje díMiticC.vt a

vicinispotentiorihusappeta^

tiAr-.poÑlffores veronequeani

inuadcntes repeliere. Razón

de Eftado , que la pondero

Tacito,quandodixo: ""^ ISlo

2 tit. 20i

Frácia,ítalia,ni en los Vú(^s,\úmarmdites^^ imhelles effe,

.xS.

m, Tacii

lib.j^ íiit-

nalii-.m.

E que
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iS.

que no ay cofa que tato lla-

me las guerras externas, co-

mo tener mucho oro y pla-

ta,y pocas armas. Y afsi quá-

do los exploradores del Tri

bu de Dan boluieron de la

ciudad de Lais,períuadieron

n, iudi-^2. la conquiíla, " dizjicndo,
ciim cap.

I

• a^ \q'je era muy rica, y que ejta-

uafeparada de quien la pu-

dteffeJocorrer.Fucs que Caí^

tilla eñe con menos gete de

la queíii fertilidad y latitud

pudiera íijftentar, y con opi-

nión de rica (como en efCto

lo es , y en otro diícuríb fe

prouará)no lo podemos ne-

gar: y afsi paíTare a las cauías

Texto.

Num.y.

Glofa.

de la dcípoblacion
, y á los

medios para reparar efte da-

íío^de que parece hablaua S.

Cypriano, quando dixo^que

ya ni fe halla oro ni plata
, y

q cftan exhauftas, empobre-

cidas y acabadas las minas

de los metales; que ya no ay

labradores para los campos,

ni marineros para las arma

das,ni íbldados para los exer

citos; ^ M-iniAS argenti ^
aun opesfuggeruty exhaujla

iam metalla,^pauperes •ve-

ri£ in diesfingulos decrefcuty

déficit in agris agrícola,in

mari nauitay miles

in cajiris.

o, Cypr.

ad Déme
trinm.

DISCVRSO VIL
DE LJ DESPOBLACIÓN DE ESFANA,

por la expuljíon de ludios y Moros.

A primera cau

fa de Ja dcípo-

blacion de Ef-

paña^han fido

las muchas > y
numeroías expuHioncs de

Moros y ludios , enemicros

de nueftra íanta Fe Cato-
L I c A , auiendo fido de los

primeros, tres millones de

pcrfonas , y dos de los fe-

gundos : precediendo para

hazerlas , el parecer de los

fantiísimos Pontífices
Romanos , y de los mas

dodbos Prelados ;, y varones

dedos Reynos. Pero por-

que la razón de Pilado de

los Machiaueliílas y Arcti-

nos , arrimandoíc a lo que

Bayacetodixo, quando los

Ifeñores Reyes Católicos

echa
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echaio de Eípana en la vlti-jipufo en can malos pefamicn

ma cxpullion reifciétosmil'ltoSííehuuieraburcado for-

ludios, ha querido cenfurar,
I

ma de admitillos a alguna

cíla acción tantos años pre-jiparte de honores > íin tener-

tédidadcfde los tiempos deli ¡los en la nota yíciial de in-

feñor Rey don pela yo, y tá||famia, fuera porsible , q por

fclizméte executada por lalla puerca del Honor huuierá

gloriofa memoria del íantojientrado al templo de la Vir

ReydonFiLiPE Tercero,aítud,y al gremio yobcdiécia

•

cuyas heroicas virtudes fe

deuen atribuir los íelicirsi-

mos , e inopinados íiaceíros

de íus tiéposjdire folo^q con

íer la poblacio de losRcynos

de tan grande importancia

(como queda dichojhá que-
rido íiépre los Reyes de Ef-

^de la IeleíiaCatohca,(in que

ilos incitara a íer malos el ce-

;nerlos en mala opinión :
^

Reo ianivíciniiscji qui ma-

líms pMtatMr : qMíatiÁnc ali-'^

qmdperfi¿adetLir animosUm
intrauerh pcÜus adjififii-

cio. Y aísi es mahísima razo

13, Vj ."Jsio

ácr. íib

II. f,

paña carecer de fu luftrofa deEftadoelmoftrarlosPrin

numeíoíidad; antes que co-i cipes que tienen fofpechas y

L. I.

tit.it. p.

2.

fentir en el cuerpo miftico

de íü Monarquía los malos

humores, que con ííi conta-

gión podian corromper la

buena faniire. Y aísi dixo el

feñoi Rey don Alonso, que

los Reyes tuuieííen grá cue-

ca '1 Eri fitZjCrla poblar de

bíienagenteyporqi^.e los de di-

firentes cojllibres y Religión,

nofon 'vezjnos.,jmo enemi-

gos dornejlicos : comolo eran

los ludios y Moriícos'.co to-

do eíTo me perfiladora que íi

antes q eftos huuieran ileo;a:

do aladeleíperacion,que Ic^

c, Taciti

I ib 4.¿J»-

nal.

rezelos de fus vaírallos. Pues

(comodixo Tácito) enper-

diendofc la opinión, fe pier-

den las virtudes; ^ Contcptu

famc&ycontemni virtutes.Q.o

mo de x\gathocIes lo p5de-

roTrogo,dizicdo: '^DÍ'aJi-^^' '^^'^i

nejidefuityquonia nec infor-

tMnis quod amitterct , nec in

verccmia, qiAod inquinaret^

habcbdt :x\c\ q tiene perdi-

do ei refto del honor, a qual-

quier traición fe abalan(^a;y

por cíío couiene,q las nacio-

nes coquiitadas por juilo de-

recho de ^uerra,o adquiridas

B por
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L'ítiitis

lib. I.Bo-

tero ¡ib.

5. f.i. de

la razón

de ejtacLo,

f, Artfi.

lib.j.¡)o

¡i.c.}.

por otro iegiamo titulo íc

agregué y aunen a la cabera

cici Imperiojde modo,q por

ningún cafo parezca miem-

bros reparados , ni íc les de
j

nübredecílrágeros. Aísi lo

hizo Eneas, pues para atraer

a íu amor y dcuocio los áni-

mos de los Aborigincs , co-

mo refiere TitoLiuio,tomo

por arbitrio juntarlos c6 los

Troyanosí llamado a entra-

bas naciones con vn miímo

nombre de Latinos: y deíde

entonces no dieron los A-

borigines ventaja a los Tro-

yanos en el amor para con

Encasi^jEnea^j adiAcrfiAS ta-

ti bcJIi rumorcm , vt ánimos

Ahoriginumfihi conciliar€t,

nec fiíb eodem iiAre folu^fsá

fiAh eodem nomine cjjent^ La-

tinos vtramq'jgétem appella-

uit j nec deinde Abortgines

Troianis/iudio, ac fide erga

Tk^cgc yF.neam ceJpre^Voíq

lo que aparta del amor es la

ignominia y afrenta , como
a eílc mifmo propoíito lo di

xoAriftotelcs: ^ Fclut inqidi-

linus eJi,cMÍ honores nocom-

miAnicantMr. De que refulta,

que todos los Rcynos en q
luluicrc muchos excluidos

rieígo de perdcríe. DlxoIo

eílc miíiiio Autor: g 'Tam'c

nihil cis tribucreynihil comu^

nicare,rescjlplena pcric//Ji:

quoniafimMlti ,^ egcni ho-

norMm expertesjint , vrbem
hojlibus tjfe plena necejje eji,

Y el Doctor Mateo López

Brauo, Alcalde de la Caía
y

Cortejo dixo con íu acoílú-

brada elegancia: ^ q'ot ho~

(tes
, qmt cxchft. Pido a to-

ldos los curiólos no paíse íin

reparar mucho en cftas pa~

labras,en que cíla encerrada

vna grande razón de eftado,

experimentada en la infame

conjuración de los Morif-

cosjgetc abatida y deíecha-

da,quc por ícrlojamas tuuo

amor a íu Rey,ni a íu patria

yíinoíurtio efcclro íumala

lydeprauada intención, fue

¡por eílar deíarmados , y por

líaltarles cabera q les acaudi

¡Uaííe, q íi no les huuierá fal-

tado entrabas coías^huuiera

pueílo en gran aprieto eílos

Reynos , a quien la diuina

Mageítad guarde de los in-

tentos de períbnas afreta Jas

ypodcroías,queÍLielen que-

rer lauar la mancha en la

fangre de íus vczinos.La c6-

de honor, cílan en grandel reruaciondelasMonarqüias

'T. Ariji.

'jbifu^.

h, Mateo
López, de

Befe,

con-
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Iconfiíle en el amor que los

vaflallos tienen a íü Rey. Ai-

íi lo dixo el ícñor Rey don

,L.^yti. Alünso;í Otrofidixeronlos
^*'^'~' Sabios, que el mayorpoderío,

é m¿i5 cumplido , que el Em-

perador puede aiÁcr enfu fe-

ñoriojes,quando el ama afu

gente,é es amado deüa.X efte

reciproco amor fe hallara

pocas vezes en los que eftan

afretados y notados. Y pata

cuitar eftc; y otros inconue-

nientes, q de la defeftimació

y deíprecio fe originan/e in-

troduxo enRoma la IcyCa-

nuleya
,
que permitía los ca-

famiétos entre nobles y ple-

beyas,para q por medio deí-

te vinculo ccílaííen las diílcn

íiones j q muchas vezes auiá

alborotado la llcpubhca. ^

1, Arifl.

K, Titus

to.Ypor ello Aníloteics acó

fcjó a los Principes y Gouer-

nadores y que procuraílen q
en íii R-cpublica íe mezclad

Ten vnas familias con otras,

para q las aduenedizas def-

¡cchaflcn íds coílúbres ,y re-

Icibieílen lasdelaProuincia

; en q Vienen aviuir:^ ttcal- nh.G.Po

lide Qmnis ineundaralio,vt i'ticorü,

\ cunBi qua máxime miftean-

tur interfiyacpriores confue-

tudines abóleatur. Y íi íe hu-

uiera hecho efto , fuera cier-

to,q eíle nobiliísimo cuerpo

de la MoNARQv I A Eípañola

huuieracouertido en buena

fágre,la q por eílar íeparada

no llego a gozar deíle bene-

ficio. Pero como efte error

venia oricrinado detananti-

guos principios , llegó a ter-

Y aísi bueluo a dezir, que te- minos ,q neceísitó a bufcar,

go por cierto ^ q íi a los prin-; con expelerlos de Eípana, el

cipios íehuuieratom.ado al-i remedio de los daños q íc te

gun modo de no tener íeña- mia. Accio/] íe executó pra

lados con nota de infamia a! 'dctiísima y faciliísimaméte,

los Moriícos.huuierá orocu cocuriiendo en ella los mií-
. ¡I

rado todos reduiiife a la Re mos requiíitos que liuao en

h'gion Católica; que íllatc- las feis expuliiones que fe ha

maroodioy horror,fueporl,hec!io en eftos Reynos en

veríe en ella abatidos y dcf-,|diferentes tiempos, deíde la

preciados,y íin eíperanca de!
|

venida de los Godos. El Rey

poder con el tiempo borrarjiSisEBVTO;a quien S. Gtcgo-

'a nota de lli baxo nacimié-j | rio, y el Papa Inocencio 1 1 í

.

£3 lia-
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m, Rena-

tas facra

politiíC,

lib.i.tit

j. ^lib.
tit. I.

Papyri''

in Auna
libus.

Paulus

Rmili".

Dtdacus

Valera,

Morales,

loanAts

Magnus
in h'tjlo-

ria Ga •

tborurn.

llamaron Religioliísimo, e-|

chó dcílos Reynos ^randif-

fima cantidad de Iudios,quc

auicndoíc paitado a Frácia,

losboluieron a echar della

los Reyes Dagoeerto y

Felipe el Hcrmoíb , como
lo refiere "^ Renato Copino

y PapirioMaíbn.DcVngria

los echo clReyLvDOvico,

y de Siciha el Rey Carlos,

que fue quando fe comento
aintroduzir el llamar Ma-
rranos a los que auiendofe

conuertido apoftatauan, co-

mo lo refiere n Pedro Ma-
teo: porqeftos Chriílianifsi-

mos yPrudetes Reyes cono-

cier6,q el cuerpo delosRcy-

n, Pedro nos cftaua expueílo a mil pcj

o, Sextü
Concjliü

Toleta

UviZ2'}W^^^^ enfermedades con
PíitpaCa la contagio de malas coílú-
""í/"-

bres^yquclasdediueríasíe-

(Stas ion muy pegajofas ; y

por cfto hizieron tan gran-

des euacuaciones y fangrias;

q aunque a las primeras vif-

tasíe juzgo era enflaquezer

los Reynos , fue para aííegu-

rarmaslafalud.ElReyZiN-

TiLA echó de Eípaña gran

cantidad de ludios , y fue c6

tanferuoroíbzelo déla Re-

ligi6CatoHca,que hizo q en

el ÍCXrO CocllioTOLEDANO

íc promulgalle vn Cano, en

que fe decreto , que antes de

dar a los Principes de Eípa-

ña la poílefsion de los Rey-

nos , huuieíl'en de jurar , no

confentiriá en ellos a quien

no viuieííe dcbaxo las leyes

de la iHefia Católica Ro-

mana. Celebróíc efte Con-

cilio en la era feifcientas
y

fetentayícis; y dizc el Ca-

non ; o Nec fmet dcgere in

Remojlío qui nonjtt Catho-

licííé, Omo ciña confonam cu\num ca

eo corde^ orepromMlgamusV^'*'
^'

Deo placituramfententiam,

(¡muí etiam cumfmrum op-

v\timatMm lUuJirmmqMe 'viro-

' \rum cofcnfiÁ , (^ deltheratio-

I

ncfancimm, vt quif^uisfiíc-

cedenttum temporum Regni

fortitmfMcrit Apicem.no an-

tea afcendant Regiam/edem,

qiAo, intra rtliqua conditio-

nujacrarríeta pollicttíufMe

rit hancfe Catholicam non

permi/fidrum 'violare Jidem,

fed S nuUatenmeoru per-

fidtj: fauens , njel qmlthet

neglehu, aut cupiditate aUe-

^m.tendcnúhm adprmpi-

tía infdelitatiS) aditumprj:-

beat prduaricationis : Jed

qiÁodmagnopereeJi nojirot'e-

pore conquijitum) debeat iüi-

batMm
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batüperfcuerare in <eternu.

y vltimamente los íeííores

Reyes Católicos don Fer-

nando ydoña Isabel, P el

c^ j^'f'añodcmil y quatrocientos
2.//¿. S. ', ^ 1-1
noua rf-,y noucnta y dos, acabaro de
co^iU.

purg^,- eftos Reynos de las

vltimas hezes, que deftage-

te por permiísion del Rey

Egica auia quedado,y dello

hizieron leyes apretadas : no

eparando eftos Tantos Prin

cipes, en que con la expulfió

de gente tan rica fe dimi-

nuían los tributos y rentas

Realesrdaño que fe lo recó-

pcnfó nueftro Señor contá

grandes ventajas , dándoles

loqefta Monarqvia pof-

íce en Italia, y lo que íijs va-

leroíos Efpaiioles ganaron

en las Indias. Y la Infanta

doña líabel , hija deftos Ca-

tólicos Reyes, fueenefto

tan zelofa de la Religión,

q no quiío acetar el matri-

monio con el R ey donM a-

N VEL , íi primero no echaua

de Portugal los ludios que'

i Zurit. de Caftilla auiá pallado, q YÍ

dethii:^^^ Reyno dcNapoles los c-i

eap. 6. chü el IcñorRcyD.pERN AN'

ídocÍ V. Ydcííaviíiiláciade

jlos Reyes dcEípaña hana-

Icidoclccrcruarre eftasPro-

luincias en la candidez y lim-

pieza de la verdadera Reli-

!gi6. Y afsi dixo el Cardenal

jStanislaoBermicre,q el auer

jla diuina Mageftad engrade

izidolosconlaextenfió de tá

¡inmenía Monarqvia , ha

jíidopor elgranzcloquehá

tenido y tienen en la confer-

iuacio de la Fe , y en la extir-

pación de falías fedas y he

;' recias; «^ Nulli4m Rcgnum efi]^'^^"»'/-

/ a • r T r 1
[husBer-

boc nojtrü injaltctj^cttío ma-¡ miefis ad-

\pís ab hdrefthui intaBu , qua ""^f"'F*

\Jtt (veI hocjolo nomine)fa- Brtntif

lictfsmu Hijpaníarum Reg-

numyCiAtpropterhanc injide

Catholicampr<cJ¡antíamy (3

eiui tuendjc diligetiam, alias

pr^terea multas fwlicitates

DcMi elargítur . Y Odofrc-

do dixo: í FunmntMrfMfpe-

dt hjerefeos in Rcligiojífsimk

Hifpanix Regnis , vel hoc

máxime hac tempejlate trin-

phantibm, t^Jingulari lau-

de dignis, ¿jMod nulla nonfo-

li4m plañe htcrejís , verum

necfufpicio qmdem,fne dig-

na vel momento manet nota.

Siendo cierto ,
que por lim-

piar los Reyes deEípañaíus

Reynos deftos malos humo-

res, han dado defde la veni-

da de los Árabes , hafta las

E 4 vlti-

f; Odofre.

dus m 1.

^.C.deb£

rctitis.
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vkiQias gjcrras de Gianadal díolancnfc pnmero,pi]íb.vn

mas de cinco mil baralhs,

como lo tiene aiuert

cuidadoíb y dofliísimo Co-

t,GfiGoíonii\dGiL González, t Y

lir^itro''^^^^
deucmos coíiar en la di-

de Ata. Liina Mageftad(como adela

te fe diiM)que eftos Reynos,

que fe conlcruan en la pure-

za de la Fe, y en la obedien-

cia a la Iglefia Romana, fe

han aísimifmo de coníeruar

en la grandeza que les ha

dado el Señor de los cxcr-

citos.

Lacxpulí^ó dclosMorií^

eos me da motiuo a tratar

de la que fe deuiera hazer de

los Gitanos , tantas vczes

defecda, y tan mal execu-

tada^no Tiendo tandifículco-

fa la execucion, quant;o da-

ñofa la tolerancia dcíla gen-

te tan pcinicioíci en la Re-

publica. Y porque deíla ma-

teria eílan eícritos muchos

y vaiios papeles, en que fe

adelanto mucho la erudicio,

del Doctor S A L A z A R del

V, Doí^^'Mendüza/ Canonizo Pe-
^alAzar i

. . .
i i r t i

de Men nitenciario de la lanta l2.ie-

coca.
fiQ Je Toledo,me remito a:

Tu Diícuríb , añadiendo, que

ían Carlos Borrümeo en

el Concilio Prouincial Me-

iccreto del tenor íimiiéte:^ ^-' ^"^'^^

] ll r^. ru r-- \Mediola
ido el! yi^agum ac jailax Linga- nenfe i.

j,L.y6.

& 7 tit.

f.lib.S.

noujt Re
copa.

, Cortes

de Ma-
irsd año

Cortes

de To

1543.

rorum 9cniu arceant ^ niíi^"'^^^*'

certí-s Jedibíis coJocati i/V-

tam konejiís artibMS , C5' in

reliquis ómnibus , 1;/ Chri-

Jlianos honúncs decct j jgerc

velint. y Y por las leyes dcT

tos Reynos cílan manda-

dos defterrar delloSjfi no fe

reduxelTen con oficios á do-

micilio cierto y fixo;y la exc

cucion dcftas leyes íc pidió

¡en las Cortes que el feñor

¡Emperador Carlos QvíN

TO celebró en Madrid y
en Toledo. z Sobre lo qual

íe hizo prematica, mandan-

jdo
,
que los que dellos fe ha-

íllaíTen vacantes , fe echaííen
I I

a ííaleras: vlomifiriO feha'^^^ "^^^

pedido en todas las Cortes

que d:ípues fe han celebra-

do; porque es íin duda, que

fe puede tener a cfta gen-

te por foípcchofa en la Fe:

de que dan fuficientes in-

dicios íus hurtos,ííis embuA.

tes , fus embeIecos;,con que

engañan, no íblo alagen-

tc ignorante, y íimple, lino

a los que tienen prefuncion

de entenditlos. Cumplicn-

dofe en los Gitanos loque

de
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a, "Tacita

l:b. I -hif

íoriee.

lih.t un-

nalium.

de los ludicicirios dixo Ta-

••'cito; ^ Hoc (rc?iMs hommíAm

j^otcntihiís infuliAm,Jperanti-

husf.ilLix, in chútate nojlra

^ ^etahit'j.rfem^cr,^ rcti-

nchit^^r, que íiemprc fe trata

d.' echados de E/paña, y ca-

da dia van tomando en ella

mas afsicnto.Y íi Ronia,con

fer vna República, de quien

dixo Halicarnafco^que tuuo

librados íüs acrecentamien-

tos en admitir a íu gremio

todas nacioncs,y todo gene-

ro de gente, de cuya induf-

tiiay trabajo fepudieííe va-

ler, trató de echar de fi los

ludios y Gitanos , muchaijnumero íe halle vno que fe

mas razón ay para echarlos: ' aya aplicado a las artes, o al

deEípañajdondefeviueconj trabajo de la labranza, ni a

tan gran zelo de la Religioni otra alguna ocupación, mas

Católica, a que cotradizela que a mendigar: íiendogra-

eílragada vida defta enga-!]uamcn y carga de laRepu-

ñoíanacion: t> Acíum (jr^/^jlblica.luftifsimocs amparar

facris^gyptijs luddktfque a los que pórcaufa de la Fe

pellendióyfddi^mque patrum han dexado íu patria : pero

ConfuiltMm ,vt (jMatíiormiU\ también lo es, que ellos fe

' ti4s exMÍJJtrJ: que es lo q los

(eíiores Reyes Católicos r,i-

zicron con los ludios deEÍ^

pana,yredeuierahazer con

eíla géte, cuyo principal ofi-

cio es fer públicos ladrones,

emburteíos y hechizeroS;Co

mo mas latamente lo dize

Fray Melchor deHuelamo
en el libro que eícriuio délas

grandezas de Murcia.

También es jufto fe repa-

re, en q aunque los Iilande-

fcs es gente muy Católica, y
de no dañadas coftumbres,

ion muchos los que han ve-

nido a Eípaíía,rin q en tanto

lia lihertinioeneris cafupcr-

Jlitione infe^i, queis idónea

Ma-sjn infiÁlam Sardinia ve

herentur, coercendls illic la-

trocin ijs : ( Ĵiobgrauitatem

c<elt Ínterijjjent^uile damnu]\

Cdeteri cederent Italia , nijii

certa ante diem profanos ri-\

aplique a exercer en Eípaíia

las mifmas artes y oficios q
tenia en fu tierra, íiendo im-

ponible, q en tanto numero

de gente fueílai todos no-

bles y holgazanes , co-

mo loc][uieren

íeraca*

dTs-
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DISCVRSO VIH.

DE LA DESPOBLACIÓN DE CASTILLA,

for los nueuos dejcidhrimieíitos y colonias.

p^0 A Scguda cau-

til fadeladeípo-

HM blaciodeCaí:

m\ ^i^éiSÁ tilla , ha íido

^^^^ lamuchedum,

bre de Colonias , quedellal

íalen, para poblar el Nueuo-i

mundo hallado y conquifta-,

do por los Eípañoles:no fie-;

do pocos los que ha muerto

en las cotmuas y largas gue-

rras de los Paifes baxos : y

los que fe ocupa en prcfidiar

a Italia y África ; y los q por

dcfcuido nueftro eftan en eí^

ciauitud y cautiuerio; los q
vanafcruir alavalcroíaRe

ligion de ían luán : y los que

a íus pretenfioncs reíiden en

Roma ; íiendo cofa cierta,

que Talen cada año de Eípa-

ña mas de quarenta mil per-

íbnas aptas para todos los

minifterios de mar y tierra,

y deftos fon muy pocos los

que buelue a la patria , y po-

quifsimos los que por me-

dio del matrimonio propa-

gan y eftiendc la población.

Pero aunque en efto ay tan

grandes inconuenientcs,vie

ncn a ícr ineícuíables ; porq

la cóíeruacion délas Indias

coníifte en el comerciar ; y
cfto no es bien fe permita a

eftrageros : y afsi es forcofo

acudir a ello los Eípañoles^

El tener milicia Eípañola en

Flandes, lo es también, por-

que en faltando ella, íe daria

ocafion a perder en vn dia

lo que fe ha ido ganando en

muchos. El poner en los prc

íidios foldados de otras na-

ciones,ícriadar aloseftran-

geros las llaues del I mperio,

exponiéndolo a conocidos

rieígos de alcarfe có las pla-

cas; fiendo cierto lo que di-

xoSakiftio: ^Quf nonfde,

non i-tjfeBM, tenetMr.Dc fuer-

te, q el daño deftos deíagua-

deros parece incícufabíe

por la razón de Eftado qu!

enfeña, a q fe procure íícm-

prefacar la guerra de nuef-

tras ProuinGÍas,y meterla en

la de nueftros enemigos. Y

aísi

:i, Snilu-

Uias.
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c, Tacií.

lib.-^.an-

nal.

iy

aísi lo hazian los Romanos,
b, Pío/ílcie quien dixo Cicerón: ^

Fí4it proprííim pop^li "^R^o-

mant lonoe a domo bcUare,

(3' propiAgnaculis Imperij fo

ciorum fortunas > non fuá
teBa defenderé, Y Tácito di-

xo: ^ Conjílijs (3"
^^Jím. res ex-

ternaos moliri , arma procul

habere. Y Claudiano dixó,

que aun quando el cnemi-

20 cftaua íbbre las murallas

íe embiauan cxercitos a o

¿,chttd. tras Prouincias : ^ Et cum
5. pane- iamprcmcrentJlamm£)rní4-

rumqueferiret ho[iÍ5 , in ex-

tremos aciem mittehat Ibe-

ros, Aísi lo hizo Agatocles,

que teniendo Amilcar Afri-

cano apretada a Sicilia , no

atendió a la defenía della,

íino a paííar fus armas en

África, e Y fi cfta razón de

Eílado es tan cierra en to-

das las Monarquias , lo es

mucho mas en los Eípaiio-

Ics, cuya naturaleza es (co-

mo dixo Trogo Pompeo)
en no teniendo enemigos

forafteros> bufcarlos dentro

de caía ; ^ ^i extrancm de-

ejl y domi hojiem qutsrunt:

que es lo que dixo el otro

Éftadiíla : S Qjn fores ho-

.íiem non habct , domi inue-

e, Trog.

lib. vlti-

f, Treg.

Itb.iz.

<?. Tacit,

I1, Trng.

lib 5 X .

H
n'tet , Siendo cierto en los|

Eípaiioícs,lo que de los Ro-

manos dixo Aníbal j quan-

do paísó las guerras a Ita-

lia: 'i Eosforís inMÍ¿los^do-

y/ii frágiles cjfe . Pero aun-

que cfta razón de Eílado es

tan cierta > con todo eílb íe

deue aduertiraque en Pro-

uincias tan faltas de gente

no conuicne intentar nue-

uos deícubnmientos
, y nue-

uas conquiílas, en que fe acá

ben de coníumir los pocos

Eípaííoles que ay, íi no fue-

ren tales,que obligue a ellas

el aumento y coníeruacion

de la Fe Católica , ó la

reputación de la M o n a r-

QviA. Y por cfta razón, di-

ze Veleyo Patercuío , que

los Romanos mientras ks

duraron las «luerras con A-

nibal , y muchos años def-

pues no hizieron Colonias,

niíacade íbldados para fue-

ra de Italia: i Deinde ne-\vtnñu

que dum Annibal in ItaliaM^-^

moraretur, necproximu pojt

cxceffum eiiis annis vaca-

uit l^omanis Colonias con-

dere , cum cjfet iñ bello eon-

quiredus potius miles , quam

dimitlendus y (^ pojl bel-

lum vires refuenda , potiÍ4s\

tus

quam
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quamfpargcncU. Prudente

confideracíon:}' en caíbque

coLicniia dar íbcorro a Prin-

cipes- aliados
(
para que te

como arbitra de la paz de

Italia, enfrene á los que la

quiíieren perturbar , como
!o ha hecho , y haze cada

niédo las guerras en fus Pro- 1 dia : pero efto deue íer te-

K,
lib.

Trog

5.

u!ncias,no paííen a las nuef-

tras ) cohuendria que fc les

dieííe de las naciones auxi--

liares , noconíumiendo en

efto la milicia Eípañola : y

tal vez férade importancia

niendo atención, a que Caf-

tilla , que es cabeca defta

íMonarquia , no quede tan

eneruada y flaca,- que venga

a ferpreía délos que oy fe

íaftentan aíuíbmbra. Para

víar déla eftratagema, que cuitar el coníumiríe , y acá

Aícibiadcs aconfejo á Tifa-

fernes^dc que diclíe los foco

rros lentamente, porque no

íe hagan tan ftipenores los

íbcorridos con nueftras ar-

mas, que bueluan las fíiyas

cotra nofotros, como fe ha-

ze en el juego del Reynado,

donde no dura la amiftad

mas que hafta hallar oca-

íiondedartraípie al enemi-

go, y al amigo ; ^ Jgiturper-

Jliadet 'Tifapherni.ne tanta

íiipalia dafsíLaced^monio-

rum fr£beret,fcdnec auxi-

lijs nimis enixe iiAuandos:

qiüppe memorem cjj'e deberé,

alienam fe vicíoriam , non

fiAam injirióere , ^ eateñus

heílum fiA¡linendum,ne ino-

pia dcferatur. Iuño es , que

Eíj:)ana íbcorra las nccefsi-

dadcs del Imperio , y
que

barfe los Eípañoles , feria

cordura poner limite y raya

a íu eftendido Imperio: por-

íque con la demafiada exten-

¡íion crecieron al principio

las riquezas, y ellas deíper-

taron la ambición
, y la am-

bicio íblicitólaGodicia,que

es la raiz de todos los ma-

les , con que fe va experi-

mentando en Eípana lo que

en todas las demás Monar-

quias , cuya ruina íiiele ori-

gin^rfe de la mifma gran-

deza : porque con ella fe in-

troduze el difsipar c6 vicios

y exceíTos los patrimonios:

de que refulta hazcrfe los

hombres holgazanes ydeí^

cuidados , fin atender a la

difciplina militar y arte nau-

cicajparcciendoles,que la ri-

queza adquirida,y la reputa-

ción.

-'tt
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I, Arifi.

Übs.'Po
lit. c 5

.

WySyne

cion ganada en las conqiiií

tas, fcian bailantes a la con

ícruacion ; íicndo cofa cicu

ta , que eíla dura folamcnte

cion de los limites que le pu-

fo Licurso , conferuo el va-

jor y reputación; porque los

^émulos confinantes la tenia

iiafta que ios émulos de la ¡jen continua vela. Pero en a-

grandeza(que conojosvi-

'^•liantes eáan atendiendo al

e ftado , ó declinación de las

Monarquias)llegan a cono-

cer,quc las riquezas y la po

tcncia fe van atenuando. Y

entoncesjnoíblo los enemi-

eos, íino los mas obl Jijados,

íblicitados delaembidia^y

coligados c6 el temor (que,

como dixo Áriftoteles , vne

y juta a los mas enemigos: 1

Etixm inímicifsimos conci-

ÜM ) combidados de la ri-

queza, y llamados del asueno

defcuido , íe atreuen amor-

der , li no en la cabe (^a del

lmpcrio,almenos en las re-

motas faldas del. Afsi lo ad-

uirtio Sineíio al Emperador

Arcad I o , dizicndole ; ""^j

i! '^^,\^'^d. communis íortMnaocca-

Jíoncm na¿ia concordes ípfis

rcddidcrat . Que entonces
\

liaran amiílades v lisas c6-:

poderandoíe de las ciudades

de Grecia, vio íobre fus mu-

'rallas las baila entoccs aba-

itidas armas de los Tebanos.

¡Queriédo el P^ey Demetrio

'conquiílar a Egypto,pcrdio

iíü propio Pvcynode Siria. Y

íaísi dixo Trogo Pompeo; n

\Qjfi d'Am aliena áf/eBat , vt

•ajjoíetferij^ropriaper defe-

\tyiQnem Syrijc ami/ít. El Rey

Cyi o fue gran conquiílador

¡de Reynos, y poco cóferua-

dor dellos, porque íabiendo

1 arte de lo primcro,ignoró

lo fegundo. Para las cóquif^

tas es neceííario valor, qual

el que los Eípañoles han te-

nido fulcando mares no co-

nocidos, bufcandoProuin-

cias remotas , guerreando

con naciones barbaras, y ga

nando para íii Rey tanta in-

meniidad de Reynos opulé

tos y ricos. Pero como para

n , Tro-

gus lib.

2p.

tra la Monarquia, los que laconferuacio esnecelíario

de muchos años atrás han

tenido entre fi inmortaíesj

odios. /Mientras Efparta íe!

1^

el miíiiio valor, auiendo di

cho el otro Poeta,que, Non
minor efi ^irtm, qukm qu£-

contentó con la (iQw{CiVi:i-^rerejpartatucri. Y el fenor

Ref
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o>^- • iReydó Alonso dixo: o O'/í

non era menor virtud ^Mar-

dar home lo q^ie tiene,quega-

nar lo que non ha, Y eílc íc

eílraga y debilita con los vi-

cios b!andos,hijOs de las dc-

mafiadas riquezas. Seria grá

laílima, que el baxcl dcíla

Monarquía, q porlainduf

tria y vigilancia de tan gran-

des Piloíos como ha teni-

do , ha paíTaJo , y paila con

tanca gallardía por lospelí

grofos eícollos délas emú
iaciones, y por las tempefta-

des y borrafcas delaembi-

diajvinicíTc por demaíiada

confianza a peligrar dentt

o

del puerto de íli mifma gra-

¡dcza.Y poreíTodixo Anilo-

teles, que los prudentes C6-

fejc.os, íicmpre han de eftar

fembrádo rezclos
,
para que

fe viua con vigilancia,hazie-

do continua centinela en la

cuílodia
y guarda de la Re-

publica, fin que pueda entrar

íu ruina por la puerta de la

P, ^?*(y?. feguridad y cofianca; P Qjñ-

m ergo cordi ejl Reipubii

cjefalus, hos oportet timores

in ijcere,'vt njigilantiorc sfint

ciues ; nec ReipMblicdecr-Jlo-

diam tamquam excuhias re-

mittant. Siendo ordinario,q

Itb.S.Po !

lit. f .8 ^

al pallo que van creciendo

los limites del Imperio, van

con el deícuido menguando
ios de la feguridad; y enton-

ces todos intentan perder el

reípeto a la potencia defuni-

Ja. Ypor eíla razo dize Tá-

cito, que el Emperador Ti-

beiio hizo Coníejode Erta-

do,para poner raya al 1 mpe-

rio:q dylddíderatqMe confil'm

coercedi intra términos Im-

Verij. Y el Emperador Tra-

jano lo demarcó, porque la

liíonja, ó el interés de los q
eneftasconquiftas libiá íLis

acrecentamientos , no obli-

gaíTe adeípertar connueua

extenfion nueuo odio en fus

vezinos .
r Tantum odiam

Athenienfcs immoderati Im-

pcrij ciApiditate contraxerat.

Poique(como dixo S.Aguf-

tin) a las grandes Mona R-

QviAs andan vnidos grades

aborrecimicntos,con2;oxo-

íbs temores
,
profundas trif-

tezas , hambnétas codicias,

mucha inquietud
, y poca fe

guridad 5 continuas cnemií^

tades, y perpetuas contien-

das. Y por cílo dize Lucio

Floro, que dudaua, íi al pue-

blo Romano huuiera cfta-

Jo mejor ceñir fu Imperio

con

q,Tacit*

lib.\. An
nal.

i:,Trogus

Ub. 5.
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man-lib

J.Í-.2Í

'conlos aníioílos limites de

Italia, ó el aucrlos alargado

en tantos Rcynos y Prouin-

s,Lucius cizs:^Ac nefcio anfatiuifiAe-

gíZ'sRoXit populo Romano , Sicilia,

(3" África cotentum cjjc , ayJ

his etiam caruiffc dominanti

in Italiafuá: la qual pudie-

ra coníeruar, fin auei derra-

mado tanta fangre fuya y de

ÍLis enemigos. Pues, como
ponderó Tito Liuio,aquella

República, que de humildes

principios vino atantagrá-

deza , auia llegado a térmi-

nos, que con ella mifma pa
^,^''*^

I

decía mil tormétas/c^í qiA<e

ab exiguísprojecta tnitijs , eo

creucrtt , vt iam magnitiAdi-

ne laborcífua. Como íiice-

dc a la MoNARQviAEÍpa-

íiola;a quien íu miírna gran-

deza pone en infinitos traba

jos y cuidado s.Dixo Arifto-

teles en el libro de Anima,

que la razó de íer floxos los

hombres grandes de cuerpo'

es , porque Tiendo los eípiri-

tus vitales limitados, nopuc

den acudir con tanta prefte

za y vigor a los miembros

que cftan muy remotos de

la cabera, de quien reciben

las influencias. Y lomifmo

íucede en el cuerpo myftico

delasMoNARQviAs ,quefi

tiene deíproporcionada la-

titud
, padecen mil trabajos,

por fer forcoíb llegarles tar-

de losfocorros , y remedios

Ique eíperan de íu cabera;

íiendo impoísibíc que dexen

de padecer infinitos accidé-

ícs , a que , ni el valor , ni la

prouidencia pueden preue

nir rem.edios íuficientes . Y íi

eíla dodrina es, no íbio cicr

ta,íino euidente, deue apro

uechar para no emprender

guerras , ni buícar nueuos

Reynos , quando el dexar

algunos
, qui^a fuera vtil, íi

no obligara la reputación á

coníeiuallos.

QuádoZvIoYSEN V embió'v,iv«w

los Exploradores a recono- '^"

cer la tierra prometida , les

encargó , miraílen íu cali-

dad,íu fertilidad , el valor de

los habitadores, el numero

dellosj fi tenia ciudades mu-

radas : y finalmente, que pe-

íaííen en las balancas de íi^i

prudencia las vtilidades de

la conquifla,y los rieígos de-

Ila.De lo miímo fe informó

Holofernes ^ en el Conk]o\x,it¡ditb

de Eftado yGuerra que hizo

quando quiíb conquiíiar los

Iíraelitas,pidiendo relación

f 5.

F2 de
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de íuongen,cle£ivaior,de

ííis Capitanes, que forma de

armas^y modo de pelear te

nian. Punto enqueíedcüei

poner íiima atención, quan-

do proponen alguna deftas

empreias ios que en ellas

tienen librados íusacrecen-¡

tamientos, comodixo Tro-

go Pompeo; y Opera eomm

ejfsñ^ ej},quibíi5 eares qM<e-

berania de querer lo que no

era fuyo, fe originó la neceí-

iidad de defenderfc de aque-

llos j a quien íin juila cauía

auia intimado guerras ofen-

íiuas. Y deueíc aduertir, que

li los R órnanos hazia Colo-

nias^era de la gente mas hu-

milde y baxa de fu Repúbli-

ca , para que traíplantada íe

mejoraíle con los brios de

ílidmprcebebat.QiK muchas : jíer Romanos;y eftas fe haziá

vczes vn Capitán general,| en Prouincias que pudicllen

por la codicia de la prefa, enüfcruir en las guerras del Im-

que pone la mira, expone ajIperio.Ypor eííodixoVeleyo

grandes riefgos, no foloelijpaterculo.qcondcnauapor

exercico que gouierna, fino

el Reyno.Y a cíle propoíito;

coía pernicioía el auer he

cho Colonias fuera delta-

z,D./.3,

Y gregorio López pondera,}

que efta dochina es muy pa-i

ra obíeiuarla en Eípaíía.

Embia Nabucodonoíbr a

notificar la guerra a todas

las Prouincias que nofefu-

jetalPcn a fu I mperio. Y lue-

go que ellas dizen, que no le

quieren obedecer ,
)ura , no

que las ha de coquiftar, lino

que íe ha de defender de to-

das. De modo, aue déla íb-

dixoei fcñorT>.CY do ALOii-\i3i:^In IcgibmGracchí inleA^^

Islacucióle ende traba- pern'icivjíjsima numerare

-

\os,e gados grandes^ejin ra- rim, qiibd extra Italia Coló-

zjon rñsnofcdbado lo qMetie-^ni¿ljpf)f^dt.?Ql^o\os'Efp:xñO'

neporloalqMe codicia auer. \ les las hemos hecho en las

1 ndias, y de la gente mas lu-

zida y noble deílos Reynos,

íin que della fe puedan valer

los Reyes para ocafioncsde

guerras domeílicas , por ef

car tá feparadas y apartadas.

Muchos años eftuuo el mu-

do fm conoccríe en el la

ambicien de querer los Re

yes cftcnder íii Imperio. Y

como dize Trogo Popeo, ^

vines Imperij tMeri ? niagis

Vtlle-

iiiSy ¡ib.

h, Trsg.

lib.i.

qaaam
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qiAdm profcrrc mos era!, in-

trafiídm CMÍj;patriam Rrg-

na J.niebantiAr , haíla que;

Niño, Rey délos Aísirios,

comcncó á hazcr crucna a

íus vczinos,quc dcícuidados

zir,quc íe admirauan^clc que

íicndo fcííor de vn Reyno
tan neo , moulclTe guerra a

nación tan pobre , pues eia

jmas puefto en razón temer-

!la dentro de fus licas Prouin

de femejante vioIencia,y no cias , pues por ícrlo tanto,fe

víados a las armas , los luje- pudieran apetecer;
y que ad-

tó a fu Imperio. Y cebado

^con el deleite de vencer, y

aualíallar, eftendio fus eíla-

dos halla los vltimos termi^

nos de la Libia; y agregan-

do a íus faercas las de los

vencidos , hizo con vnas vi-

tonas inftrumento para o-

tras , h.afta que íe ícñoreo de

todo el Griete. Pero lo que

efte ambicioíb Rey h;zo por

íblo la vanidad de Imperar,

no es imitable. Y aun quádo

ay juilas caufas para poder

hazer guerra , fedeucn pcíar

primero las vtilidades déla

uirticííe, que íiendo incier-

tos los íi^iccílos de la guerra,

;y manifíeftos los daños , era

!poca cordura niouer las ar-

imas contra los quedeípues

,de vencidos no le p odian íer

de vtilidad alguna; ^ Mira-^->J^°¿'

ynur ta opuLtnttpopMli Uu-
cem Jfolíde adacrjus inopes

occMpctJJe beJIum ,
qModmagis

ViUi domi tímcndMm fiAcrii:

^qkod bel!i certamen anceps,

pTíSmia z-ictori¿c ni^Ud,dam-

\namanifjj¡afini, Y aunque

jen la acción denueuascon-

quiftas capea mas el valor,

iviforia. Porqae(comodixo: y íeganamascl aplauíbpo-

Cj^í.vííí/ Cefar
, y lo refiere c Sexto; pular, y con eleítrucndoy

Aurelio ViClior ) los que íin ¡aparato de la guerra fe ceba

y aliéta el animo de los vaí^

fallos ; con todo cílb es de

ma}'or coníideracion el c6-

feruar lo adquirido .-porque

ello toca a la prudencia y a

la fabiduria , virtudes íupe-

riores a la fuerca , pues dcíla

conocida vtilidad cmp.en-

dcn nueuas conv^uiílas , imi-

tan a los peícadores,que con

ancuclos de oro van a p eK:ai

de bermejuclas. Y por eíla

razonyquando Vexores R ey

de Egypto quilo conquiílar

los Scitasjc embiaron a de- 20zá muchos animales biu-

F3 tos
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e, rrog
lib. i.

tos, y de la otra íblo los ho-

bres , y entre ellos muy po-

cosjy en la conferuacio guc-

rreaíe con las cauías inter-

nas y externas , y en las con-

qunlas con Tolas las cxter

ñas.Pero ya que cftainmen

ía y
grande Monarqv i a fe

compone de Rcynos y Pro-

uincias tan remotas , es for-

^oíb que para ííi conferua

cion, y para noconrumirfc

en prelidlar placas
,
ponga

todas fus fuereras enlamar;

haziendo ( comodixo el O-

raculo ) vna ciudad de ma-

dera. Que (como lo enten-

dió c Temiftocles ) fue ha-

zer vna armada, que co alas

de liení^o , acudicííc con to

dapreíteza alas partes mas

necefsitadas: porque con ef-

to , no íblo fe confcruara lo

adquirido, íino que volunta-

riamente fe intregaran mu-

chas Prouincias confinantes

por no carecer del común

comercio. Y por eíla razón,

el templo de la Paz que auia

;n Roma , eílaua Heno do

ancoras y proas de nauios,

Jando a entender, que con

aquellos inílrumctosfeco-

íciuaua ía paz del í-mperio,

inas c]uc con ganar placas

q adquiridas acoftadeían-

gre,fc han de conferuar con

íumiendo lo florido de la

milicia , y lo luzido de las ri-

quezas. Quien ay que pueda

dudar,que cftaran mas fcgu-

ras las coftas gaflandofe en

baxeles lo que fe coííime en

prefidios ,
pues aquellos ha-

lla cada dia nueuas prefas c6

q íiiftentaríe, quitado el co-

mercio a los enemigos.'y eí^

totros fon vn fepulcro don-

de fe cntierra el valor mili-

tar,y íc gafta infinita hazien-

da ? Pero aunque puedo dif-

currircn efl:amatena,como

pratico por lo que he viílo y
naucgado , lo dexo por no

íer concerniente al efía-

doquepiofeíío.

t^'4)¿^
"v.X,

^̂

4''^^

DIS-
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i eico.

i\'urn. 9.

G/í^.

DI S C V RS O IX.

DE LA T>ES POBLACIÓN POR
aucr tantos 'vagamundos.

a, Pro-

ucrb.c.

10.

EsPVEBLASE af-

íimifmo Carti-

lla por el poco

cuidado y vigi-

lancia que íe tiene en caíli-

gar vagamundos y holgaza-

nes , de que es infinito el nu-

mcLO eneftos Rcynos, íicn-

do eíla la caufa de auer tan-

tos pobres. Porque , como
dixo el Sabio , La mano pe

rezofa y holgazana dio prin

cipio a la pobreza: ^ Lgrjla-

tem operara c¡l manu-j re-

m'/Jf-i, Y el miíiTio dixo,QüC

b,Pro-
p.erb. c

CÍO.

d, Socra-

tes.

crates; ^^ Indigentiam exfcg-

nitie naja frauduhntíamy

alvJMe malittam ex indigen-

tia. Que el robuílo trabaja-

dor íiempre goza de abun-

dancia, y eíperezoíbyhol-

gacan íiempre viue en po-

breza; '^ Cogítatk nesrohAJii

fcmperin ab'Andant'taiomnls

autcm píger in egcjiate ejl. Y

cnlosProaerbiOS íe dizelo

que los eftrangeros que vie-

nen a Eípaña pueden dczir

de noCovcos-.^Per aaridm ho-P^'^^"^
• • •

nnn^ pigri tranfiv.t , ^pcr-

vincam iJírifTalú^^ ecce to

e , Pro-

uerbc,

Z4.

el que labrare la cierra , ten-

drá abundancia de pan, y ú\\tMrn repleiÁcrant vr.iic¿s ,^
que íiguierc el ocio , fcra i2r\operLien/.nt fiperfiaem cim

norantiísimo; b Quiopera']\fp}í£ , (3 maccria lapidiA-m

tur terram,Jatiabít¿irpam-\\d^J¡ri'ícía erat , Que paíían

híis: qui autem fedati/.r o- ipor los campos fértiles de

cium-^ftíútífsimmejl. Y elE-
j

Eípaña > y los ven cubiertos

cleíiaftico dize, Que el que j: de ortigas y eípinas , por no

cukiuaic fuslicrcdades , ve-;

ra colmadas paruas de -tri-

go : ^ QM^operativrterrardy

inaliahiu acsr-xurn frunMrn.

PorqueJo cierto es , que los

.]uc trabajan? no conocen ía

,-:-^1,auer quic ios cu¡riuC;auiCGO-

fc los: ;mas de los Erpañoles

rcduzido ahoigazanes:vnos

a titulo de nobles/otros con

capa de mendigos. Y. es coíá

jigñade reparar el ver, ouc

pobreza. Afsi lo dixo lio-íicoda? las cau.cs.de Jvdadrid

F cftíín
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eftan llenas de holgazanes,

y vagamundos ,
jugando to-

do el día a los naipes, aguar-

dando la hora de ir a comer

a los Comientos, y las de fa-

lir a robar las cafas: y lo que

peor es,el vcr,que no folo íl-

2ué efta hol^-azana vida los

hombres, fino que cftan lle-

nas las pla<^as de picaras hol

gazanas,que con fus vicios

inhcionan la Corte, y con fv

contagión llenan loshoípi-

talcs:y las que juílamente í e

quitaron de las cafas publi-

cas , citan expueftas en las

calles y placas , } muy ordi-

nariamente en las gradas de

las Igleílas;coíatanindecc-

te, como digna de remedio.

Los Indios del Piru , a quien

juzgauamos por barbaros,

tuuieron íirandiísima visi-

lancia en no confentir hol-

gazanes , haziendo que aun

los viejos, los mancos, los

coxos, y los ciegos trabajen

en algunos minifterios , en

que no los eftoruaíle íu en-

fermedad. Afsi lo efcriuen el

Padre Acoll:a,Valera,y Gar-

ciLaífo.y el auer en Eíjiaña

muchos holgazanes , y por

coníiguiétc muchos pobres,

nace de diferentes caufas.

I
Vnadellas es, el noaucr

'monedas mcnudasde vell(5:

¡porque, como pocos anos

|ha,íe daua a vn pobre vn cor

nado de limoína , q era vna

de docientas y quatro par-

tes,en que fe diuidia vn real,

era forcoíó,que los que mé-

digauan,huuieílcn detener

jel íbcorro de muchas períb-

nas,para podcrfe íiiflentar; y
jaísi no fe inclinauanaello,

jíino los qucnopodiáfeguir

otro camino. rercaora,co-

mo la menor moneda es

dos marauedis, decimaíép-

tima parte de vn real, viene

a íer mayor comodidad el

pedir limoína , que el tra-

bajar , hallando en ella el

ÍLiíknto con mas dcícaníb

que en el arado y la aza-

da ; y aísi infinitas períb-

nas, que pudieran ganar la

comida con el fador de íli

trabajo, le dcxan, por feguir

la vida poltrona, que tiene

mayores comodidades , y
menores cuidados . Y efta

gente,como fon vagantes y
lin domicilio íc2uro, niíir-

uen a la República, nicon-

trahen matrimonio , ni pa-

gan pechos,ni tributos, íien-

do íolo carica y cr^uamen

de
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i¡de ios pueblos , como lo ¿i-

íxo el Emperador TiBEPvio:

',Tacit.\s Langí^icííet alioauin indu-

^l^^^'-^'-^^lJfrLhtntendayTJocordia Jí
nMÜMsexfimetíu^ aiAtfpcs,

Ĵécuri omnes alienafAÍft-

dia quajíJecura expeólauÜt,

ítbi ignaiAí.nohisgraMes.l no

íolo ha combidado a los Ef-

paiioies a fcgair la mendi-

guez la Tábida del veli6,íino

q cambié ha llamado y traí-

do a eílos Reynos toda la

inmundicia de Europa, fin q
aya quedado en Frácia, Ale-

mania, I talia,y Fíandes, y aiá

en las islas rebeldes;, coxo,

mácOjtuilido, ni ciego, q no

fe aya venido a Gaftiüa; c6-

bidados de la goloíina de ferl

tan caudaloía grangeria el

mendigar , donde la menor

moneda es de tanto valor.Y

el daño defto íe conoce bic

en los puertos , pues quando

eftos mendiíios vienen a Ef-o
paíia,entrá íin vn rcal,y quá-

do bucluen a íus tierras , rc-

giftrá muchos cfcudos
j y no

íc reoara en efto , Tiendo tan

para reparado. Y aunque to-

dos deTconfian de hallar re-

medio para reduzír el vello

a ÍLi antiguo valor, por Te:

mucho lo que Te ha labrado^

y mucho lo que de moneda

raiía T- ha metido en Eípa-

ña; con to.ioeíTo esneíio-

CÍO de tan grande impoita-

cia, que fuera juíioquelas

difícuicades, no íicnüo im-

poísibilidadcs , no retardará

la execucion de lo que no ha

Íle2;ado a Terimpoísible. Y

mientras Te toma reíolució

en hallar al!2;un arbitrio con

que hazer eftareduccio, no

íeria de poca vtilidad , aTsi

para la concrataci5 menor,

ín que eftan por eíla cauía,

ao Tolo ÍLibidos , Ti no tyra-

nos los precios de las coías,

como para atajar y reparar

la holg-azaneria.el hazermo

aedas baxas , diaidiendo el

real en las vnidades de mará

ücdisque íigniíica,dc mane-

;a q Te labraüen marauedis,

ochauos,y quarcos.Yporque

miDiícuiTo no es corra los

verdaderos pobres(cuya nc-

ceísidad es juílo Te repare) Ti

no contra los que eftado Ta-

ños y fuertes, Te hazen men-

digos y holgazanes j
quiero

póderar lo q '^ tray Leandro'^, Enh%

Alberti,hablando de la Pro-!f;?„'

.lincia de la V^iibria
(
que esK'^'-^^''

vna délas diez y nucue en

que Te diuide Italia ) ahrma,

cue
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Iquc en el Ducado dcEípo-

leto ayviia villa q fe llama

CeretOj cuya població íe hi-

zo de cicftosFrácefcs dese-

rrados de íii patria , a quié íe

dio aquel litio para poblarle

y juntamente licécia de pe-

dir limoíiía por toda Italia.

De lo qual quedaron tan in-

clinados a médigar,quepor

ningü cafo ay en aquel lugar

quien íe aplique al trabajo^íi

noque del í'alen infinitos co

xos^mancos> tullidos , y cie-

gos, a quié los padres dá por

herencia el cegarlos, man-

carlos,y tullirlos.! dcfte ge-

i^inody] neio de gete dixoHomero:'

Hic qi/ja nequitijsajJiAeuity

ddire laborem

Non vidt , (^ timidapopuli

peíít ojlia voce,

Vt replcrcfiíam qi^eat infa-

tidbilis aÍMMm.

Y fan Ático Obiípo Francés

(como refiere Baronio)íien

do "randirsimo limoíhero,

encaroaua al que en fu cafa

hazia efte oficio , q no diclfc

limofiia a los vagamundos,

que cílando ílmos y aptos al

ti abajo , hazé grangeria del

mendigar: ^No qui ^entrls

califa mcrcdtiAra per totur/i

uítiC tcpiís )r>cndicando exer-

Jea

K,Baro-

miís lo.

<,. afío

452.

I, i.tom

Cornil,

p. i.fol.

561.

cent. Y iin cícrupulopode

mos temer , que en eílos va-

gantes ay poca Chriíliadadj

como de losClcrÍ2;os vaeos

lo dixo el Pontifice Siricio:!

QMtaJidem vcram tn Eccle-

f^J^icis totü orbe pcrcgrinis

difiere non aJfcrMAtur. Y ve-

mos, que deílos fon muy po

eos los que oyen Miira,y po-

quifsimos los que recibe los

Sacrametosde la Iglefia , ni

reconocen a íus Paflioiesy

Prelados. Y aunque es digna

de alabanza la grande y fer-

uoroía caridvad con que las

Religiones íbcorren en efta

Corte a infinito numero de

pobres, tcgo por cierto,que

li tal vez lleíz-aílcn los Alcal -

des de Corte a las puertas de

los Conuentosíhallaná mu-

chos de que poder juftam en-

te poblar las galeras, por fer

pcrfbnas fanas y fuertes, que

atenidos al íeguro íbcdrro

de la limoíiia,pallan los dias

mendigando,y hurtando las

noches. Y porque efla mate- !n,yí///¿.

ria eíla tratada .en vatios
j'j^^^^|*J

difcurfoSjme remito a ellos,'/ "onica,

y a lo diípueíto por las leyesi,,„,^,¿-^,

dcflos Reynos,y las del Dc-j J'-^^^'^'-'^.

recho común délos Empc- tit.n.ii

radorcs.'"

DIS-

bro i.Rc

copa.
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Texto.

Nu. 10.

GloJf.A

DI se V R S O X.

DÉLOS DONES.

^^Saísimirmoo-
tt cafion de que

iCnCaftlllaaya

'muchos hol-

gazanes,)' aun

muchos facineroíbs, la licé

cia abierta,y el abufo que ay

de qcadaqual fe llame Do;

pues apenas fe halla hijo de

oficial mecánico
, que por

cfte tan poco fuílancial me-

dio noaípire avíuiparlaeí^

timaciondeuida a la verda-

dera nobleza.de que reinita,

que obligados y mipedidos

con las faifas aparcncias de

Caualíeria , quedan fin apti-

tud para acomodarfe a ofi-

cios,y a ocupaciones incom

patibles con la vana autori-

dad de vn Don.Y afsi cfte oe

ñero de gente, que fe halla

fin haziendaparaíuftentar

íe,yconeftoibos y impedi-

mentos para grangearla }'

adquirirla , es el que empré-

de enormes y feos delitos,

de c|ue en efta Corte fe tiene

íuocicntc experiencia. Y co-

nociendo cfte daño los Pro-

curadores de Cortes
,
que fe

celebraron en Madrid el

ano de quinientos y veinte

y ocho, quando aun no auia

comencado cfte diíparata-

do abuíb^dixeron : ^ Porque

ay muchos que andan en ha-

hito de CauaUeros , y no tie-

nen otro ojicio fino yigar y
hiArtar, ¿)'c. Y dcftos dixo

Laurécio Grimaldo; ^ Ocio

lidXMriari (3'perire videmus

hominiAm aítimos/verifsime

me Cato dixity Níhil alendo
I '. C->

Ciues in RepyMica , mole

agere dijcere.Porque los que

no fe ocupan en íiazer algo,

fe acoftumbrá a hazer malj

y lo peor es, que como an-

tiguamente íe tenia porin

famia la fullería , el hazer

aranas , el no pagar las dcu-

das,el eftafar,el hazer pleito

de acreedores , ha venido

ya todo efto a hazerfc aclo

pofitiuo de nobleza , dizien-

do , que la puntualidad de

pagar , el tratar verdad , el

no hazer aranas, eftafas,y

otras coías, es de eícuderos.*

del año

ticion

b, Laure
tiUS Gri
tmld. de

óptimo

Scnate-

re.

con
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con lo t]ual andan las coílQ- i

breseftraaadifsimas, auien-

tiinionio.-poique cncaílilla-

dos en la víurpada y vana
dofe hecho gallardía de lo

qj prcÍLincion de nobleza , y ñ

gurandofe con muchas obli

gaciones, y con impofsibili-

íbliacaufar infamia. Y po

que los poco entendidos en

materias de Eftado dizé;que jdad de foíkntallas,no fe atrc

el llamaiTe los hobres Don, jucn a caíaire,quedandore en

les leuanta los cípuitus para ¡vn celibato poco caíiOjCnq

acciones nobles, y q c5 efto

íe ennobíezé las familias:D]

go, que es al contrario; por-

que hallandofe fin caudal pa

ra íuílentar la vana opinión

de nobles , y no pudiedo ad-

quirilla con oficios y arres

mecánicos, la procuran con

malos medios. Y oíb aíir-

mar,quc fi en la fidelidad Ef^

paíiola pudiera rezelaríc al-

guna macha de poca lealtad

a fus Reyes,ai!Ía de fer caufa-

da por eftos pfcudonoblcs:

en que fe deue aduertír
,
que

no es conforme a buena ra-

zón de Eflado el permitiré]

todos los vallallos aípiren a

nobleza : porque coneíio fe

ximen de los íeruicios Rea-

les , impueftos fbbre los que

no lo fon
5 y de las cargas de

la República, que vienen a

quedar en pocos, y de pocas

tuercas. Y añado , quedeíla

gente es mucha la q fe que-

da íin tomar eftadodema

inquietan la República, fm

1er en ella mas que numero
para coníumir ballimenros>

y para eícandalizar con ílis

dcprauadas coftumbrcs.No

podra conferuaríe bienvna

Republica,q toda fea de no-

bles; porque para que có re^

ciprocos íocorros fe ayuden

vnos aotros,esforcoíb tég.á

cabeca que gouierne,Sacer-

dctcs que oren , Coníejcros

que aconícjen, luezesq juz-

guen , Nobles que autorizé.

Soldados que defiendan,La-

bradores que cultiucn,]VIer-

cadercsquccontraten,y Af-

tiíices que cuiden de lo Me-

cánico
j y enfaltandoqual-

quieradeílos miembros, b

creciendo con demaíia, vie-

ne a eftar defcól:uoío el cuer

pode la República. Y como

en la mulica no baria buena

coníbnácia,íi todas las cuer

das del inílirumentofuclícn

vniformes ? aunque fean las

mas



y Diícurfos Políticos. 73

c, Pl'tn.

in Pane-

d, HorAt.

lib.i.epif.

Mar-
tiaJib.<,.

epigr. x6

Alex. ab

Alexdd.

dieru ge-

nia,c. z6.

Buda. in

pade¿fis,

inl.'vlti.

ff.de Se
natorib^,

Arif.lib.

z.Poli.c.

lo.Plin.

lib.i.ép}/.

.tdRoma-

iíum.

mas fuciles y
pnmas, íino

que conuienc ,
que vnas lo

rean,y otras no ; para que de

la variedad fe componga el

harmonia : afsienei cuerpo

de la República conuiene , q

no todo fea plebe , ni todo

nobleza , que fin efta pade-

cerá de atreuimientos popu

lares , y fin aquella ,tendra

impofsibilidad a fuftentaife.

Dixolo con elegancia Pli-

nio: c Frujira Princeps ple-

be negle&a, 'vt defeóJmn cor-

pore caput , nutaturtiqué in-

flabili pondere tuetur j que

aunque los nobles ion los

ojos del cuerpo miílico del

Reyno,vendria afermonf

truofo,ficon muchos ojos

eíluuieííe falto de pies y ma
nos, como con vn lugar de

fan Pablo fe dirá en otro dif

curio. Y por efta razón la

prudencia Romana diuidio

fu pueblo en tres lerarquias,

íin que ningún plebeyo pu-

dieííe aípirar a fer hidalgb,

fin tener quinientos fexter-

cios de renta. '^ Y lo mifmo

dexó difpueílo Solón en íli

República. En el Principado

de Cataluña, Reyno de Va-

lencia y Portugal, ninguno

que no tenga antigua noble-

ra.

Iza, fe puede llamar Don, Im

particular licencia de fu Ma
geftad.Y para que fe vea,quá

eftraíz:ado efta el vio de los

Dones, auicndo llegado ya

a los eílados mas baxos,íien

do pocos años ha tan al c6-

trario, referiré lo que el cu-

rioíb Coronifta *^ Antonio ^. tiene

de Herrera dize, que el íe-

ñor Emperador Carlos
Qv^iNTO

,
queriendo remu-

nerar los grandes feruicios

del famoló Conquiftadoi

Hernán Co:tes, y para ani-

marle a que pioíiguieííc en

ellos, deípues de auer gana-

do para efta Corona tantos,

y tan eílédidos Reynos -. en-

tre otras mercedes que le

iiizo fue vna, y la primera,

que le llamaría Don. Y ^ Go f, Gs,/?

feliní en la vida de don Fer-

nando Goncaga , dize ,
que

por grande honor íuyo le lia

marón Don los Eípañoles,

Y el Dodor Saladar deMé-
doca en el libro q eicriuio

de las Dignidades de CaA
tilla, hablando délos ricos

homes,dize : Podían tam-

bién 'vfír el dito prenombre

Don, cofa qi^.e no era permi-

tida ma^s que a los li^jyes^

\lnfantes y Prelados. Y afsi

r4¡-\

nt.

G pare-
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<», L.Jieo

hortAlís,

lib.iX.é'

toro tita

pojfimt.

parece conacnicnte, que lo

qeftaiia rcfcruado para Prin

cipes, y fe daiía a tan vale

rofos Capitanes,cnremunc-'

ración de tantas, y tan he-

roicas hazañas,nocfte en li-

bertad de qualqaicr períona

ordinaria el tomarfcloxau-

fando confaíion en la Repú-

blica con cfta vana, y tá po-

co íuftancial íeíial de noble-

za.Y afsi dixo el Emperadoi

Zenon; o /^''i omnis honor,

atque militia a contagione

. . huiuCmodi Ceprenetur . Y el

/ífjríKo íenor Rey don Alonso tra-

tando de las calidades que

ha de tener el que ha de fcr

Cauallero, dixo, que no c5-

ucnia cntraíTc en efta claíTc

el q fueíTc pobre j porqueno

íe compadece con la caua-

Ucria el mendigar, el hazcr

aranas , el eílafar,y otros in-

finitos vicios , que reíultan

deftc genero de vida: 1^ Otro

Ji tueüe el derecho ,
que non

h, I.U
tit.zi.})

I
2.

feaCauaüerohome mi^y po-

bre} ca non tuiúeron los an-

tiguos, que era cofa muy gui-

jada
,
que honra de cauaíle-

ria
,
que es eflablecida pard

:iar,e faz>er bten^fuejje pMcf-

ta en home que ouicjjl a men-

digar en eUa , ni faz^er vida

deshonrada, i Y pues en las

Cortes de Valladolid del a-

iio mil y quinientos y trein-

ta y íiete íe mando , que el

que íin fer Licenciado , o

Ooclor fe lo llamalíe, fucíTe

tenido por falfario,como el

que muda elnobre, ^ pare-

ce que afsimifmo dcuieran

ícr caftigados los que vííir-

pan efta aparente fcñal de

nobleza, fin ícr euidentcmc-

te nobles: y afsi muchos ho-

bres cuerdos , y calificados

c6 antiquifsmia nobleza^no

han querido entrar en cfte

deívanecido, y poco ííií^

tancialvíbde los

Dones.

Cortti\

de Valla-\

d}líd,año¡

i537.

K, L. 6.

tit. 5 .lib.

j. del fo-

ro ¡íiZgO.

*g:

DIS-
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Texto.

Num.ii

Glojfa,

DISCVRSO XI.

BE LOS MAYORAZGOS CORTOS,

IA Dado cam-

bie motmo a la

ho]gazaneiia,Ia

i introducción de

mayorazgos y vinculos cor-

tos3 porque no íiruen mas cj

de acaualkrar la gence ple-

beya,vulgar y mecanica-.por

que apenas llega vn merca-

der, vn oficial , ó labrador,

yocros íemejances, á tener

con que fundar vn vinculo

de quinientos ducados de

renta en juros
,
quando lue-

go los vincula para el hijo

mayor, con lo qual, noíb-

lo efte , fino todos los de-

mas hermanos íe auerguen-

cá de ocuparfe en los minif-

terios humildes co q fe ganó

aquella hazicnda : yaísi llc-

uandofe el mayor la mayor

parte della,quedan los otros

co preíuncio de caualleros,

por íer hermanos de vn ma-

yorazgo, y íin querer atéder

a mas que íer holgazanes,vi-

niendoíc a la Corte, donde

acaban de deíechar la poca

inclinación que tenian a los

,

oficios mecanicoc. El Rey

TEODORicodixo,que tenia

por coHi iniqua, que en vna

familia fe íleualíe vno toda

Iahazienda,yqloíi demás gi

mieílen c6 la dcfcomodidad

de la pobreza: ^Lniqumndi

cníyn , vt de vnjifiÁhjlaniia,

quib^s cbpetil £qi4ajkccefsio,

alij ahunddter afjiuant, alij

paMpcrtatís incomodis inoe-

mijcaty q parece lo tomó de

ían Pablo: ^ ]\lcvno ebrio,

multi efuriat.k efte daño há

dado motiuo los jurosjporq

como los que con fu trabaio

ha adquirido alguna hazicn-

da,hallá q por medio dellos

puede tener reditodeícálado

defampará lasartes yofícios,

la labranca y crianza en q fe

ganacóíudor lacomida.co

lo qual viene a mcguar el co

mercio, y c6 el los derechos

Reales; porque el mercader

dexa el trato>el oficial fu tie'-

dá, el hidalgo q labraua íus

heredadesjas vcde.y las íub

roga en juros,cl trátate dexa

las nauc2,acioncs , cefsando

2,Crfjd.
iih i. E-

h, Paul,

.id Corirt

tbios.

G 2 con
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con efto la venta de los frü-|

tos naturales y induftriaks,

en q eftaua librada la rique-

za de las cÍLldades:c6 loqual

faltado en que ocupaife los

vezinoSjfedeípueblá los lu-

gares a que íe tiene menos

amor,quando no íe tiene en

ellos hazienda raiz:y con ef-

to, fiendo Efpaña de las mas

fértiles Prouincias del mun-

do (como adelante fe dirá)

efta infamada de eftenl.Yaf-

ü parece feria conueniente,

q no fe pudieíTen fundar ma-

yorazgosj, ni vínculos , que

fueñen menos, q de tres mil

ducados de renta, con que el

poííeedor del mayorazgo té

dria para fuftcntarfc , y con

que ayudar,y alimentar a fus

hermanos : y auiendode feí

los vinculos tan quantioíbs,

no ferian tantos los que para

fundallos defamparaílen la

labian9a,lacrianca,las artes

y los oficios. Y pues fe trata

de la fundació de Erarios (q

a mi ver, haziendofe por los

medios que en otto difcurfo

diré, es el vnico remedio de

eftos Rcynos) conuendria fe

mandan^ por ley, que todos

los Vinculos , Mayorazgos,

Capcllanias, Aniueríarios, y

otras obras pias,que de aqui

.idelante fe fundaren , ayan

de íer en hazienda de labran

ca,ó en los Eranos,y que to-

das las vezes que fe pidieífen

facultades paraveder algu-

nos bienes de mayorazgo,fe

haga la ítibrogacion, ponicn

dolo aísimiímo en los Era-

rios, teniendo particular ate

cion a las caulas co q fe dan

dichas facultades j de íucrtc,

q no fea para coníümirfc en

vanidades , como en feme-

janteocafió lopoderoCaf-

iiodoro: ^ Kenjítio^oraá

tatis imbutu-sfacúltates fuas

xbforbere , njideat^r ejp pcr-

miJp4S.Con lo qual, y con o-

tros algunos medios
( q por

no tocar á eftc difcuríb rcfer

uo para otro papel ) fe podria

juntar íufícicte dote para los

ErarioSjíin perjuyzio,graua-

mcn,ni qucxas del pueblo, y
en brcucs dias fe conocería

mil buenos efeétos de fu fun

daciojCuya principalvtilidad

ha de coníiftir , en q entrado

con poco caudal, y adminif

trandofe bié ,ha de tener en

breue tiépo muy grades ga-

nácias. Porque ílipueíto qla

República íe coponc de ri

cos,q dcfca facar rédito deíu

c. Copio

áor. iiü.

:\

MVJ dinero.
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Texto.

Nuin.12.

Glojfa.

q

dinero, y de pobres que han

de reparar íus neceísidades,

tomando ccníbs.cs fbrcoíb,

que eílando los ricos aílegu-

rados con la fe Real,y con ía

del Reyno,de que el empleo

en los Erarios íera fegurojco

dos pondrán en ellos el diñe

ro,no hallando enquehazer

otros empleos
,
por aueríc

de prohibir los ceñios entre

particularcs.Y arsimifmoíe-l

ra for^oíb^q los pobres para

redimir fus neceísidades, co-

mo auian de tomar á ceníb

de vn particular,le tomé del

Erario: con lo qual fe ira en-

tablando íus fundaciones.íin

que para ellas fea necctrário

quitar haziendas , ni hazer

agrauíos , q mueuan c]uex;ls,

y cauíen deícredito a cfte ar-

bitrio tan importate.En que

fe deue aduertir, q íi los Era-

rios fe fundaren c6 ^ran cau

dal, correrán rieígos de per-

didas, fiendo contingente , y
aun cafi euidente , q no aura

avnmifmotiépo tantas ne-

ceísidades, que pued^ luego

(auiendo de dar fianzas yíe-

guridades) facar délos Era

rios caudal tan grande: con

oqualíeria conlidcrable el

iañodecftarocioíb tátodi

neroj cuyo aumento coníií-

te en andar en continuo ma-

nexo, como de todo fe pue-

de hazer euidente demoíli a-

cion.

DISGVRSO XII.
DE LA DESPOBLACIÓN POR NO SER

herederosforfofis los hermanos.

OníuméfeenEípa

iiamuchasfamilias

^^^por no eíl:ar dif-

puefto por ley ciuil, lo q pare

ce cftá determinado, o alo-

menos infmuado por ley di-

uina:y es,q los hermanos ícá

herederos fo\:coCos,Shwex

^, alómenos cnvnaquota

parte délos bienes adquirí

dos
, y en todos los q proce-

diero de herencia paterna y
materna, y de otros herma

nos,ó tios de común eílirpc

porq íi efto fe reíbluieíTc,cef-

íarian muchas donaciones>y

alguna-íjCn q atropellado co

las obÜMcionesde fancrc, y

G 3 can-
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3,ieneea.

c, T.ib.i

de Rege.

caridad bié ordenada , íe de-

xa calvez aperíbnas indig-

nas; y quando fe quiere em-

plear mejor dexandolo a o-

braspiaSjíüelcatéderíe mas

a poner en el fepulcro vn am
bicioíb epitafio, que a lo íijf

tancial de la obra , auiendo

(comodixo Séneca ) traba-

jado toda la vida ^ In thu-

lúfepMlchri. La prudécia de

Ariíloteles en la formación

de íus Repúblicas aduirtio,

que era conueniente que las

herencias paíTaííen a los pa-

rientes por el derecho de la

íangrc , y q no íe conuirtieí^

fen en donaciones libres: t>

Comodumeji etiam, vthcere-

ditates non donatione^fedtu-

re co^nationis tradatur. Y el

Doctor Mateo López Bra-

uo, merítifsimo Alcalde de

CorcCjlo dixo coníii acof-

tumbrada elegancia: ^ ]^a-

xas ideo nimis tellatÍMm 'vo-

lúntates rejiringa-s,^ ab in-

tcjlato fiAccefsiones augeoi.

Porque es dura cofa,que mu
chas períbnas ricas dexen a

ÍLis hermanos con pobreza

por mádar fu hazienda a los

cftranos
j y mas quando fue

heredada de padres , herma-

nos,otios:qucental cafo a

nadie aconfejaria, que dexá-

do pobres á íüs deudos, fun-

daíle patronazgos , que mu-

chas vezes íehazenfolicita-

dosdc la diligencia y períiia-

íion de perfonas Eclefiafti-

cas,contra los quales en eftc

peníamiento ay vn Canon
del Concilio Cabiloncfe,ce

lebrado en tiempo de León
Tercero, que dize las pala-

bras íiguientes: ^ Res nam-
que^qu^e ah illeófis , (^ negli-

gentibiis datx, ah auaris iS

cupidis nofolum accept^e^fed

[rapice nofjuntur , h^redibíis

reddanturyqut dementía pa~

rentur)ij t^ auayitia incerío-

rum exhjzredat'tejje nofcun-

tur.X Chriftonueftro Señor

reprehendió a los Fariíeos,

que aconícjauan íe hizieífen

dadiuas alTemplo,dexando

en pobreza á los padres y
hermanos. Y pues t^os fien-

do ricos, y teniendo herma-

nos pobrcs^eftan obligados

a alimentarlos, mucho mas

lo dcucn hazcr , dexandoles

íuhazienda,quando mueren

fin otros herederos for^o

fos. <^ Auiendo muerto Sal-

faad,hizo Moyíen vna con

falta a Dios , preguntándole

lo que de íu haziéda fe deuia

hazer.

d, Conci'

lium C*-
bilonefey

e-7.3 t9.

p. I.fan-

titone z.

e, Glofy
inl ^.tit.

19,/;. 4.

con otras

ibí.
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f, Nnmi-
rorum c.

27-

hazer.Y faclc rcípódído, que ¡de mil )' quiniencos y tioma

g, Cortes

de Ma
drid, año

Texto.

Niim.ij,

Glop.

quáJo alguno muacííe/ueí

ícn fus herederos los hijosj }•

íi no dcxauvi hijos, lo facíícn

las hijas, y á falta dellas los

hermanos: ^Homomm mor

timsfiÁerit dhfqucfilio^ adfi-
lias trcwfihit hccrecUtasfifi-

lias nohabuerit.habebtt fiídc-

ccjjores fratns.Y afsi parece

íeria cofa acertada aílcntar

por leydelReynovna coQ

tan juáa , y tantas vezes pe-

dida en Cortes,deíde las que

íe hizicron g en Madrid año,

y quatro: con lo qual íe con-

fcruarian las haziendas, y c5

ellas las familias : no íiendo

jullio , que los que no derra-

man lagrimas por los difun-

tos, fe alegren c5 fus hazien-

das,como lo dixo Plinio ha-

blando en las herencias pa-

ternas , y íe puede dezir lo

mifmoen las de los herma-

nos: l'i Boíiafilif pater pffiii-

deatfine diminutíone^nccfo-

cium h,£reditatis accipiat,jyj

mn hahet Iu^ms,

h, P/;V7,

in paiit-

DISCVRSO XIÍI.

DE LA M FCRE DVMBRE
de Fiefiau

VMENTASE
tábienenCaf

tilla la holga-

zaneria con la

muchedumbre

dcFieftas de guardar, que fe

há introduzidojfiendo cier-

to, que en muchos Obiípa-

dos paíían de la tercera par-

te del año, finios días de to-

ros, y otros regozijos públi-

cos. Y fi fe repara en ello , fej

hallar.a, q el mes de Agofto,!

q es el mas ocupado de to-

do el año con la cofecha de

los labradores, tiene tantas

fíeftaSjComodias feriados: y
fi en efte mes , el de Sctiébre

y 0(5tubre,por fer en los que

fe recoge el pan y vino , y fe

diíjwne la tierra para la nue-

ua femcntera,eftá prohibido

por las leyes I mperiales, re-

nouadasen elCodio;oTeo-

dofiano,el traer a los labra-

dores a los Tribunales de

JultT-
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a

tit. ¡ib

i-fart.

jufticia
, y ellos ellan efcuía-

dos, fi en eílos no refponden

, í-. lo.ja las demandas: ^ Ne qi^is

mefsium.^indemijLrúqiÁC tc-

pore adiAerfíñiAm cogM ad

iudicium 'venin : también

parece jufto íe rcpare,en que

con tanta infinidad deFief-

tas fe impide al labrador fu

trabajo: y en los Tribunales

de jufticia y gracia , fe retar-

da el deípacho con daño de

los que le eíperan : a que fe

junta, que los oficiales y la-

bradores íe habitúan a fcr

holgazanes : y el pobre jor

nalero , que tiene librado el

ííiftento de íii miferablc fa-

milia en el trabajo de fus ma
nos , fe pone a rieígo de pa-

decer necefsidadjó quebran-

tar las Fieftas:y aísi fe reíuel-

ue en bufcar el remedio en

noguardarlas.Dano,quc le

pondero con fentimicnto clj

Cardenal Palcoto ^ en fus'

ConftitucionesSynodales.Y

no es el mayor inconuenien

te que haga eílo el miferable

jornalero, a quien la neccísi-

dad aligera la culpa; pero eí^

lo,que haziendo tan grande

inftacia en añadir Ficftas no

neceílarias , fe quebraren có

tanta facilidad, y fm neccfsi-

b, Card,

nalis Pa
leotus in

Synodo

Bononie

Ji-

dad preciía, las mas Iblcncs

qucla Igleíiacon particulai

atención tiene inftituidas. Y

que cfto fe haga, ó por hazcr

vna gala,o vna joya,que íir-

ue íolo al delcyte,es cofa dio,

nade remedio. También íc

origina de la muchedumbre

ie Fieftas, el auer íubido to-

do lo vendible a precios ex-

ceísiuos,puesporceííar tan-

tos dias las labores , es for-

(^oíb crezcan los jornales de

los laborantes,con que íc ha

abierto puerta a que de Pro-

uincias y Reynos eftraños,

dode por auer mas oficiales

mecánicos, y menos Fieílas,

ion mas baxos los precios

délas labores, fe traigan a

Eípaña infinitasmcrcaderias

necellariaSjyno neceíTarias:

facandoconlo induílrial de

la manifatura la riqueza de

oro y plata,que ion los prin-

cipales faltos que tiene cíla

MoNARQviA.y ficontanta

razón fe quexan los que co-

nocen los daños de facarfc a

beneficiar a otrasProuincias

las lanas y fcdas deftos Rey-

nos, y eíle inconuenicnte íc

origina de auer en Eípaoa

pocos laborantes que pueda!

beneficiarlas, julio ícra , que^
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vitas labores no fe debiliten

y enrlaquezcan mas;Condai

iLiear á que los oficiales que

quiere tiabajar, tengan tan-

tos impedimentos para no

poderlo hazer, y que los que

aman la hokazaneria, hallq

camino de juílificarla, y jun-

tamente de coíümir (comoj

Iohazen)envndia deFiefta!

lo que ganaron en feis de la-
¡

Ibor/íiendo cierto, que há de \malo recedcrc , (^ ajiagitijs

íehazCí el dcxar de trabajar

en ÍLis celebridades;íi por o-

cra parte fe gaftan yconíu-

menlas liazicdasen juegos,

glotonerías y vicios , como
lo dixo Villadieíio; ^ Et

qModtempcrandü cjjtt a tan-

tÍ5 ferijs,quce qmtidie addim

tiAT, cum in hió prc€cipi4e ho~

minesplus committantJlan^i-

tiorumy ^übí magis conuenit a

íubir en los precios, lo que

les faltó de tiépo. Y afsimif-

mo fe deue ponderar,que no

\abejje. Y por efta razón pon

deró fan Aguftin
,
que auia

echado Dios la bendición aí

íblo recibe daño el labrador! 'dia feptimo 5 porque como
con ccííar fu trabajo períb- 1

era el dedicado al deícaníb,

.!, In 1.

\o. tic. \.

lih.í fo-
ri.

, Diori

Cafsío.

nal , fino que los criados y
moí^os de campo, las muías

y los bueyes le hazen coila y
gafto todo el año, fin íeruir

le mas que dos tercias partes

del. Y atendiendo a eftos in

conuenientes, como lo refií

re c Dion Caísio , reduxo

TrajanolasFieílas del pue-

blo Romano aveynte y dos.

Y pues Roma es la cabeca

de la Iglefia Catolica,a quié

deuemos feguir y imitar
, y

en ella fe celebran muchas

menos Fieftas q en Efpaña,

no feria falta de piedad qui-

tar algunas,no fiendo el ma-

yor feruicio qué a los Santos

;Conuino bédezirle
,
para que

^no fe vfaíTe mal del.En la pri

ímitiua iMefiano fe guarda--

uan mas Fieftas que las de

nueftro Señor, y nueilra Se-

ñora
, y de algunos infignes

martyres. Y el Emperador

CoNsTANTiNo(como lo rc-

fíerc cEuícbio)mádó fe guar

dalfen los Doming-os; Om-
ríes Imperio popiAlili^omani

fubditos , diehm ScrUiítoris

nuncMpatis fertari pr<£cipie-

bat. Y lo mifmo efta difpucf-

to por el feñor Rey ^ don

Alonso. Y eíprimero que

comencó a introduzir otras

Fieftas íinlosDomingos,fue

ían

e, Eíijib^

f, L. 34
tit.i p 5.
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S. GreiTono ThaumaturíioV

para dmertii" a los Chriília-

nos ) que no fueíkn a las de

ios Gcntiks.Y aunque ay ta-

cas, y tan importantes razo-

nes para celebrar las foleni-

iades de los Santos co ados

exteriores, que defpiertcn la

deuocion interior , fe dcue

aduertir,que eftas Fieftas no

feangrauoías al pueblo, ni'

coftofas a los pobres : y afsi

conuicne , que la prudencia

de los Prelados las ajufte a

que no cueften lagrimas de

los necefsitados: pues como

g, c/;ry-'dixo S. Chryfoílomo: sN5
p'erMat-^g^^dent martyres^quando ex

lilis pccMnijs honoTdnlury in

qiúhm pdMperesplorant.Fsi-

labrasdignas de aduertir,pa-

ra no obligar al pueblo a

feftejar congaftos loque fe

dcue celebrar c6 deuocion.

[íOíSura,

Cofradías , Hermandades } I

Efclauitudes^fc andan los oh

ciales la mitad del aíio aten-

diendo mas a las emulacio-

nes y competencias, que a la

deuocion, y a las diligencias

ncccííaiias para gozar de las

indulgencias ; y que las Co
fradias de vn Tolo arte , o de

vn oficio , fon ocaíionadas á

monpolios. Y no obftante,

que en íü conccfsion fe pro-

iiibc eílo , vemos, que las ay

en cfta Corte , con no pe-

qucíio daño de la Repúbli-

ca , pues lo que en ellas tra-

tan es de vender mas caras

íus labores y mercaderias.

Y cócluyo efte diícuríb, con

que en el Concilio ^ Ma-
guntino, queíe celebro en¿«»

tiépodeLEON TERCEROjfcj

trató de poner numero fixo

a las Fieftas,como fe hizo. Y

1, Conci-

liumAla

Elmádar poner luminarias auiédomeembiado a Roma
para cada Fiefta que a ios ilaMageíladdclReynueílro

Corregidores les parece, es

de grande perjuyzio y
graua-

men para los pobres , q gaf-

tanenlasq ponen en fus ca-

/•as,y paganlas que recibcn,y

dexan de poner los q tienen

obligación de ponerlas. Ta-

bien es coueniente reparar,

en que con tanto numero de

feñor D.Felipe Tercero,

degloriofa memoria, a ne-

gocios de mucha importan-

cia , me mandó pidielTe a la

Sátidad de Paveo Qvjnto,

mádaílc celebrar en Flpana

la feftiuidad de ían A<iuftin.

Y con pedirlo íu Magcílad

con particular deuocion
y

afcóto, I



y Diícuríos Políticos. 83

Texto.

Nuni.i4.

GlofM.

afeóto, y con dcuer tanto la

Islefia á cfte iníÍ2;ne Tanto

DoíftorÍLiyo, nolo cóccdio

el Pontifícc, auicndome c5-

ccdido otras muchas gra-

cias de s;ran conlideracion,

por concurrir enefta losin-

conuenicntes referidos. Y fi

fe pondera con atención , fe

hallará, que cadadia de Fief

ta ceíía en Eípaña vna infíni-

Ita fuma de ínteres, c]ue ga-

'naran los jornaleros, y ofi-

ciales mecánicos j
que por-

que cauÍLira admiración, no

digo el tanteo, que por ma-

yor tengo hecho , íiendo fá-

cil el juzgar , que forcofa-

mente fcrá mas garande en

tanto numero de laboran-

tes que dexan de

trabajaré

DISCVRSO XIIIL

DE LA DESPOBLACIÓN POR FENIRSE

mucha oente a viuir a la Corte.o

Emas delascau

fas que deípuc-

blan el Reyno,

faltando en el la

gente que le hazia tan luf-

troíb,y tan temido , ay otras

particulares ,
que combidan

a los naturales dcftos Rey-

nos á venirfe a la CortCjdef-

amparando íu patria. Y aun-

que eftc daño ha íido co-

mún en todas las Monar-

quias, ha cundido mas en a-

quellas , donde la hazienda

de los particulares fe ha po-

dido reduzir á juros y ceñ-

ios
5
porque los que fe ha-

llan con hazienda y caudal

para íuftcntarfe en la Cor-

te , viendo que la nlayoi

parte de las impoíiciottes,

cargas i pechos , tributos,

dacios y gabelas eftá fobre

los bienes rayzes,dc que ion

exemptos los juros y ceñ-

ios , fe reíueluen con faci-

lidad á dexar los grillos de

la crianca y labranza, y ve-

nirfe a í^ozar deícaníada-

mente íli hazienda en la Cor

te , donde los que no ion

nobles, afpiran a ennoble-

ccríc
j y los que lo ion, a íü-

bir á mayores pueftos
j por

¡5
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lo qual los lugares particu-

lares fe van dclpoblando de

los vezinos ricos y podero-

íos,queIosauian de iluftrar

y ennoblezer: a que íe junta;

que como los pobres
(
que

ion los que fe quedan a cul-

tiuar las tierras ) las tienen

cargadas con diferentes cen

fos que han tomado de los

ricos y caudaloíbs , en cuya

impoíicion han cometido

mil eftelionatos,viendo que

fin la fombra de los podcro-

fos y ricos no pueden efpe-

fcudcros en ticpo de nuef-

tras abuelas , en que íin el

inconueniente de ocuparfc

en efte miniílerio los que pu

dieran
, y deuieran feruir en

la guerra , y en otras ocupa-

ciones, ay otros infinitos da-

ños, que los dexo á la con-

iideracion de los que fe pre-

cia de recatados. Pero auien

do tocado en las guedexas

de los eícuderos ( aunque

defto tengo hecho particu-

lar papel ) no quiero en efte,

aíáque parezca hago digrcf

rar el remedio de fus nccef- fionj,dexar deponer algún

íidades, teniéndole librado efcrupulo, alas que para re

en el incierto retorno de ííis

acenÍLiadas hipotecas , las

deíamparan con mucha fa-

cilidad, viniendofe al ancho

campo de la Corte , donde

los que no pueden feruir de

pageSjO efcuderos, firuen de

lacayos , cocheros , mo^os

de filias , fuplicacioneros , ó

efportilleros. Y no ayuda po

coaeftadeípoblacio elper-

niciofo vfo ,
que de pocos

años a efta parte fe ha intro-

ducido, de traer cada feñora

junto a fu lilla vn cíquadron

de infanteria vifoña,con me
nos canas , y mas guedexas

de los que folian traer los

cebir criados miran mas los

talles , y las guedexas , que

las virtudes y partes. Y pa-

ra efto pondero vn Canon

del Concilio Iliberitano, en

que fe dize
,
que ninguna fe-

ñora Católica tenga en fu

caía criados con guedexas,

y que alas que los tuuiercn,

fe les deniegue la comunió.

Y porque parece íumo ri-

gor, pongo aqui las palabras

del mifmo Canon : ^ Pro-

hibendiAm^ne quaJideliSy vel

catechumena , aut comatos,

aut viros cinerarios habeat:
\ cm'oruTn,

qu£CMmque hoc ficerint , ii'i

communione arceantur . Yj

porque

a, Conci

luílliíbe

Canu 67
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b, CScil.

IIII.To
let. can.

6i.

'porq no es jufto auerpucf-

to cite cícrupulo en tiempo

que tan admitido cfta efte

aburo,di2iO,que en Hiparía

los hereges rriícilianiílas,

para conocerfe traían gue-

dexaSjComo coila del qiiar

c, Tert.

Iib. z.ad

Vxorem.

calidad, vicndofe con me-

nor acompañamiento , fe

animen a tener mas criados

de los que pueden íüílentar;

en que, coníumicndo las ha-

! ziendas^alimentan holsaza-

nes , deípoblandofe con eílb

to Concilio Toledano, bj.'los lugares particulares , y

d, C/íj«-

díanus.

donde por cfta I azon fe pro-

hibían, dando por íbfpecho-

íbs de hcregia a los quclas

víauan . Y aunque en Pro-

uinciasjdonde eíta tan arrai-

gada la l-e , celia ya eílaíbí-

pecha, no celia la de liuian-

dad, como lo póderó ^ Ter-

tuliano: y el Poeta Claudia-

no, entre otros oprobnos

quedizede Eutropio,priua-

clo del Emperador Teodo-

sio, es vno ,que andana ro-

deado de criados con gue-

dcxas:<i

Crmilos Ínter fámulos pi4-

bcmquecanoram.

Pero remitiéndome al pa-

pel que defta materia tenido

eícrito , me bueluo a tratai

deloseícuderos, ponderan-

do,que fi his mugeres de los

Miniftios no íe dexaííena

compaíiar de los pretendié-

tes y negociantes , íe efcuía

ria el moriuo que dan, a que

las que íe ven con no mcnoi

\con.

aumentándole la Corte con

¡deformidad y demaí¡a:íien-

do afsimirmo ocaílon, aque

por oftentar grandeza de a-

eompaiiamiento , ninguna

muger de qualquier hidalgo

particular aísiíta al gouier-

no de fu caía, ni a las labo-

res mugeriles ,
gaflando los

días
, y aun las noches en

reciprocas vifitas .
c Dizee,yW(j«-

Franciíco Moncon , Predi-

cador de los R E Y E s De
roRTVGALjenvnaHiñoria

manufcripta, quelafeñora

Reyna Católica hizo

enfenar alas infantas todas

las labores neceílarias ámu
geres particulares , y que

L^aílaua el dia en ellas, ha-

ziendo por íüs manos los

Corporales que embiaua a

ERVSALEN ; y que entran-

do vn Embaxador de Fran-

cia a hablar a lafcñoraREY-

NA doíia Catalina, mu-

iz,er del R E Y don I v a n el

H TeT-

A
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Tercero de Portugal , le re

cibioconlaruecaenla cin

ta ; ponderando el Embaxa

dor aquella acción por la

oía mayor que auia vifto '^-Torra.

:n Efpaña. Afsilo afirman f X»«/!l

Torres,}' Ambrofio Lau- ^f-"'^',^'''

reno. «*.

DISCVRSO.XV.
DE LAS CASAS DE MINISTROS^'

en la Corte,

i \..

c>
n

IrofSS también caufa

ÍiteÉI¿"'Villas,ylu.
fessEüE^i;^ oares de Calti-

lia fe defpucblen, y eílcn fal-i

tasdelos vczinos mas ricos,'

mas nobles,y de mayor luí^

tre, la licencia de queda: íl^

I

auezindaJos en la Corte los

hijos délos Miniftros, Tien-

do muy pocos los que buel

uen a fus pattias.'porq quan-

do los que por medio de L;

virtud, y de los premios,lle-

gan a tener caudal con que

poder fundar vn mayor az

go,no le fundan en fus luga-

rcs,como íe foliahazer ,c6-

prando en ellos viiias,dehef

fas , y otras heredades , para

qu2 los hijos que no figuicf

fea las letras, ó las armas,

boluieíTen a cultiuarlas, cn-

nobleziendo^y enriquezien-

do fus ciudades :y a(¿i con la

comodidad de comp: ar ju-

ros, cafi todos los Miniílros

q llegan a mejorar de hazié-

da y fortuna, ftmdan en la

Corte fus caías y mayoraz-

gos , oliiidando vdcíampa

.ando los lugares donde ion

originarios
, y donde nacie

.on: cofa que íiempre fe tu

ao por ingratitud a la pa-

tria , como lo dixercn los

Emperadores Honorio
)

A R c A D I o;^Cuim cai/.fi im

píi^fe pdtria 'vitando clemc-

íirauerit.Yoi q ninguna cofa

obliga mas en lo téporal,def

pues del amor a los padres,

y el refpeíoalosReycs,qla

cftimacio de la patria,con:o

n L inte.

:: /. Ca-|

rudis re

¡i¿la ci-

bro lo.

con
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hyCafsio

dor.lib.\.

Ico elegancia lo dixo el Rey

Teodorico; b Vnicuiquc

patria, fia charior cjl , cliAm

ÍMpra omnia fdluum forc

qM^ritur vbí abipjts incu-

nahulis commoratur . Amos

"jeper acra vagantes,pro-

prios nidos amant : erráti-

les fer,¡5 ad cMbtlia dumofz

fjjiinant: 'voli^ptMoJí ptfccSy

campos liqMidos tranfcun-

tes , casernas fíio-i indaga-

ione perquiri4nt. Y aísi pa-

lece feria jufto
, que pues las

aues bueluen a fus nidos co-

nocidos ? las fieras a £is que-

rencias, y los pezcs a íí.is na-

tiuas cauernas;,que los hijoo.

de los Miniftios , que por

jnc que íus hijos le queden en

j

ella^con defabrigo y defam-

iparo de íus lugares. Y para

reparo defte inccnueniente,

fedeuiera prohibir, que no

jcomprárá,ni fabricaran ca-

ifas , ni otras polícfsiones en

la Corte. Y quica fue efte el

motiuo que para la prohi-

bición tuuo el Emperador

IvsTiNiANo^quandodixo:^

''.OíAícumqoíe adminijlratione

\in hacjlorentifsima'vrbe^e-

Vri'int^ ernere qiddera mohiles

\res, vel immobilcs, veldo-

\mos extriAere nonaíiterpof-

\funt ) nijí fpecialem nofiri

\?ii4minis hoc eis permitíen

-

iem, diiÁinam rejcriptioncm

medio de la virtud de fus rncriAcrirU , Y en la mifma

CyCafsío-

doi'lib.

i.í/7.4.

IJ,C.7/}/0
dor. lib.

padres há mejorado de for-

tuna , boluieílen a pagar a fu

patria el retorno del honor,

y aumentos, a q ella c6 dar-

les nobles nacimietosjos hi

zo capazes;como dixo Caf-

fiodoro ;
c Qjdando decenter

augmenta patridsreddút qui

áulica potejiate creuerunt.

Y en otra epiftola : ^ Quia

nobilifsimi cims ejl
,
patria

JkdS augmenta cogitare . Por-

que , aunque los Confejeios

y Miniftros tienen fj domi-

cilio enlaCorte,noconuie-

inl.vni-

ca, C. de

cütra¿ii-

bus íudí-

cum , 1.

emere , 1.

lui 9ffl-

cijí.ff de

cótrahen

la empt.

!. anfer-

tur, ff.de

h.rejijci.

ley : Et ^diftcationes ¡ice,

Jacri ápices aliquid eis per

mtfmnt ,
penitm interdici-

miis , Y aunque algunos di-

rán , que eíla prohibición

mira, a que no compren los

derechos Reales,cs coía cier

ta , que el fabricar caías fe

prohibió por diferentes ra-

zones
5 que aunque el hazer-

las no es culpa, antes las dio

Dios a las parteras de Egyp-

to , en remuneracio de auer

conferuado los liijosdclos

Hebreos;^£/ ania timucrút
f, Exod.
f.20.

H oífte.
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tt/Jictríccs 'DciÁrri) ccdijicauit

eis domos. Con codoeííoa}'

diFerenre razo en los Minii-

tros:yüuicia Dios^q cnnm-

^uno faccda lo q dixo el O-

biípo de Zamora don lio

drigo. Que para fabricar íiis

caías deshazen las de los po-

bres, comprándolas a pre-

cios may baxos , enojando-

íe con los que quieren hazer

g. £>//í-jmayor poílura : g Vai/:pc~

Zatnor.
^r^im ¿7, mos eMertidut, "utfiaó

\cQnJirMant:miferorMm cafel-

la^SyCigros , atqi4epr¿ediafib

hajianti'ut iplivilíMS emant

proximLifque culpce eji quí

eos ín licitañone njtcerit. Y

lo que de los 7víiniílros de

fu tiempo dixo Salaílio, que

el horzer grandes jardines

Prou.'

.17.

\re , i (i (Jt , non diiatia-s dtco-

\rt,fcd ípfjm iUiíflcioitio ef-

\f¿.
D e que rcíijlta lo que ca-

lda día vemos :, y lo que nos

Idixo el Sabio, Que el que

jleurita grandes palacios;bu{-

caíij perdición: i Omí altan,

\facit domrjmfiAam , qi^ccrit

ruinam . Y aunque el Em-
perador León dio permií^

lien a los Miniftros para

tres cofas , que ion , hazer

caías en la Corte , recebir

prefentes , y hazer nego-

cios ; k J/'t negoúari , £dijj' k, c. vf

care , muneraquc accipeye "'^¿^,^'^-

vrbis Magijiratihiu liceat

bien íe conocen los incon-

uenientes de todas tres per

mifsiones. Y por eílacaufa

el Real Confejo de las In-

y fabricar íumptuoíbs pala- días caíliga con rigor a los

cios , adornados deeícudos juezes, que en fus difcritos

de armas, de jaípes , porfí-i compran, ó fabrican cafas.

dos, y pinturas , haziendo Y los feñores Reyes Cato-!

mas fácil mueftra dcllos Lieos Uo prohibieron a los i./^.r/V.

que de li miímos , es no te- Corregidores. Y aunque cí^,|"^^^^'/"

to íehaze por muchas cau-

ías^vna dellas es,a fin de que

los nobles y ricos nofedef

auezindcn de fus lugares^íié-

do los que há de hazer íóm-

bra y amparo a los pobres;

demás de q en algunos íe po

dra rezclar,que con la mano!

ner las riquezas para el a-

dorno neceííario , fino pa-

\Saii!;f\\:2i ollentacion vana;'^ Na'm

l'}^^f^^¡¡
domum^ aiAt nj'tUamextrme-
re , eamque (ignis auleis,

alljfai/.e opcríbus exornare,

& ornnia potitos quam fc-

'jietippAm 'vifendum efjice-

po-
(
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Texto.

Su. lé.

G/#i.

ijoderofa compraran í ófa-jüos que en liis fabricas tra

Diicaran a precios tan ba- bajan
j
que en lovno, y lo

xos,que redunde en daño d

los pobres que venden , y de

otro puede auer algo de íb-

borno paliado.

DISCVPvSO XVI.

DE LOS MEDIOS PARA L 9^í

población de CaJfíUa.

\í,NgucI.

12. de

nupt!]s,

cotlat.*^.

inprinc

ViEMDO tra-

tado de las

caufas de la

.defroblacio

de Caíiilla,

es torcoíb ver los medios

que puede auer para íu po-

blació
i y los q parecen mas

ícguros (aüque tardios) 'bn

conibidar c6 muchos priu)

Icírios al eftado del matri

momo, que es el quc(coino

dixo luíliniano) renouando

la íieneraciójda al linaje hu-

mano , en quáto es polsible,

vna como inmortalidad- ^'^5/1

en'íin niairimoniumfic eñ hc-

ncÜMm) njt humano gentrn

vídcdtur hnmortalitaü ar-

újiciofé introdMcere,^ exf-
liori^m pTQcrcalione renoi^a-

ta qírierd.mayíst'JiAoiteT Dei

demenúa^aiAantum eJlpGfsi
\

h'de^nriñrjs immQrtalitatem

donante natura , re^.e nohls

fti di:.meJ¡denMptijS. Poiq

ningú otLO medio ay tan fe-

guro, para q las Piouincias

ic llenen de gente , como el

matrimonio. Afsilodixocl

miímo luftiniano, o(^como

Cuyacio quiere^ íuftino Se-

-'údo.- b Níhil in 'fchii¿ mor- hNous!

alíMmperinde venerandum\]^^¡: "r

-¡o

ntum.
¡T.atqiAe matnmomuMmppc ,

'-^¿^'' w'

'X qi-\o íiheri)Omnifque dtin-

':epsfubolísferies exf/iatyq:iod

regiones atque ciuntatcsfre-

]Mentes reddat : 'unde deniq;

optime reipiAhlicj; coagmenA

tatiofat. Y el Autor del Pa-'

aegyrico, hecíio a Maximi-

no y Conftantino , llamo al

matrim.onio Fundaméto de¡

!a República , Seminario de!

la juuétud, y Fuete de laquali

K ^ falen
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z,Faneg

lakn los íbldados q defiende

el ímpci-io ; c Qimrcfi Icges

h¿Sy oUcS mvJta c(£Íthcs nota-

uerMtjJ)antcs^r¿emíjs hono-

ranmt , "uere dicuntur cf

fe fundamenta Rcipnhlic.f,

qi/jafminar'n'.míuuentMtis,

l^ qíidffcntem humani cor-

poriofmper Ror/ianis exerci-

tibíis miriíílrdnmt. Porque

(como díxo fan Ambroíio)

la viremidad llena las lillas

del Parayíb,y elmatiimo-

d, Cap. nio llénala tierra de gente:'^

NupidS terram rcptet y ^uir-

Cinita^sparadfi¿m. Y afsi di-

xo el íunfcofülto Poponio;

c Adfholem procreandam,

npkndamq'^c liberk emita-

fe. Y losRonianos,cnoca-

n.'iptiíe,

folut. ma
trim.

(ion queporeftar el pueblo !darcaftidad,noredexarelle

diminuido de gente, vieron! iuar de priuilegios témpora-

\í, Barón

que(como queda dicho) lle-

na de almas el parayío , en-

ticndefe ,
quando es cafto

y

continente : pero quádo no,

míCjor es , íiguiendo el pare-

cer del Apoftol, cafarfe, que

abrafarfe . Y por eíío en el

Concilio Cartaginéíe íe hi-

zo el Canon figuiéte;? Pla-

eMJty'ut LetloreSfCUmadan-

nos pubertatls peri^enerint,

co^antiir aut vxores diAccre,

MAt contínentiam profteri.

Y dar algunos priuilegios al

matrimonio, para que las

Prouincias abunden de gen-

te,no es cotrauenir a la ma-

yor perfección del eftado de

las virgenes , antes fe les da

motiuo,a q quien por guar-

%,Conci-

liü Cav'

thag. ca-

non. i 9.

\liIII.

fe iban debilitando las fuer

^as del I mpcrio, para repa

rar eíle daño (como lo reíie

re í Baronio, tomándolo de

to. 1.
^?3- Dion Caísio) fe reíoluieron

"'^^'"''"a dar grandes priuilegios a

los q íc cafaílen -con lo qual,

dctro de vn año , no fe hallo

períona que teniendo edad

legitima , eíluuicfle foltcra.

Y aunque en nueftra Religió

Católica es tan fuperior

eleftadodel celibato caíto,

les,tenga mayor ocaíion de

I

mérito. En el pueblo Ro-

¡mano eftaua a cargo de los

Cenforcs el cuidar cjue no

huuieíle folteros que inquie-

taílen la República. Y para

foloefteefeto criaron en el

dicho oficio l^ a QmntoMe-

telo,y a Numidio ; y
para lo

mifiiio hizieron Ivlio , y

AvGVSTO Cefares la ley de

Maritandis ordinibus,com-

bidando al matrimoniocon

dadi-

!i, Valer.

Aíaxim.

¡ib. 2. c.

4. Luze-

ro ^i. de

legibus.
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dadiuas ypiiuilegios;ycon ¡miaño manclar6,queclquc

himando la dicha ley Furio i
tuuiclíc h.ijos, fuclíe prcfcri-

Camilo, pufo pena a los que do a los que no los tuuieíTen.

rehuíaílcn caíaríc có las viu- Y Papiniano " quifo
,
que en!";

'

1, PlutAi

cbíis.

K, Ub.
6 dtlcgi

bus.

das de los que auian muerto

enlaguerraj piocuiádopor

cftc medio reparar las fuer-

c:as de la República, que por

las continuas batallas eíia-

i.ian cxhauftas de gente , co-

mo ío refiere i Plutarco,

y

V^aíerio Máximo. Y por las

el votar de los Ayuncamic

tos fucííen preferidos losq

ítuuieílen mas hijos : Sed(5-

\qMÍ plídres ¡iberos habet in

fído coUegio^primmfcntcniíd

\rooatMr, cjeterofq honork or-

¡dmepr^cellit. Y aúque algu-

jnos Doctores dizen , que ef

ieycs íulia, y Papia/e prohi-
j
te priuilegio fe da,porque el

In I.

•unJSy

j¡ de Di-
uriíni

US.

bio el dexar legados y man
Jas a los íblteros. Y aunque

cftas, por no juftas , fe ab ro-

que tiene mas hijOs,íe juzga

I

tendrá mas aíTentado djui-

zioj aprouando efta razón,

garonjdefcubren el cuidado! me parece , que fe puede de

y Vigilancia con que fe vium' :zii,que los que los ticné/on

ic priuilegiar el matiimo

nio> Platón dixOjQue losq

ÜesianJo a treinta añoseí-

jmas intercPiados enlacon

feruacion de la Republica,y

por cfíb han de votar piime

tuuiclPjn íin caíaríe , Pe les iro, para que los Pguieotes

caftíc^aPiC en pena pecunia

ria:íi Pucííe noble, en cié rea

les cada ano/Pide menor ca-

lidad, en Pcíéta:y Pi plebeyo,

en treinta. Y enialsladela

Palma ( como refiere Pedro

!, Petru¡\ MartiJ) los íolteros no era

^ capazesdehonor, nldeíen-

ítarP:aIa me(a,nidecomer

en vn plato, ni beucr en el

vaíb en que beuia los caía-

dos. Y los Emperadores "^

DiocLECiANO , y M A X I-

:n, L.it,
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iiiuclios priuilegios fchazc

iienció en el Derecho "^ co

man, y en el del Reyno. Y

Piinio dize, que Trajano ex-

lortaua con premios a los

dcos a que tuuieíTcn hijos^y

caftígaua con penas a los q
no los tenia/porque el Prin-

S, P/í3

2>i Pane-

cipe que nocuradcqcrcz

ca la plebe , es ün duda que

icelcra la ruina de fu impe-

rio; s Loc:.iplctes adtol¿edo¿

'iberos ingenua pr¿smU , (3

Paires panjs cohortdtur, paM-

pcrihus educandk vna ratio

sji honiu Frinceps,kic fidiA-

ciafij procreatos, '/lifilarga

/nanyifoMet, ai'.pet, amphcir

tur , occajüm hnperij , occa-

fim Rt'ípúiblicdS accelcrdt:

fndtraFrinccpspiche ncgle-

cla , vt defidiim corporc ca-

pí4t, niAtatiirumque mpabih

pondere tuetur. Y el feíior

Emperador Carlos Q\aN-

To,teniendo atención a que

poreftai incroduzido el dát-

alas hijas grandes dotes , fe

qucdauan muchas fin cafar,

pufo limite conforme a las

haziendas : ydeípucsloco-

Hecop. firmó el íenor ^ Rey Don
Felipe Scíiüdoenlas Cor-

tes del aíio de mil y
quinien-

tos y nouéta y tres; y lo mif

z,L i.ti.

i. l;b. 5

mo fe lia hecho en las vi ti-

mas prematicas del año de

mil fciícientos y veinte y
eres. Y Licurgo^aun no que-^

na que las mugeres lleuaí^

fen dote alguno , porque co

eíío íefacilitaílcn los caía-

mientos; por fer de tan gra-

de importancia para lapO'

blació de los Reynos: v Sta-

tuít virgmcsjjne dote ny.he-

re:i:Afsíi vxores eliperentury

nopecunia, Y los Romanos
v]uando robaron las muge-

res Sabinas, quiíieron juftifi-

car el rapto con la razón de

Eílado de propagar y eftcn-

der la gcncració, para la po-

blación de aquella nueua

Monarquia, puesla grande

za de todas coníiíle en mu
chedumbre de gente que la

defíenda,y de quien fe.pueda

facar tributos, paralacon-

feruacion delasProuincias.

Y los Reyes de Portugal, pa-

ra poblar elBraíil, mánda-

lo, que ningún delinquente

fuelíe caíhgado con pena de

mucrte,lino que fe le comu-

taííe en defticrro para aque-

lla Prouincia,anteponiendo

la caufa de la deípoblacion

¡a la del caftigo , Y los Pló-

manos, para poblar la isla

V, Trog.

lib.¡.
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'x,Tacit.

Uib.x.An

naU

ác Cc^dcña , defteiraron a

ella todos los ludios y Gí-

ranos que fe hallauan en a-

quella íazo en Roma,como
lo refiere ^ Tácito. Lo que

mas aumenta la población

délos Reynos, es el exerci-

cio de la agricultura: porq

las heredades fon como cier

tos grillos que detienen en

fu patria a los hóbues
j y efta

ocupacio de cultiuar la tie-

rra no (c conferua bien fin el

matrur.onio , y afsi vemos
pocos labradores quedexá

de caíaríe, porimportarle5

tanto para el gouierno eco-

nómico de íiis familias
j que

( como dixo Ariftoteles ) fe

componen de marido , mu-

gcr, hijos, y criado. Por le

qual , íin las razones que en

otro Diícurfo fe dirán
,
qua-

do hable délos labradores,

cóuiene a los Principes que

quieren tener bié poblados

ÍLis eftados , alentar mucho
la labranca , combidando a

ella con priuilegios,y diípo-

niendo todo lo que puede

flKilitarla, ayudándoles con

caudaljfi les faltare j abrien-

do rios nauegables , y facan-

do azcqnias para los rega-

díos , qiic como caufas de la

í^eneracion fertilizenla tie-

rra,v ella con la abundancia

combide a íli habitación
y

cultura. Las artes y oficios

mecánicos aumentan afsr

mifmo las Prouincias; porq

Jemas de que la experiencia

cnfeña^que todos los que las

profeíían/e acomodan bien

al eftado del matrimonio,

con q fe propaga y efticde la

S^eneració , combidan tam-

bien aq de las Prouincias co

marcanas, y aú de las remo-

tas, fe venga al exercicio de

las artes y oficios^los que in-

clinados a ellos no tiene en

fus ciudades y Reynos tatos

materiales, tanta comodi-

dad,ó tanto Vtil ; y los hijos

deftos a feciunda eeneracio

íerian Eípañoks , con que fe

poblana Eípaiia,que es el fin

a que mira efte Diícurfo.

Tiene Eípaña los frutos na-

turales auentajados a los de

otros Reynos, y por no cui-

daríe de q aya fufíciente nu-

mero de laborantes, íalc dc-

11a eílos frutos naturales, fin

que quedé los induftriales de

la labor,q fon los que hazen

ricas las Prouincias. Las la-

nas y íedas fon auentajadas;

y fi íahcíTen beneficiadas en

telas
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y, Re^íi

4 e,i<^.

telas y tapizcnas , con^ohü

enfciiado la experiencia que

íe puede hazer5 no íblo feria

de grande vtilidadjpor efcu-

íarfe con cíío la faca de tan-

to dinero en la compra dcí-

tos frutos induftriales , íino

q fe traeria mucho de otro:

Reynos que carecen de lo:

naturales que Eípaña tiene

Seiim; primero Emperadoi

de los Turcos , enriquezio a

Conftantinoplaílc-uado mu
cha cantidad de oficiales dci

Cairo y de otras ciudades.

Los Polacos quando eligie-

ron por Rey a Enrico Du-

que de Anjou, capitularon

con el , que llcuaíle coníigo

cantidad de familias de ar-

tifices y oficiales. Y quando

Nabucoaonofor, en tiem-

po del Rey loachim def-

truyoa ierufalen,lleuócau-

tiuos muchos ofíciales:y Et

omncs vtros robifjiosfeptsm

mi¡Jíay.(3' artíjices , (3 cIm-

fores miJIe. Quc(^como que

da dicho ^ cftos ion los que

por aplicarfe mas al matri-

monio
, propagan , y eftitn-

den la generación , enrique-

ciendo afsimifmo con fu tra

bajólas Prouincias, comof
íeve cnlasdeFráciaJtaliaJ

y Palies baxos,que fin tener

Je íü coíecha oro , ni plata,

cílán riquiísimas , por me-

dio de los frutos induftria-

les .' de ÍLierte, que apenas ay

Pveyno de los conocidos
, y

deícubicrtos^adonde no lle-

.:^ue el comercio de las mer-

caderias obradas en dichos

Paifes. De la ciudad de Ar-

Icm en Olanda dize Abra-

nan Ortelio, ^.que labra ca

da año de diez a doze mil '/i¡

íclas de paños con lana de

Eípaña. En Vcneciafelabrá

al doblcjy lleuandofe de acá

el material para ti vidrio

criftahno,es mucho el vtil

que aquella ciudad tiene en

labrarlo ; y la razón es, por-

que de los frutos naturales,

eri que la naturaleza pone

íus íormas, en la primera

materia no fe faca mas que

:1 vtil de la primera venta.'

pero la induftria humana.

z, Aira-
ba Ortt-

que dellos fabrica infinitas

)' diferentes formas , viene

a facar otros tantos vtiles

como fe ve en la variedad

de cofas que fe labran de íe-

da , de lana , de madera , de

:uerro,y de otros materia-

les ,• y afsi vemos, que de or-

dinario eftan mas ricas las

tierras
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tierras cílcnles , que las fér-

tiles : poique eftas fe conté-

tan con la limitada 2:anan-

cía de los frutos naturales^

y aquellas con loincluilna!

de los oficios, fuplen y aucn-

tajan lo dcfetuoíodelana-

turalcza,en no auedas ferti-

1 izado, y aísi en Eípax'ia/dó-

•\z fon pocos los que íc apli-

can a las artes y oncios me-
cánicos, pierde elvtil que

pudiera tener, en beneficiar

tantos y tan auentajados

fiTutos naturales co-

mo tiene.
\ \K.;

DISCVRSO XVII.

5/ PARA POBLAR A CASTILLA
feria bien traer a ella ejirangeros .

a, Arijl.

lÍh.<,.P(J

lit.c- j.

Ve los eftranc^e-

rosfujetos a di-

ferentes Reyes;

r^aiaü^SM! oRepublicas.no

fean buenos para la pobla-

ción de Caftilla,íe puede ver

en lo que dixo Ariftotcles/

Que las ciudades que rece-:

bian forafteros a íü vezin-

dad, auian lido íiempre fati-

gadas con fediciones : ^0/^;^-

re niú inqiulínos (!^ adáte-

nos ante kacin ctMÍtatern re-

cctenmty hi magna ex parte

fidhtonibí46 iacratijlint
j )

dello pone muchos excm-

plos. Y por efta caufa dize

Plutarco, que los Laccde-

monios jamas admitían cf-

trangeros en fu República;

porque demás de que íiem-

pre traen configo los vicios

de fu patria,fon los que abré

!a puerta a los enemigos, y
los que les defcubren los fe

crctos, y defpiertan las (edi-

ciones,,y losQue con negó

elaciones fe apoderan de los

honores, excluyedo dellos a

os naturales.Ypor cpnocer

ufto los Chinos, no coíienté

:nfusquinzc Prouinciasef^

crangeros.-porq las ciudades

q los admite , efta expueftas

a q con qualquicr inuaíio de

enemigos íe pierdan. Rcfíe-

•e b Tucid!dcs,q Alcibiadci.

¡Capitán de los Atenienfes

per-

htThucy •

dides.
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c, Ifaiis,

e.z.

d, Hiere

-

pcríuadio a íüs ciudadanos

la conquifta de Sicilia , di-

ziendolcs, que aquella Isla

eílaua llena de gcte foraftc-

ra y aduenediza, íin amoi',ni

obligaciones. Y poique el

Coníejo en íu docliísima

Confulta pondera los da-

ños que efta Monarqvia
recibe del comercio con ef

trangeros, me parece que el

Profeta líaias habíaua con

nofotrosjquando dixo, Que
en nucftra preíencia fe en-

gullirian los eftraíios nueí^

tra Prouincia ; c Rcoionem

vejlram coram vobis alieni

demrant. Y lo que dixo le-

remias
,
Que traeria Diosa

nucftros Reynos gente , cu-

ya lengua no cntendieííe-

mos, y que nueftra riqueza

íe auia de paílar a los age-

nos , y nueftras poílcísiones

a los eílraíios: "^^ Adducafu-
per vos gentes cmíuó igaora-

bitulino/Aam. Y el mifmo:

tícréditos nojira verja eji

adáltenos,^ dommnojíra

ad extráñeos. Pluguiera a

Dios que efta quexa no la

viéramos cumplida , con tá

gran ruina de Efpaiia. Y por

ella razón nos aconfcjó el

Sabio , que no di ellemos

e, Prou.

nueftros honores a los eítrá-

gcros;porquc apoderandoíe

de nueftras fuercas,paflaran

a fus Proumcias nucftros te-

íbros; ^ Ne des altenis bono

rem tuM , (^' annos tuos cru-

deli y neforte impleantur ex-

tranei virihm tuis , t^ labo-

res tui fmt in do'rno aliena.

Que efto fe verifique c6 no-

íbtros, nadie lo puede ne-

gar, pues todo lo que los Ef

pañoles traen de las Indias,

adquirido con largas , proli-

xas, y pcligtoías nauegacio-

nes3 y lo que juntaron c5 íu-

dory trabajo, lo trafladan

los cftrangeros a íu patria

con deícaníb y con regalo,

haziédoíe eníus Prouincias

íuntuofiísimos palacios con

la riqueza de Eípaña , al tic-

po que en ella íe de/pueblan

por efta caufa infinitos luga-

res, como lo pondero el fe-

ñor Rey don Enriqve Se-

cundo en eftas palabras: ^ f\
^- '4-

Sacafe para ellos la monedah.Ruop

de nuefros Reynos^yfe enri-

quez^en los cflrangeros ,y au

a laó ve?i,es los enemigos, en

tanto qiAcfe empobrecen los

nuefros.! por conocerfc ef-

te inconuenicntc , fe quito a|

los Italianos en Francia el(

co-
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in vita

Vírtij.

bro I . de

\la razón

de EJLi-

do.

comercio en tiempo de Fi

LIPO TERCERO,coniocníu

vida lo refieren S papirio,

Maíbn y luán Botero : y en

todo lo reftáte de Italia ílie

aísiniifmo prohibido el co-

merciar c6 eíl:rangeros;por

que fe conoció q de fu mo-

do de c5 tratar fe íeguian in-

finitos inconucnicntes, pues

no fi'Tuiendo la mercancia

real de q fe paga derechos,

íijcede que cftando ios parti-

culares ricos , viene a eftar

pobre la Repablica,q no tie

nevtildefemejantes tratos.

Y aísi conuendria,q con par-

ticular atécion ícprocuraíTe

Idiganlo los efectos qhá re-

íukado de la diputación del

medio general,y los afsiétos

q cada día fe hazen tan véta-

jofos para e¡los,y tan carga-

dos de adehalas , q como di-

xo Tacitojos eíliágeros no
íe halla obligados, ni con fe,

I

ni con amor:

»

Nonfde^jtunÁ, Tadt

affc^u teñetur.De q íe íimje

lo que dixo el Tenor Rey don

Enriqve Segvndo: ^ Las

perfjna¿ cjirdgcrasffpccho-

\fas d Nos.Y de q refulta lo q
dixo Saluíl:iO;,q todas íus an-

fias fe encamina y endcrecá

a íblo íus aumétos,y a licuar i

la prefa a íü fcñor: ^ Fí quodisalluf!.

K, L.4,

I , Recop.

h. Eccle

/íaJí. cap

II.

t^pr^dam infmufiAMm con

ferat. Y por conocer los in-

conuenientes que reíiiltádc

que los eftrangeros íepá los

fecretos de los Reyes,y el cT

tado de las Prouincias, cuya

conferuacion confiíle en la

reputacio y crédito de fu po-

tencia, prohibieron los Em-
peradores Honorio yÁR-
CADio, q los mercaderes de

otras Prouincias no entraf-

fen la tierra adentro,porque

)unto co introduzir mercá-

cias no neceílanas,que firué

íblo de afeminar los hóbres,

1 cícu-

excluillos de la cótratacion, [comodü eJ¡trahatirapiatqMe,&,^-^^P"

ydelosafsientos.'poiqaun-
'"

que ion muy católicas , muy
religiofas , muy dcuotas , y
muy caritatiuas, tiene íu co

mercio daños conocidos , y

experimétados por nueítros

pecados.Y no es el menor el

auerlos admitido a los ¡mi-

mos fecretos de la haziéda,y

junto co eílb a los de la Mo-
narquía, contra lo q nos ad-

uirtioelEclefiaftico: 1^ Admi
te alienígena adte ,(^ tpfe te

euertet in turbine,^ aliena-

bit te av^s tiAÍs proprifs. Si

'ello ha fucedido en Efpaíia,
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m,L.>ner

c.itorcSy

C. dec'ó

n, AlcU
tus.

eícuunnan y labcn los Ínti-

mos fccreros del Rcyno: '"'''

Ne alieni Rconi^ quodnb co-

mercijs. mcnit^fcruütUT drcand. Sic-

do ordinario poreíla cauía

perderíe infinitas empreías

militares^ porque fon como
las minas,cj en tenicdo noti-

cia dcllas,íehazec6tramina,

que redCida en daño del q las

intentó, como dixo Alciato

en ítis emblemas: " Cognita

tcpna nocct. Y en efta coíidc-

lacion fe pidió en las Cortes

del año mil y quinientos y
treynta y quati o,que ningún

eftrágero pudicíle tener be-

neficio , ni Capellanía en ef-

tos Reynosj porq co cfte co

íor auna algunos q fueíse t(-

pias :
o Torq no ayan las dig-

nidades de nucJirosRcynos.m

ocMpen las fortalezcáis de las

IgíeJJasperfmas ejirangeras

fojpechofas a Nos. Y dcllo fe

hizicrondiferctes Premati-

cas, y en particular la del íc

ñor Emperador Carlos V.

el año mil y quiniétos y trcin

ta y quatro. Y porque cfto íe

iba diípéfando con darles na

turaleza en eftos Rcynos , íe

prohibió co nucuas leyes de

la r Pvccopilacion. Y en efta

miíma coíidcíacio no admi-

o, Cotíes

de! año

1534.

y, L. 1^

!I7. tií.:;

lib.i.Rc-

^ tia eilrágeros en íli Repúbli-

ca el legislador Solón , fino

íolos aquellos q venian dcí-

terrados por toda íü vida , y

traían coligo hijos y mu2;er,

y coprauan hazienda raiz , q
tuellen prendas ícguras de fu

hdelidad.Y í 1 los eílrangeros

vinicíséa Eíj^aña en efta for-

ma, fin licuar la mira a bol-

uer con toda la riqueza a íu

patria , no feria de inconue-

nie'te,antes de vtilidad el ad-

nutirlos ,
por fcr gente muy

acomodada a nueftro modo
de trato, y muy dados a todo

genero de virtud.Pero fin eí^

te refguardo,tcgolopor pelí

groíb,comolodixo 4 Pedro

G regorio:porq qual jornada

mihtar,oqueaprefto de na

uios,opreuenciode galeras

puedchazerEípañaenel ef-

tado prefente . fin q muchos
mefes antes fea publica, poi

razo délos afsientos q le ha-

zé c6 cílracerosíporqcomo

por medio del comercio tie-

ne correípodécia en las mas

Prouincias deEuropa^no iia-

lládofe(como queda dicho)

obliíiados con afed:os dca-

mor y fe,es for^oíb,ó alome

nos contingetc, publiqué la

empreías, cuyo buen fuccllí

q, Pedro

Gre^ . di

Rep. Ub

I
:n-
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pendía del Iccrcto. Y no pa-

rezca malicia rezelar, que|

como todos íus aumctoscf-i

tan librados en las neccísidaj

des deftosReynos,ya que noi

las procuren , alómenos no

les pela dcllos,á q íe deue te-

ner particular atención para

no naturalizarIos,haziendo-|

los capazcsdclas honras
> y

beneficios deuidos a los na-

turales deftosRcynoSjComo!

lo ordcnaró los ícñorcs Re-!

r, l;í4. yes don ^ Enriqve el Se-

^¡y.í/M^I^VNDOjdonlvAN cIPriME-
ii^-^' io,D.Enriqv:e Tercero,

y los Católicos don Fe r-

NANDO,y doña Isabel. El

Emperador Carlos QyiN-
To,y Felipe SEcvNDopon-j

derando con gallardas razoi

nes,q fien otras Prouincias

íe guarda el dar aíblos fus I

naturales los beneficios , ay'

muchas mas caufas para que

efto íe obícrue en Eípaña,

por auer los Eípañoles pur-

gado cftosReynos a coila de

íi^i propia íangrc, de la infec-

ción y fec^a Mahometana,

conuirticndo en Iglefias Ca
tolicaslas abominabksMez
quitas. Y afsimiímo, porque

el naturalizar eftrangeros,y

en los ConíejOS,redunda ert

deícredito délos naturales,

dádolc por efte medio a en-

cender, que nó ion capaz es y

beneméritos dellos. Aísilo

ponderó el íeñor Rey don

Enriqve en las palabras íi-

guiétes: ^Pcr^ parece enNos

madar dar c¡icis cartas de na

turalezsa d los ejlrangeros)

queremos rnojlrarjq en nMcf

tros Rcynos ayafalta, de per-

Jonas dignas y hábiles
,
para

auer los beneficios Eclefafti-

cos deUosyfendo ciertoy noto-

rio^qay en UMeJlrís Reynos,a

Dios oradas , muchas perfo-

nas dignas y hábiles, y mere

cedoras por vida, ciencia, li

nagey cofiumbresypara auer

los beneficios Eclefiaflicos de

nueflros Rcynosj tantos como

en otra tanta tierrayyparte

de la Chrtdiandad.X en vnas

aducrtencias , que el Filoíb-

fo Sinclio eícnuio al Empe-

rador A r c a d i o, le dize,

que no manche los hono-

res dándolos a cftraniieros:

c Priy/ium itaque Magifra-

tu eijcianiur , t5 procül a

Curiíchonoribus arceantury

quibmperfummum dedecíis

ca obuenerunt : Qu£ olirri

f, L. 14..

tit.--,-lib.

1. RtCQp.

el admitirlos en las ¡untas, y\\apud Romanos habita funty

.",(1 Arca-

diion.

1 re
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u,Vbifu-

(Í5 re tpja fueriAnthoncjfifsi-

ma. Porque es forcoíb , C] el

dar los cariaos a los eílran2:e

ros redunde ( como queda

dicho) en deshonor y dcícre-

dito de los naturales,y fe dcf-

luftre y fe defautorize la re-

putación de los Reynos. Y

(que como efte Autor dizc)

Belona Diofa de las bata-

llas
, y Tcmis Preíidente de

los Coníejos , encubren el

roftro,auergon^ados de ver

cjue los vaftones de Genera-

les^y otros cargos fe da a ef-

trangeros , haziendo ellos

mifmos rifa y mofa , de que

pongamos en íus manos las

armas
, y las llaues del Im-

perio :
r Qjú ergo feramwi

'viriles partes externis dan

qMara turpe , 'uirtlem maxi-

nJ MagijiratLim concederé

alíjs militares honores! Ego

quidemjif£pe de nojlris ho-

jlthiAS uiBores exttterint,pM

dorefi^Mndar. FrimUm er-

go externi JVLaqilhaltbus ho-

norilmfque arceantur ,
qui

bus nujiro magno dcdecore'da

tafiAnt^ qu£a^ud nos hone-

Jiifsima erat. Nam 'Thcmi-

dem, qu<£Senatui pr£ej})(^

BeUonam Beüormn Pr^ejidc

velare faciem arbitror -, chm

penulafcortea cernunt.chla-

mydatorurn cjje Ducem,tooa-

que eudemjiÁmpta dejumma

rerú deliberare ConfiJi pro-

ximMm y procul Jedentibi4S,

qiiíbiAs is honor debebatur,

rurfum e Curia egreJJ'um re~

petcntem peUesJiAa-s , togam

Romanam interfuos ridere^

quafijiringendo ferro haud

fatis habilem. Y lo cierto es,

que lasProuinciasque hazc

Igrandc cftimacion de eílran

ijgcros, fuclen hazer poco ca-

jíb de los naturales,cumplien

dofe lo que efta en vna fuete

de la ciudad dePalermo^que

quien alimenta eftrangeros,

fe come a los ííiyos: Qui alie

nos nutrityfuos deuorat.A.cC-

tos inconuenientes de admi

tir eftrágeros, fe junta el que

de fu comunicación y co

mercio reÍLilta,el trasladar a

nueftras Prouincias íus vi

cios , delicias y regalos, con

que íe ha defterrado de Ef-

paña la parfimonia y tem

planea, de que tan alabada

folia fer , ^ pues aun de las y.jujiin

naciones adquiridas , ^?^^^Í^^¿1

jufto derecho de fuceísion,o ¡wrat.

por armas, fe pega efta con-

tagión mas fuerte que la de

Epidemia , como lo expe-

rimen-
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rimcncó Roma, y lo ponde-

ro Tiberio , ciizicndo, quci

duro en ella la paríimonia

mientras no tuuo doQi;nio

masquedevna fola ciudad,

y que mientras no falicron

délos hmices dcltalia, no

conocieron los vicios eftrá-

9 cros , hafta que con las vi-¡

y, Tacít.

íib.^.an-

nalium.

Trog.

grandes inconuenientcs en

que tengan tá particular no-

ticia de nueílra riqueza opo

breza, pues con lo íegüdo fe

pierde rcputaci6,y có lo pri-

mero fe exponen los teíbros

delReyno a la cmbidia,y a la

inuaíion : como a otro pro-

poíito hablando de los inué-

k cnfeñaroni tarios,lo dixeron los Empe-

áconfumir lo agcno,}' colas! radores TeodosiO;, y Va-

guerras ciuiles a difsipar }o!!lentiniano: ^ gf/V/ cntm

ta diÁríi tjtmq:,ính¡/jnani4i7¡y

qiAam piAhlicdtionc, por/ipaq-j

rcrk familiariidm paupcrta-

íis detcgi vílitatcrri) aut imú-

dÍ£ exponere ditúúas\ El Rf.
y

Ezequias mofti ó íus teíbros

a los Embaxadorcs del Rej

tonas externas

ü
propio: y Curcrgo olimpar-,

Cimoma^qmafíbi quifque mo^

dcr¿ihatur , quiavnius'vrA

bk cines cramUS, nec irrita-\

menta quidem eadem intra

Itdliam dominantihMS , ex-\

ternis 'uidorijs aliena, címí-

libMsetiam noílraconfuimere\ McnodacdeBabilonia,ylue

:'Mfm7^j.YTrogo Pompeo; !go le profetizó b Ifakis la b, //i/.r.

dixo^quc auiendo íido ven-| ¡perdida dellos. Lo miíhio fu

C. quaio

(¿^quib",

l.i C.de
dlitnt'íís

l>ttjji¡lü

rr.cjlan -

'.lis.

cida la Afia por los Roma
nosjpafsb a Roma losvicios

|

con la riqueza :
z $ic (iyifa\

fada Romanormn^cM. opibMSí

filis viiia qKoque 1i^omam'¡

tranfnijít. Siendo cicrto,que|

laaísiílenciade eftrangeros|

ha introduzido enEfpaña ta-

tos adornos en las caías,

y

en ellas tá coílofos, y rS\ afe-

minados camarines en lugar

de las importares y antiguas

armerias.Demas dcilo ay

cedió al Rey Antioco, quan-

do moftro a los Galos gran

cantidad de oro y plata , y o-

tras riquezas , a que fe íi-

guio,que pcníando atemori-

zarlos con ellas,lcs deípcrto

los defeos de conquiílarlas.

AísilopóderbTrogo Pom-|c, Tro

peo; c Galli cxpffkum grade
^'^^^^'

aMriyargoitiqjpondusadmi-

rantcs^ataiie ¡rrxdd vhertate

folicitati,wfiJliores qi^.a w-
\nerant raÁertuntMrX lucízo

I 3 dlZC:
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?, L.^.ti-

tul. lí.

par.z.

dizc : JgnariíS, quod quibu^^

(¡Jietatione viríum metmn fe

mijeere exíftímabat , eorum

ánimos ad opiwam pr¿edam

folicitdbat. Y afsi auienciofc

de rracar de poblar a Carti-

lla ( como es forcofo haze-

11o , por íer efto el principal

fundamento de íu reftaura-

cion) feria importantiísimo

(fi fueíTe pofsible)hazerIa de

vaíTallos de la mifma Mo-
nárquia , como pondera el

Confejo, y como preuino el

feñorReydon Alonso, di-

zicdo: ^ EnfaZjCrla poblar

de buerídoente , e .inte de los

fiAjos^que de los ágenos. Por-

que como dixo en otra ley,^

deuefidr inas en losfuyos,que

i los ejirams; porque ellos

fonfrsfenores riatiÁrales, e

nonporpremia. Si de Lom-
bardia fe truxeííen labrado-

res y oficiales para las artes y

oficios mecánicos, es gente

muy candida, de buenas coí^

tumbres, y
grandes trabaja-

dores: pero en la ocafi5 pre-

fente íe puede íacar poca,

por auer faltado mucha con

los accidétes de las guerras,

y porque falen muchos ofi-

ciales y laborantes para el

reftode toda Italia, con que

parece no couiene por aora

atenuar aquellos Eftados, q
fon el alcacar de I talia

, y ef

tan expucftos a la embidia,y

inuafion de confínátes,poco

afcdos a la grandeza defta

Monarquia. De Ñapóles

fuera menos daiioía la faca

de algunas familias, pero íe-

ra mas dificultofa : porque

de tierras abundantes y fér-

tiles íaleij muy pocos,fino es

combidados c6 priuilegios

de honor y hazienda.DeMa
llorca,Cerdeiia y Albania, y

de algunas ProuinciasCato-

licasde Alemania, y de Tria-

da, fe podrían íácar labrado-

res y oficiales,fi íc encargaf-

fen delio algunos hijos íegu-

dos de cafas de ícñores,alcn-

tados con eíperancas de prc

míos en hazienda y honra,

exceptuando los beneficios

Eclefiaíiicos a los que no hu

uieíTen nacido enEfpaña,por

cuitar que no íc inclinaííen

deíde luego a las comodida-

des del eftado Eclcfiaftico: y

con eílo feria pofsible , que

de tierras tá fecundas y abü

dantes de senté falicíTcn al-

gunasColonias a buícarPro

uinciasmas ricas, como an-

tic;uamente lo hizicron las

nació-
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nacioncsSeptctnonalcs;ha-

zicndofc con cílasíalidas cic

fu patria dueños de lo mcjor

dcl mundo. Y á eftas Colo-

nias fe les auia de feííalarvi-

uicñda en los lugares medi-

terráneos, harta que con las|

mezclas por matrimonios,

fe tuuieííe dellos ícguras pré

das.y no feria de poca coníi-

deracion el no tener libros

de fu Icnguage natiuo , para

que fe aficionaíícn al nuef-

tro, que es mas íuaue , y con

eíío breuemente oluidarian

el ícr cftrangcrosjy eftédien-

dofe la lengua Eípaíiola , íe

eftendcria el amor a la Mo-
narquia.Y aunque en condu-

zir eftas Colonias ay mu-

chas dificultades , no ay im-

posibilidad .- y afsi fe deuicra

intétar, fiendo eftc el medio

mas eficaz para lapoblació.

Y no íeria pequeño benefi-

cio comutar para el íbcorro

dcftas Colonias algunas o-

bras pias de los lugares def

poblados,donde es coía ve-

rifimil huuo algunas tierras

de Capellanias y Aniuerfa-

rios.Y de paíTo fe me ofrece

dczir,que muchos lugares fe

hádefpoblado por culpa de

los íeñores : porque con la

codicia de quedarle con los

valdios^han atediado la def

población. Y afsi trayendofe

Colonias de "ente eftranize

ra i conuendria quitar a los

fcñorcscfte derecho. Refie-

re Tácito , q auicndofe que-

xado á Tiberio algunas fa-

milias antiguas de Roma,de

que a los Magiílrados y ho-

nores públicos fe admitian

las nueuas y aduenedizas
, y

alcrunas,cuyos abuelos ó pa-

dres militaron contra el pue

bloRomanoJes fitisfizo,di-

ziendo,quelaRepublicaRo

mana tenia librados fas au-

mentos en traer v atraer a fi

lo mejor délas demás Pro-

uincias
, y q efto no fe podid

hazer,fino fe les abría la puer

ta á los honores, quando ya

cftauan naturalizados, y con

prendas de hazienda 5 que el

traia íu origen de los Sabi-

nos: los lulios era Aíbanos,

losCorruncanosde Came-

riojlos Porcios de TufcuIo,y

los Balbos de Eípaña rquc ya

íu fangre por medio de los

cafamientos fe auiá hecho

Romana. Y afsi, aunque el

comercio de efíran^eros es

tan perjudicial a la riqueza

de Efpaña ( como queda di-

cho)
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chojno lo íuera fu vimcnda,

ii fe quedaran heixdados en

clia, pues la Falta de gente fe

ha de íuplir forcofamente,

haziendofc vezinos ios que

nacicLon foiaftcros : razón

de EíladOjde q para poblar a

Roma \(6 Romulo,de quic

dixo t Tácito
,
que admitía

por ciudadano al q efl'e mií-

mo día auia fido lü enemi-

go. Y aunque el poblar los

Reynos de buena gctc es de

tan gtádc coníidcracion,no

tendría por de inconuemen-

tejí de la Etiopia,deGuinca,

y otras Prouincias de negros

íc truxcííen algunas familias

libres, para beneficiar algu-

nas minas de las muchas
yj

abundares que Efpaña tiene.

EnelBrafil fe benefician co

ellos los ingenios del a(^u-

car,y fe labran y cultiuan los

campos. Y tengo por fin du-

da, que aunque a los princi-

pios íentirian la mudaba del

clima mas frío, luego fe ha-

bituarían a nucftros ayres,

como lo hazcn los c]ue tene-

mos aora c5 menos como-

didades por ícr efclauos,y có

la mudanza .* y con las mez-

clas con u.ente deítos Rey
nos,a íegunda, o tercera ge

jneracion, ferian blancos :

)

quando no lo fueílen,no ím-

portariajíicndo aptos al tra

bajo y cultura de la tierra. 8

Alexandro Maíino, dando

príuilcgiosalaciudad deA-

lexandria
(
que fundo de íu

nombre)la hizo populofifsi

ma traycdo foraíleíos. Y lo

mífmo hizo Tefeo para po-

blar la de Atenas. El Papa

LeonQv^arto lleuo a Ro-
ma para q habítaílen el Bur-

go (que es lo que en Eípaña

llamamos Arrabales
)
gran

cantidad de gente de Córce-

ga.Y el Rey don ívan cISe-

cVN DO de Portugal truxo de

Alemania muchas familias

ác labradores: y al Rcyno de

Ñapóles fe licuaron de Al-

bania, de que ha falído muy
buena caualleria. Y cnticm.-

poq ay tanta falta de gente,

no tendría ínconueniente en

algunos delitos que no tu-

uieííen atrocidad , comutar

las penas de muerte en otros

cafhgos
,
que no diminuycf-

(enlos hombres. Y filaco-

¡ mutación de la pena fueíTe

¡condenádolos al trabajo de

obras y ñibricas pubhcas,co

mo el de beneficiar minas,]

trayendolos con fu feñal y;

ferro-

•y, Jo/íph.

Jr bello

lib.i.
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fcrropea , íciia poísible que

eíla continuada vcr2;ucnca

fucííe mas cxcmplar que el

caftigo de muerte, que los

que le ven le oluidan luego^

y la nota y infamia que anaa

cada día a los ojos del pue-

blo , acobardaría mas a los

delinquentes, y malhecho-

res.

Texto.

Num. 7.

GIoIJa.

DISCVRSO XVIII.
Délos Tributos.

AFIENDO PARECIDO REMEDIO
eficacífsímo{fjcndo como eslaca^ft ta conocida.eloraiie

yi'Po de los tríb'Atos^B^ealcs ypcrfinales ) d.jponcyfc V,

M agejiad confií Real ypMernal piedad y clemencia^ a

moderar-.rcfúrmary almiar la intolerable carga dellos.

¡Na de las prin-

WWJ cipales cauílis q
kt'M^i tiene aCaítilla

|M^í'í^¿^Í' en menor iultre

yg.andezadela que cófor

me a íu (Trá fertilidad, y alas

riquezas que de entrambas

indias levienen,podia tener,

es la carga de los pechos y
tributos , que tan lanta , tan

docta
, y tan prudentemente

pondera el Coníejo, porque

dellos fe ha originado la po-

breza, ydclla ha nacido el

impoísibilitarfe muchos de

los vaílallos a poder íuílétar

las cargas del matrimonio,!

íin cuyos grillos y vinculoi

con facilidad fe inclinan los!

a, /ííith

pobres aldeíampa.o de íijs

tieriaSjComo en los mifinos

términos lo dixo el Empe-
rador Ivsti ni ano: ^ Et ex

hac caufa qmfdam colonoM'^^''!''''

rumf'g£ latebras
P'^^i'jJ'- Y ^gñcoi^,

Teodo.ico cnvn edito que|"^^''^*^

promulgo, dixo :
b Proinde\h,Cafsk

fadiAm ejl , 1;/ curialesy f^i-Y^] '¿
bus nos "üolumm ejp projpe- 15

diAm, imminentium folicitM-

diñe coaófi ^rai'áa dana/en-

tirent
, t^¡idici fas (ft , ciAm

alienis dcbitpsfub truculeu-

'is cor/iplrj/onib^s vrgeretury

pojjcfsionum qiAoque fuarum

xmifsionepriiAaiiJint -.que es

lo mifmo que el dia de oy

paila en Caíblla, donde los

labra-
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líb.ii.c-

piji.j.

á,Horat.

labradores en viendo íüs b.e-

rcdadcs cargadas , e hipote-

adas a ceñios
j y temiendo

cada día la venida de los co-

bradores de pechos y tribu-

ros, toman por expediente

cldefampararlasíporno ef-

perar las vexaciones que dc-

ilos recibe: pues comodixo
el Rey Teodorico, aquella

íbla heredad es agradable,

en la qual no íe temen los

exadtores y cobradores: ^/Z-

U folíis dele^abilis ager efi

domino , in quofíAp^ruenire

non tímctur exa¿lor: que no

ay rayo que afsi fe tema en

la caía devn labrador^como

las varas deftos cobradores.

Y afsi quericdo Horacio pin

tar la felicidad de vn hobre

poco ambicioíb , dixo
,
que

coníiftia en labrar c6 yuga-

das propias las heredadas he

redades , teniéndolas libres

de ceníbs,pcchos y tributos:

^ Paíerna rurd bobus exer-

cetfukfolutm omni f¿snore:

porque quando los labrado-

res ven , que el rédito de las

heredades no es fuficiente á

la paga de la renta que ha de

dar al feñorjy a la de los ccn

ios que íbbre ella tiene to-

mados, y a los pechos y tri-

ipiji.}.

butos que le eftá impueftos,

con facilidad íe refuelue a

deíampararlas>buícando el

íuftento,ó enla limoíha,ó en

mudarfe a otras tierras,don-

delas cargas íean mas lige-

ras , y dode las hazicndas no

íe confumá en (alarios y ex-

toríionesdejuezes cxecuto-

res, carga mucho mas pcfa-

da que la principal de los pe-

chos y tributos, pues eftos,íi

íe cobran íin vexaciones, na

die rehuía pagarlos,comolo

dixoelRey Teodorico; c]e,0/í//7

Ni/MMScnim grauateroffert
'^''-

'

•'

íjModfib ^quitdtc perfili4Ít:

qmdquidex ordins trib^itur,

diJpendiMm non pMtaUtr:c[uc

como dixo el mirmo,quádo

los pechos y tributos íe co-

bran c5 fuauidad,no fe íien-

ten, aunque íean mayores

Senfimus anóloj íílattones}^> Auth

vos addita tributa ncfcitis:

que es lo que dixo el Empe-

rador IvsTiNiANO; g Gol-

iatores narnque omni alia c

a

lurnnia Itbsri confiruati f¡í~

cile,(^ in prowptu tributa

íoluent. Yporclío encariño ^^'^í-'*

^ n 1
\torcs, C.

tato efte Emperador al Pre-V/í u/tb".

Mente dePiíldia
,
que cuy-

(; ^jf/^'

dclíle mucho de que los Co- cuf.uiom

\ • rC ,T > 1 bus tuto-

miliarios no^rauaíien a ios

í.

f, C/ifsio

lib.z.cpi-

ftol.ió.

t!s Frin
cipil^ col-

} l> > /

ncmo , C.

ribns , 1.

qíuta,C.

de publi-

canis . I

riim.

valía-
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tius.

h, Nouei, vaíialiüs: 1^ f^t exactores, qiAi

Píxide' !

^^^'^ corneal y in aliqMO fMbdi-

P'M-'" \tos nojirospr^c.graiicntX íic-

dp lo que dcíj^ucbia losPvCy-

nos la carcha de los tributos,

y la íbbrccaiga de los cobra

dores, vemos que al mirmo

paífo que van íaltando los

vezinos/e vanhazicndo ma
yores y mas pcnoías las im-

poíicioncs
,
por fer mas fla-

cos los hobros de los pocos

q quedan para licuarlas: íicn

do caíi impofsiblcíCj puedan

fufrir treinta la que Iblia fer

moleña y peíada á los hom-
bros de ciento, íin que arro-

dille,ycaigác5 ella,cüplicn-

dofe lo q dixo Propcrcio; i

T'urpe ejt
,
qrAod nequeat ca-

pul committere pondus,

Etprefsu inflexo mox daré

tergagena. Y afsi poderó

riinio,que era impoísible
, q

vna ciudad pequeña y deípo-

blada pagaííe las cargas que

tenia,quádocramuy grade,

K, PUn.
y populoíá: ^ Oi^.oríi ciiAitas

pij. qnalci^'ptpcrextgMa^onera maxi-

^¡rS/u¡J^'^,fiP^^^y i^toqiAC maiores

tifúm<e. iniurias, quato cft mfirmior,

pdtitur. Y deueíe poderar,q

demás de fer pocos los vezi-

nos que ha quedado para las

cargas de los pedios y tribu

', Cafsio.

tos, fbnmuciios losexcptos

iq íeeícufan de pagarlos. Co
• ía perjudicialiísima a los po

brcs y miíerables, íbbre cu-

yos flacos hobros cargá.co-

jmo íanta y piadofamente lo

Ip5deró elRey Teodor ico:

j
'
Comperimusfícprimje traf-

\mifsionis üpids cxcrriptum^ ^t

nihil, aut parü a Señalarij

i

domíbíís conftct illalm,allega-

tesper hac difjicidtafc^lenues

Vdcprími,quos )7iagis dea^icrat

''Juhla/.ari-jit enim^vt cxaclo-

riAm nimieta^s, dum apoülio-

rihus contemnhur } in tenues

cowaerja graffctírr,(f) illepo-

ttusjoluat aliena, qi/ti efi de-

uotiÁS ad propria. No íiendo

juflo,q la exempcio de vnos

íea dañóla aotros,"'y q toda

la carga venga a eílar íbbre

los débiles hobros de los la

bradoresy jornaleros, de á

rcíulta lo que dixo el mifmo
Teodor ico: n Viqnifím-
¿lione propriam vix poterat

pAjlinere , denotm alicnis o-

ncribns prematur injrrmus:

pues es forcoíOpC] íi la carga

fe reparte con igualdad íea

menos peíada alosq la han

de licuar.Y por efta cauía los

Emperadores " Honorio y
. ; , I- - \bus tribu

Arcadio no loJonodiero, í5r«w.

m, L.om
niurn, C.

de vecci-

í'alibus.

n,Cafi'¡o.

vbij.ip.

o, L-aUt

res, (Z.di

e^-.-Jíiori

'1

exemp-
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p, Autb.

de im-KC-

fis don.i-

lionihíis,

col -7.

cxcmpcioncs, ímo que aun

íüs PiOpias heredades no qui

íicron fucilen libres de las

carcas comunes; porque c6

eílo lealigeraífen las de los

vaííallos: p LeíAandom Pro

mnctalmm caufa. Y el Em-
perador IVSTÍNIANO dixO;

que por nin'j^un caíb coníen

tiria, que las cargas q toca-

uan avnos,íc impufieíícn a

q,L.i.c>-' otros : q Hec emmf'Jlme-
z. c.

^'i^yins alíoridm onusjad altos

giji don^.transfcrrí,nec tamimmitem

no^eñ'í' •pyoponereformMlamy'ut quo-

4; de offtj;¡¿¡¿r^p[¡ioalia auosanturX
ciais filie ^ . ,

^ ^
, ,

tjibernis. cltc miimo hmpcrador na-

llandofe con vrgentifsimas

neceísidades j y viendo, que

aísimiímo eran grandes las

de fus vaíl'allos,puíb las vnas

y las otras en el peíb de íli

o;ran prudencia y Chriftian-

dad,diziendo,que auiendofe

deí-\/elado en buícar medios

con que reparar las Tuyas , y

coníiderando las de fu pue-

blo, vino a íer de mayor pe-

íb el hazer feruicio airrada-

ble a Dios en aligerar las c6-

tribucionesde los vaííallos:

•^ Inde adeo non fcmel ciatoó

in eam rem impendimus^qMa

na ralionejjcripoffety'vt ne-

ccjsitati faceremus fatis^ ^

'z, donjli

tiitione

ó 5 . de re

leii.rtiotie

íriííHlo -

rtlpubli-

arítm.

fibieBomm egejlati adferrc-

rníts remediMm : cuque noñrc^

circa h<£c dijlrahereturfcn~

tcntia, magís tamen obtinuif,

vt Dea plácente collatoribu-i

impertiremur medelam. Y el

mifmo en otra ^ Icy.aAtque

"ut hdcc ita caucremus lege.ex
... ^ ¿> '^

eo nobís in menfe venit, quod

plurpsa nobis JitfiÁbditorum

opuletia,qMareddHuSy qui ex

inde offeruntMr Imperto.X en

otra.- ^QmU licetqujeJiíAS im-

modicus trnminmtur Impe-

riofattam^ nojlrifiíbiedi in-

crementa maximü percipiet,

($' Impertum, ^fifius abun-

dabit, 'vtesfibieóJis locMple-

tíbus. Razón de Eftado cer-

tifsima, q la conoció bien el

Tenor Rey don Alón so, quá

do dixo: " Deu€ otrcjíguar-

dar mas lapro cumunal,que

lafuya mi/tna:porque el bien

y la riquez^a dellos es como

fuya-.cafegu dixo Arijlóteles

a AlexandrOy el mejor te/oro

que el Rey ha, y el que mas

tardefepierde., es elpueblo : e

con ejlo acuerda lo que dixo

el Emperador Ivstiniano,

que entonces fera el Reyno,y

la Cámara del Emperador

ricos y abodados,.iquandofus

\uaf[^t¡losfon ricos, yfu tierra

f, Nouel-

la lór.a'f

Prouin-

ciarum

prajidi-

btts.

Autb.
vt índi-
ces Jim
quoquo

[nffragío.

u, L. 19.

tit. i.p.

2,.

abon-
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ra Pane- qi^idcft Om?2Í¿í,fJ}

omncsthibet. 1 i(

fi/z*

z Petrar

cha ¡i. de

Bepubli

ca.

^BeUir.

lib.díof

ficPr'in

cipis,fol.

56.

omncsLhtüci. 1 Petrarca, ef-

criuiendo a vn Priuado del

Rey de Sicilia, le amonefta,

acóícjc a fu dueño, q procu-

re mas tener ricos a íüs vaíía

llos,q al FifcOjaíTcgurádoíe,

q no puede auer Rey pobre

Petrar dc vaílallos ricos ; y Mdlit

fdset¡rfi^^^^^^ ^¿ííí/^ri? q^^a Fí/cm,

íhn Sí. (¿5' intelligat diiÁitisRe^m do-

minu inope ejje nonpoJp.Vor

q las riquezas eftan mejor
y

mas feguraméte guardadas

en manos de los valTallos, q
en las arcas dc tres llaues de

los tcíbrcros q cada dia quie

brá :
z Mcltusopes pnhlicaj

apriíAatis haberi , qua intra

vnu cla'jJlriAm refiriAari j q
dc andar en elcótinuoma

nejo delosvaííalIos,reíaca

fruto para ellos, y derechos

para el Rey.Lo mifmo refíe

re el * Cardenal Belarmino

del EmperadorCoftácio;pa'

dre dc Coftantino Magno/yi

por efta razo el Emp:rador|

luíliniano (como queda di-'

cho)en medio deííis apreta;

das neceísidades hizo remií-'

lio per vétidos años de mu-:

cha parte de los tributos de-i

¿2/7oW^¿Aí.rorq(comodixo uidos al Imp£rio,paraq con

P//„JPlinio ^
) N^ ciAim efíyOiAid- 1 cfto pudiellcn alentar y reC

pirarlos afligidos yneceísi-

tados vaílaüos.Flauio Erui-

gioReyde Eípaña, enelCo
ilio Toledano treze,tratá-

do dc remitir los tributos,

dixo vnas palabras dignas de

íu gra Chriftiádai;^iVÍ.'r^;í/í

píctatis cftp/-'j6mUyquo rcmo-

Mti'irgroi.uedincsprcJfMrdrM,

mia tllud f^mpar ante T)ei

ocidos pcrfcóljc miferationis

ficrifiCi'üapprobatur: qiwfit

rcUíÁctúo miferomjcx hocjlil-

Matio dicitMr terree, per quod

prejjmr<€ fuliAenitur huma-

n.€Úudicíü c¡l qiAippefdy.td-

re inpop'AliSiqMadcJic comijjj

rcgíüLvr yVt nec incauta exa-

citopopulos graMet,ncc indif-

creta remifswjlatügentísfj-

ciat dcperire.Y engrádecien-

do erta liberal accio del Rey,

el Cócilio dixo fe admiraua

della: Q^dpicíalis benrficili

admirantes. Porc] los íubdi-

tos enííaqiiezidos, no puede

Icuátar las Puercas del Prin

cipe,como en fu r olicratico

lo dixo luán Sarabiéfe.-í^Po

puhís contritm erigcre vires

Principisnopote/l.Y para en

terarfc losPnncipes de la im

pofsibilidad , ó posibilidad

a, Cocil.

I oleta-

b, loa-a-

Sarabie

fu.

K de



,i

c, Tact!

i-Anna-

lium.

\¿,Vbífi,-

\pu-

c, Garc

LaJó lih

1). de fw

;./<>;. Í.J4

r.o Coníeruilcion de Monarquías,

dclLis valiailüSjesbucrigo-lipefar en \\ bahiiica de la

uicrno,!o que de Tibeiio re-

fície Tácito , que mandaua

íc kyclkn en íü pceíencia

Lis relaciones ciertas delei-

tado de íu Monarquía; que

Prouincias y Rejnos tenia,

que riquezas polícian , de

que ñutos abundauan,y que

cargas fuFrian
3 que tubu

tos pagauan > que milicia

mantenían, que baxelesa

preílauan
, y que prefidios

íuftencauan , para piopo*-

cíonar con el niuel de la

prudencia,quc los gaftos no

exccdieírcn a la pofsibili-

dadj y como dixo el mií-

mo :
c yt ratio qudsJliAS f (3

necefsítas erogatiouMm ín-

terfe congruünt. Sin que

iendo cortos los réditos,

Fueílcn íiiperiores .las car-

^^as.'^ Proferri libeüum reci-

^driq; Í!/.fút,vbi opespí4blic£

coniinebant¿ir , quanti^m ci-

iÁÍyim
, ficiorumqMe in ar-

misyjMj; clajjcs y Regna) Pro-

AÍncí£)tyib!Ata , aM veóliga-

•idy ^ncccfútatcs, ac largi-

iiones, qujc Qim.cídfi/.a man'A

orjif.ri¡fírdt Aug.-Jli4!^. Y la

¡"niíma prouidencia tuuicró

iOs Ingas del 1 iru; ^ porque

-on ella fabran los Reyes

jequidad> haíla donde íe pue

idcn eíkndet en los gaÜos,

íirí necefsitaiíc a crauar al

I pueblo en masde lo jufto. Y
¡porque pocas vezcs llegan a

los OJOS y oidos de los Prin-

cipes las miferias y los tra-

bajos del pueblo, no permi-

tiéndolo la adulación Cor-

tefana, y la auñcrayvenal

condición de los porteros,

que cierra las puei ras de Pa-

lacio a la miferia y pobre-

za , conuiene mucho que en

eflo pongan particular a

tención. Y pues no lo pue-

den ver toJo ,
que almenes

den crédito a lo que les re-

preíentíin los Coníejos , y
les dizeníos zelofosdelbié

publico : con lo qual hará lo

que Ls acófejo el íeñor Rey
UOn ALONSü,diziendo;^7>7/7'í'-2-'í

tomando dellos tato al tiem-

po 'que lopudirlje (fcfari que

dtfpues nofe pueda ayudar

díllos quando lo h-Aiúeffe me~

ncjitr. Porqueílédo el Rey-

no comparado a vna huer-

ta, de que el Rey cseldu¿-

ño, y los Conlejeros /os

lortelanosj claro efta,q íi el

Fruto de las parras fedilsipa

en agraz
,
que no fe cogerá

/.»,

e I



y DiíCLiríbs Polidcos. iií
I

Itrt-

miAS (.1.

pridíus.

i, Ez.ec.

C.17-

K, Caf
Jiod.líb.

epifi.

el razonado de las vuas
3 y

que fi fe arrancan de raiz los

arboles, no darán rédito el

año figuiente . Y por cíío^

quando Dios dixo por le-

remias;8 Eccc conjfitm tef'A-

^ergentcsy^ Regnj^vt cmcI-

l¿M^cIifs/pcs,d\xotümbic:

Vt ^difices,^plantes.Qn^ íi

el labrador no cuida mas,

que de coger la fruta, y no

de beneficiar los arboles,

fera for^oro,qucenbrcucs

(días fe conuierta la huerta

en erial' Y cnefta metáfo-

ra de hofteiBnOjdixo el Em-
perador ALEXANDRO,que
aborrecía al que arrancaua

de raiz las plantas; ^^ Odi

hortulanum qut ahsradice

olera eiAeUít. Y fi los Reyes

ion Paftores del pueblo , fe-

gun lo que por Ezcquiel di-

xo Dios; i SeriÁus meus Da~
uíd Rexfiper eos ,^ paíior

vnm erit. Y el Rey Te o

-

DÓRICO, dixo: k Princeps

eji paftor puhlkíu t¿ com-

midnis, Claro efta, que no

liaran bic íus oficios los que

en lugar de apañar el gana-

do, le defollaren. Y afsi di-

xo el mifmo Emperador

Alexandro, que fe ha de

m,Pr«H.

f.JO.

comiiíi íüyo,y del Rey
, y no

dcfollarlo; ^ Tondcre, non \,P!utsr

d(pl[4bere. Y que no fe han'í"^ f'

de apretar tanto las oucjas.JM

que en lugar de agradable
y

candida leche , den fangrc

lelíabrida.A que hazé apro-

poiito las palabrasq el Sabio

iixo en los Prouerbios :
"*

QjAJ Autcm fortítcr premit

vbcr¿tj ad eliciendMm lacy

exprtmtt bMtyriim:t5) quive-

hementer emungh^elkitfan-

^¿í/;ííw.Vcrifícandofe en al

gunas Repúblicas, lo que d(

la Romana dixo Tito Li

uio;'^ Ver totannus tributo

exhaujios^nihil reliqui pr£-\

ter térra nudam , ac 'uaJJam

\kabere fe, vi dent, qiAodnon

habent , nuJJa vt , nullo im-

perio cogipdjjc.bonafiía ven-

derent , ne vnde rediman-

tur quidquam fiApcreJJe . Y

lo que Cicerón dixo de otra

Prouincia; o <J7ldaxima ex-

peBattone in plañe perdi-

tam y t¿ euerjam Pronin-

ciam nos venijfe fcito , vhi

nihil aliud audiuimm , n'iü

imperatát non pojfe foluerey

pojjefsiones omnmm vendi-

tojy ciuttatum gemitus , (¿c.

Y afsi parece digno de la

n, TitttS

Liui*it.

eadáj.t.

16.

«. EpiJ.
ío.adAt
ticum*

traíquilar, por fer beneficio' grande piedad de tanfanto

k1 R^



n2 toníeruacion de Monarquías,

llcy, q.vi£ como dueño de

cfta huerta, y comoPaftor

defte icbaiio^cuide de íu có-

feuuicion y aumento. Y ya

que íc ha conocido la enfer

mcdad
, y tan do(5to^ Me

dicos U^yi propuefto los me-

dicamentos,íe apliquen con

preíleza j antes qup el daño

venga a Tei: irreparable
j
que

Tiendo eftos Reynosdetan

robufto y gallardo natural;>

con Facilidad conualeceran,

dando retomo de colmadif

íimos frutos ; que los legi ti-

mos Reyes fe diferencian

de los tyranos,en que paga-

doíe a entrambos los tribu

tos;,los vnos cuidan ( como
fuMageftad lo haze ) dc.la

coníeruacion de fus vaña-

llos hereditarios :y los otros

tratan folo dedesftutaulos

arboles , hafta las raizes; de

querefukan alabancasa los

piimeros , y vituperios a los

fegundos , como con elega-

ciadodixo el Rey Atala-

dor.
7.¿-,^í.^o • ' Gloriofts qMtppe do-

^•fpi.z'i.minis grat'íorafunt pr^cp-

nia, q^.am tributa: q^Lifti-

pendmm (3' tyranno p^emli^

iiir
;
pr^cdicatio aute^ , 72!

r, Cajsio

c[,Cafiio

dor. ¡ib.

n

nueíiros fantos Reyes, mi-

ran en primer lugar el bien

publico , no teniendo por

juftos los tributos que no fe

proporcionan con lapoísi-

bilidad de quien los ha de

pagar , regulándolos con

equidad > como dixo elRej

TeODOR ICO ; q llLt enim

vera lucra iudicamm quji

aquilatefuijragantcpcrcipi-

mus.'No fiendojui pudicndo

íer guíloíbs a los Reyes los

feruicios que van acompa-

ñados con laí^rimíiifV c?omo

efte propio Rey lopóndci o,

dizicndo; ^ Exccñmtcs com-V^^'^f'^"

moda^ qu^nobrsjucrmt ve- 1. epi/.s.

xatorum cdlafrjtatihus ac-

quifr.h. Y el mifmo: « Mo-
iejíacJiíJLitto nojlrje cler/ier:-í. ej?

ti¿Cjqu<saeJietur,X con pala-

bras mas fi2,nifícatiuas; ^

Qj4Ja non graimamur exí-

gerc
, quod trifih nojciturfc-

lutoroffcrre. Que no puede

cauíar alegría al Principe el

tributo 'que al vaílallo cuef

ta lagrimas: y muchas vc-

zes íücedera fer de íangre:

como lo teftifica loque con

el Rey Fernando de Ña-

póles ÍLicedio a fan Fran

, Qafsio

dor. nb.

'yCafsio-

dor. Iib.

S.ep.^o,

bono Principí non debsturMc isco dePAVLA, que

Que les que lo ion, como hauiendo dicho que en mu-

chos



y Diícunüíj i^oíiucos. ^13

Moñ-

coclsfa::

tchos dclos tributos de aquel
[ 1

ReynO iba mezclada la lan-

gre de los pobresjo íintio el

Rey
} y para comprouarlo

tomo el íanío vn elcudo , y

paiticndolo, fabo del canti-

dad de íangre, ^^ y luego el

vlei^Co ^'^y i^i^ndo rcftituir todo lo

yiw.zí^,' cobrado :con que ceílaró las

quexas , que muchas vczes

no íe remedian^porque no fe

íaben, viuiendo cuydadofos

los Corteíanos , de q no lle-

gue a las orejas délos Prin-

cipes cofa que les caufe mc-

lancolia.. Aísi lo pódero Tá-

cito: '^^ribunos ^ Centu-

riones l<etafcepílis, quam co-

pcrta nuntidre , líbertorum

fcruilíaingenia^amick inejp:

aiuldtionem. Oyó el Rey

Saúl llantos del pueblo
, y

: ji'gum'X'azs^o pregunto la caufa: y

Oiíjd kabetpep^lids quoáplo

rafi Y con íer Dios la inmé-

fa íabiduria, a quien cftá to-

do prefente , dize baxara a

ver íi ios clamores de So-

doma tienen fundamento.-

Defcedam (^videbo "utrum

cldinorerri) qui venit dd me,

opere compíeMerint , an noejl

tta^'utfctdm. Y nadie fe ad-

mire de lamétos populares^

viTiC vn Rey muy prudente

T, Tacit.

líh 1 an-

nal.

i.C II.

!viixo,que el animo aHií?ido

jíe alicncacon vozcs: ^ Nam
IjcfíAS antmus ^jocifíraticme

\pafíitur , Y pues los Tantos

Reyes de Eípana viucn con
vigilancia de preuenir elbié

de ííisvaílallosj finque aya

ocaíion de lagrimas
, juílo

fcra,que ellos reconociendo

el beneficio de i'a paz y tran-

quilidad que gozan, conoz-

can^ que enfermedades gra

ucs de los Rcynos no íe puc

den curar íin copiofas ían-

grias,y que no puede auer

paz íin armas , ni armas fin

eftipendios , ni cftipendios

ím tributos: ^Níí: quiesperi-

tiumfnearmis, necartridjí-

nepipendijs.necjiipendt.tfi-
ne tributis hdberiqueunt.X

aísi conuiene,que en ocaíio-

nes'apretadas acuda los vaí-

lallos y no folo con las ha-

zicndas , ílno con la fangre,

pues quando ay nueuos ac-

cidentes citan efcuíados los

nueuos tributos: ^Ciim ne-

cefsiícvs temporÍÁ excufet one-

ra tMJsionis , fin que en los

aprietos de guerra fe puedan

eíperar tardiasrefolucioncs

de Cortes: ^ BeUi necefsita^s

non ^JpeBat hiAmdn¿i conft-

//<??. Siendo cierta la dotrina

7-,C,:fiíO.

ltb.2. cpi-

X-, Tacit.

Itb.^. bi-

florije.

líb^.epir

Jioi.it.

c, Titus

lib./[ de

ead.i.

K 3 de
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Idc íanto Tomas en la carta 1^ en bonanca no echa a las

d,D Tbo

fzty/ Bra
kantítt.

que cícriuio a la Duqucílidc

Brauancia,cn que dizc. Que
en los caíos apretados qut

denucuoíüccden,puedé los

Reyes imponer naeuos tri-

butos j ora fea para el bie co

mundc losReynosjora para

coníeruar la autoridad del

Eftado Real: ^ Similis ratio

ejjs vidctiir , Jí aliqMis cafus

cmsrgdt de nouojn qMO opor-

tet flíAra expíndcre.pro vti-

litats communi , "vd pro ho-

ncJ¡oJiatii Principis confir-

uando^ adqu£ nQnft/fjlctunt

redditmproprij,njel exa^íio-

nes confuetx , p:Ata ft hojles

terram iniAadat^ veI a'i-ji^is

Jímiliscafus emergat, Claro

cftá y que el piloto q va mar

aguas la mercadería y hazic

ja quevienc a £i cargo:pero

quando a clio obligan las

tormentas, y couiene aliee-

iar la ñaue , no fe cípera el

confcntímiento de los due-

ños para echar al mar íiaíla

lasmaspreciofas aliiajas. Y

ó\o rniímo lignifíca loque

el ícñor Rey don Alonso
dixo: ^ El Reypuede deman- e,L.$.í/-

dar, c tomar al Reyno lo qi^e

vfíron los otros Rcyes,e díin

mas en Lisjafones q^e lo h¿í-

uiere en gran menejhr^para

pro comunal de la tierra. Y

para q cfto íe haga fin apre-

mio, es bien víar de donati-

uos gracioíbs, como íc dirá

.:n el diícurío íieuiente.

í¡Ll.¡>-2-

DISCVRSO XIX.

T>EL DONAriVO VOLVNTARIO.

VANDoLIecra ao
verificarfe Jo q
Lefio y Malde-

ro dixeron,que

las ncccísidadcs de los Re-

yes, y de los Reynos ion tan

apretadas >que teniendo los

Reyes jufticia para pedir nue

uos tributos, tiene los Rey-

nos juilas razones para c{~

cuíarfe; ^ i^í.v exigit ÍMÍ¡e,Po-h, LeF.us

pulusnegatiuflc: en tal ci^Co\Zr:a'dc

esfor(^oíb, paraqucla í;ihid

publica no peligre^ íí: tome

algún ÍLiauc medio, con que

lin debilitarfe el pucblo,q en)

iti/iitia

Ó'iure.



fiil i.tib.

í.firi, c.

A
1
rnv

q.i

el cuerpo miíhco del Rcyiio

;.azc oíicio de eílomngo , íc

rcpaic la cabera, de cuja ía-

iud pende la de los niicm-

bios.Aíí.ilodixo clíleyi-la-

uio Rcci fundo: ^ Cajila ca-

beca csJand,aMraraZjOn en

ictit 1. Ji ,
porí^lie podra fanar los

JJ-:^f\otros rnicmhrosNcrÁ\Qdii\Q(c
'¡31 tíQ 6,\

lo qucdixo Séneca, que de

lacabeca íalian lasinHuen-

cías para los demás miem-

bros, A capite hcma valcti/.-

:/o,que es lomiímo que fe

dixocnvnCanon;/Ví'/'oto;??

(qMod ahft ) Corpus mcipiat

morbus inüdcrc. Y en otro:

Capite layigucfccnte cjetera

corporis membra inficiiÁtur.

Y aísi parece preciío , que el

pueblo íe anime a dar lo que

paralu propia coníeruacion

le piden los Rcyes,íin aguar-

dar á que fe cumpla loque

dixo Lucano : Omnia dat,

qui iiÁJla ncgat arma teneti.

Por tanto en la ocaííon pre-

fcnrc,enque es ineícufable

elhazer opoíicion alas ar-

mas,quc contra la grandeza

defta MoNARQviA han vni-

do la emulación yla cmbi-

dia, no pudiéndole efto ha-

zcrlin dineros, que Ion los

ncru'os de la gucrra;y eílan-

y Diícurfos Poliiicos. 115

do exhauílo el patrimonio!

Real? por aueríc c5 tan grá-

e aféelo y deuocion acudi-

do a la dcf,:nfi de la Fe,y au-

toridad déla Sede Apoíloh-

ca, es también incícuíliblc,

quclos vaííallos acudan c5

liberal mano , no folo a la

dcfenfa dcílos Reynos, lino

a la de todos los vnidos a la

MoNARQ\'iA , pues en fu

coníeruacion confifte la paz

y quietud de Cail:i}la,que ef

ta prefidiada c6 ellos. Y pa-

rece
,
que el mas luaue me-

dio es el de los donatiuos vo

luntarios,enque ceííando el

riguroíbnobrc de exacción

y tributo, quedara el de bien

hechores de la patria, y el de

leales y afe¿tos valfallos de

fus Reyes ; renombres , que

por íblo coníeguillos , no

aura quien a porfiano pro-

cure adelantarfe a ganarlos,

y con ellos la eracia de íu

Rey, que ha de rccompenfar

en amor y beneuolencia,lo

que cada valíallo le ofre-

ciere con promptitud de ani

mo,ycon alei?;na j
porque

íin ella no ay dadiua errata á

los ojos de los Reyes, pues

íiendo el beneficio ( como
dixo Séneca ) vna acción

benc-
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bcncuolá,de la qual cócibeii

rcgozíjo cl que la haze , y ei

que la recibe: c Ejlbeneuola

atlio trihums ^dudimn^ca-

pienfqiAe tribucndo. En fal-

rando a los donatiuos cl ef-

malee de fcr voluntarios , y

cl adorno de hazcrfe con rc-

gozijOí íe desfloran y delluf-

tran. Y por efta razón pon-

deró Dauíd
,
que las ofertas

que el pueblo le hizo para la

fabrica del templo^ auian fi-

do con grande regozíjo: '^

Víái cum ingíú gaudio offer-

ri donarla. Ha de fer cam-

bié cldonatiuo íin mezclas

de ínteres, conque íecóde-

nalainurbanidaddelos que

juntan cl memorial de ler-

uicios con el de lo que ofre-

cen : que cfto mas parecerá

induftria dcpefcadores,quc

liberalidad y afectó de vaf-

fallos.

Deftc arbitrio de dona-

tiuos fe han validó muchos

Principes : vno dellos fue

Moyfen,e para la fabrica del

Tabernáculo) Dauid, f para

la del Templo , y Eídras, g

para reedificar los muios de

íeruíalcn. En Inglaterra fe

valió defte arbitrio de dona-

tiuos el Rey Eduardo Quar-

tOjpara las guerras que con-

cia Fiancefes tuuoenayuda

Je los Duques de Borgoña.

Tpaia obligar con la dul cu-

ra del nombre, le llamó el

Arbitrio déla bencuolEcia,

obligandofc á retornar en

amor loque fusvaííallos le

dieron cndinero , joyas y o-

cras cofas, como lo refieren

Pedro Gregorio, 1^ Polidoro

Virgilio, i y Nicolás Arsfil-

dio. ^ Y del. miírno aibitrio

fe valió dcípues Enriqve
SEPTiMO,fácandó(como cí^

tos Autores dizcn
)
gran fu-

ma de dinero. También los

feñorcs Reyes de España fe

han valido algunas vezesde

donatiuos. El Rey don Fer-

nando el Primero de Ara-

gón lepidio.YenCaftillaal

íeiiorRev ddríIvAN cISe-

GVNDO fe le hizo donatiuo,

que aunque no pafsó de qua-

rcnta quentos , fe juzgó por

grande en aquellos tiempos.

El que Cartilla hizo alícñor

Emperador Carlos
QviNTO el año de mil y

qui

nientos y veyntc y feis para

la recuperación de Vngria,

fue mayor , y en el íc {tm~

ló mucho la Orden milirar

de Alcántara , ofreciendo la

rerce-

h, Pedro

Gregorio

Iib. j. de

Repíib.

Polyd:

lib.íj^ ¿^-

2.6.

K, Nico-

lás Arf
fild. foh
598.

—r /
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tercera parte del valor ^11 a la rala de Granada. Y Ja fe

las Encomiendas. Al íeííi)^ jiioraRejna Católica dio

Rey don Felipe Segunioj

en los años de mil quinan-

tos noLienta y feis , y noen-

ta y íiete, íe le hizo otp do-

natiup. y al feñorRe dor

Felipe Tercero el ?io d;

mil íeiícíentos y quaro.

y porque el preítitedo-

natiiio fe hacalifícdo con

lia heroica accior que h
Reyna nueftra fcíbra doña

Isabel, ylafeñoa Infanta

doña María hizieron, da-

lo íus joyas, firreferuar al

guna:DigO;qLU en cfto imi-

taron lo que :nfemejantes

ocaíiones hiz-cron las feño-

ras Reyntis ic Castilla;,

D.Sanch^,D.Catalina,

y D."l5AB£L la Católica.

De 1,1 primera, dize la Hif

toria del feñor Rey Don
j, í^'A- Fernán DO el Primero; i E
ría del \

Rey dondcJpMes qide cfto ouo Id Reyp^A

dZTi'!' ¿^'tf^^^^ ^ /Tiío mucho digo de

s

fui teforosy que ella tema al-

eados , y dio al Rey tanto de-\

^los^qi4egMÍso muy bienfMg£-\

t?yca non omo duelo la Reyna\

defu auer , antes lo dio muyi

largamente. La fc<zíída hizo

lo mifmo, en ocaiion que d,

I
Infarte don Fernando iba

aísimifmo íus joyas parala

miíiiia coquifra Que el víar

las feiiora§ de femcjantc li-

beralidad, escofi muy anti-

cua. A Moyfcn ofrccieion

las nobles del pueblo, Cus

collares, ílis arracadas, fas

anillos, y bracaletes : ^ ViyÍyí, exc

cum m^ilierihuó pr^ibucri^.nt '' '^' ^''*

armillaSy^^ inaures,anulos,

(3. dextralia.'X lo mifmohi-

ziéron las Matronas Roma
ñas para refcatar fti ciudad

del cerco de los Galos , en

cuya recompenía les dio el

Senadp licenciade ir en co-

che a los íacrifícios ; ^ lam^. Titas

vrbe capta a GalJis, aur^m,
i/¡¡''"^'

juo vrbs redempta eji , nem-

pe Aíatron¿c confnfu om-

nium in publicum contulc-

runt. y lo mifmo hizeron

ios de la ciudad de Marfe-

ila en la mifma ocafion. ^

Siendo puefto en razón, que

:n apretadas necefsidades íc

acuda antes a vender lo no

neceílario , que a íacar la

fangre de los mifcrables,

quitándoles las ropas con

que íe cubren,y las eípigas

ie que han de Mentar íias

iiijiit los ; que es lo que dixc

Tob:

•34-

Iib. 3^!'
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n, lob, c.\ \ ob; ^ bludosf^oliajli "jefit-

"•^^^'¿;¿^, y Hiidhy atqi^ic mcedcn-

íh¡^$f:-te vcJlitiA/d cfi.ricn-

tihusty.lerimtfiícoj. Y poí-

no incurrir en femcjácc cul-

pa el Emperador Marco
Antonino ( como refiere

íulioCapitolinOjPedro Grc

gorio, Sabelico, y íuan Co-

chicr) hallandofc con el a-

pricto déla guerra Marco-

manicS) y con falta de dine-

ro , defcando no grauar los

vaíl'allos , tomo rcfolucion

Je poner en publica almo-

neda fu recamara , fu baxi-

lla, y fus joyas , fin perdonar

a los vcftidos y galas déla

Empcratriz;o MarcmAn-
tonim Imperatory chm ei hel-

io parando pecuntcC def,ce-

rem, vafa omnia áurea, ar-

géntea , (í myrrhina ,
gem-

mafqMC y cMmjue omniprcC-

cipMa fupeUeñílí , mundo-

¿ue coní'jghpuhlicc vendi-

dít , ne tributa imperan-

do duitatibus , ac Prouin-

c/^'s ^rauis videretur . Pia-

doío arbitrio para no gra-

uar y aí^igir el pueblo. Y del

vfo también Alexandro Se-

ñero, de quien refiere Lam-

pridio
,
que vendió todas ííis

joyas, y las de la Empcra-

o,lulíus

SabtUi-

cus y Pe

trus Gre
gorius, y
Cochier

tí\ , poniendo el dinero en

ellfai;io,para emplearlo en

bcitficiodel ímpcrio/pG?-

\m.mm quod fi/.it 'uendidit,

tü) í\csrarium contiilit ,di-

censfjemmas 'viris ^ufui non

cj]e : Matronas autem Re-

gias cientas ejfe deberé vno

reticulyatque inauribus,t$

\haccatQnonili,t¿corona,t^

vnico púlio aurofparfo^ (3

ciclade,qix fex vncijs auri

plus nonhaherent. Porque

es muy jUÍo,quc ceíTc el vio

de lo deleitible,para acudir

alofor^ofo^

Algunas peiíbnas no quie-

ren perfuadirfc, a que la he-

roica acción de la Reyna

nueftra fcíiora ,y de la ícfío-

ra Infanta, en ancr dado to-

das ííis joyas , aya de furtir

efeto, juzgando, que kmif-

ma grandeza y eftimacion

dellas , las ha de hazer in-

uendibles
; y que no aura

quien tenga preíuncio aco-

prar aquello^de que para re-

medio de necefsidades pu-

blicas fe desapropian las

Reynas. Yo confieílb la di-

ficultad : pero quando la a/a

en vcnderfe , fe confegu/ra,

con no poncrfelas fu Ma-

geftad, y íh Alteza, el buen

Y-,
Lam-

pridius

in vita

'cxem-



exemplo, con queíeeftc-

rrará de Eípana Ja pcíicio-

ía y perjudicial eftir^cion

de las piedras ,
queriendo

inútiles, tienen noibrede

preciólas ; auiendcnauña-

gado por ííj cauf algunas

lionras , y muchasicpczaS;

como mas latan'nte íe di-

rá en otro Diícu'b.

Y quando po^er eftas jo-

yas Keales de^an grande

cllimacion
,
yjuntamentt

por no traerlai Íli Mageftac

y Alteza, ceíTcel víb deilas,

y con eíTo íe laga mas difí-

cultofa fu verta, quedara el

recuríb de roderlas empe-

ñar , oblJeindo fin violen

Cía a Jas p;ríbnas adinera-

das, a qix por tiempo fíxo

preílcn íobre elbs algunas

'canridades de marauedis,íin

jorro interés masqueelho-i

ñor de tener en fu cuílodia'

y guarda , lo que no fin ad-;

miración de fu grandeza

vieron en las caberas, pe-

chos,y manos Reales. Que
(i los cofres de arena, que;

empeño el Cid , dieron cré-

dito y honor a los acreedo-

res, mayor le darán cftas

joyas , a los qiíc para el bien

publico preftare'íbbré ellas.

y Diíbríbs Políticos. J!9

Pues ( como pondero el

Rey Theodorico^ íi

fe tiene por honra el íer Su-

miller de la caua , teniendo

a ÍLi cargo las aguas y vinos

para las mefas Reales , ma-

lyor lo íera el guardar con

'tan honroíb titulo las cof

i

fofas V eftimadas joyas : q

\PleriAmque honor ex Cum-

mod.i'ps acqmrit'iÁr , nec tale,

ft cellam vindriam ti/.edam

fjíipere, qualepretiofa clia-

lemata ciAJioáire.

Dirán algunos , que efte

donatiuo no fe puede lla-

mar voluntario, porque el

pundonor
, y la verauenca

de no mcftiar cortedad , b

pobreza, en laocalionqiie

otros íe mueftran liberales

y ricos , encierra en íi vna

paliada violencia , con^o di-

xo Tito Liuio :
"^ Pcpimus

j!/.i¿lcm eji pi/.dor , "jel ^arfi-

monijc , vel pai/.pertatis : y
que demás dcíl:a cauía , que

ie quita el íer voluntario,

fe junta lo que el Adagio

Latino dize , Que los rue-

gos del poderofo tiene fuet-

iza de imperio; FotenscMm

rogatjmperat. Y fortifica-

ran eíla objeción, diziendo,j

que por ella fe prohibieron!

r\,<~afs}o

dor. lih.

I ep^i

r, Titus

Decada

4 lib .4

en
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i2o Coníeruacion de Mnarqui

cillas Cortes deincrlaterra'

cftos que llamamos Dona-

tiuos voluntaiios. Aísi lo re-

fieie Nicolás Arsfildio ; ^

Etquamnon femper huií/f-

modi tribtAtiüjíes d heneiÁO-

Icatia manarent , id fatu

docMmento ejl , q¿4odper Rcg

ni pojlea comitia fmcitum

Jtt,ne qi'ia deinceps pecunia

d populo fiAÍ) huiufmodiprx-

textu , aut nomine coíligerc-

turybcQ.

Reípondeíe a cfta obje-

ción , que no precedió dili-

gencia alguna de parte de

lii Mageílad, para que fe hi-

zieíTe efte donatiuo : a que

dio principio el fanto zelo

de don Andrés Pacheco,

mcritifsimo Inquiíidor ge-

neral , Obifpo que fue de

Cuenca , gran zelador delj

bien deftos Reynos, en oca-

fion
,
que para el reparo de

las neccísidades ocurrentes

fe p oponian arbitrios rigu-

:oíbs y perjudiciales a los

pobres.

Y quando fu Mageftad liu-

uiera pedido felehizieraef-

teferuicio, no poreííode-

xauade íer voluntario, co-

mo fe ve cnelqueMoyfcn

propuíb al pueblo para ha-

zcr ^Tabernáculo , donde

juntoo proponerlo al pue-

blo , Ulamó voluntario ." ^

IJtc cjT^rmo.quemprdccpit

T)omi?i¿ , dtccns, Sepárate

ipud 1/í primitioá Domi-
no : omis ^oluntarius (3

prono anm offerat eaJ. Las

palabras c la propoficion

parecen inperatiuas; y con

iodo eílb díe
,
que las dadi

uas fueronvoluntarias;

Egrejjdque mnismultitudo

Jilíorum Ifiíel de confpe-

clu Mo)fiühul€runt mente

promptifsima atque deuota,

fponté propríi cunóla tri-

buentes. Y lo nifmo fuce

dio en el donaiuo que el

ReyDauid propuíb parala

fabrica del TempD^ y con

auer el dado principio a las

ofertas , dcxó las del pueblo

en fu libre aluedrio ; ^ Etfí-

quÍ5 fponte ojfert , impleat

manum fuam , (^ offerat

quod Tjoluerit Domino . Y

en las primicias que pidió

Dios al pueblo , fe dixo,

que fueífen voluntarias : YJ^

Loqucrefdijs Jfrael , vt tol

lant mihi primitias : ab on-

ni hominCy qui offeret ^Lro-

neus,accipictÍ3 eas.Fxics fi ef

tos donatiuos , en que huuo

por

c, Exodi

a, Vbífu

pra.

í, Lib.l.l

paralyp.

.i9-

Y, Exod.
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por lomónos lo mpcriofo

de pcdiilos lósPncipcs,íc

juzgaron voluncaiOS; pare-

ce inurbanidad qcrer qui-

tar el mérito al ac con tan

prompro animo ylin pre-

ceder diligencii- hazena fu

Mageílad fus -ales vaíla-

llos.

Oponcfe aiimirmo con-

tra elkdonaiuo vna obje-

ción facadade la razón de

Eftaco , dizendo ,
que con

el fedeícub-e a los enemi-

gosleftaC^rona el eftar ate

nudo el patrimonio Real^

y
|ue confifticndo la con-

fcuacion de las M o n a r-
|
Corona, pues quando vcanj

c' I A s muchas vezes mas iq los valíallos della lin com-

ü el crédito de íus riquezas,' pulíion, ni exacción alguna,

neceísidades: pero eftos re-

mores fon de poquifsima

coníideracion -, pues no ay

Principes tan poco vigilan-

tes,quc Ignoren el citado de

losquelcshazé emulación.

Y afsi el encubrir las enfer-

medades quando ion publi-

jCas, no íbio no tiene vtili-

jdad
5
pero es impofsibilitar-

les el remedio que confifte

I en ÍLi manifeftacion. Demás
deftoíby de opinión, que la

'cantidad y calidad defte do-

¡natiuo ha deferían í^randei

que p6ga terror vi todos los

émulos
, y enemigos dcfta

(Lie enlafuftanciadetener-

is
, parece fe abre la puerta

. que los émulos de fu gran-

iezafe animen aquererdef

iazerla,en fazon que parece

que con el donatiuo íe def-

:ubre necefsidad en quien le

recibe.

, A efta objeción fe reípon-

le
, que fi eftos rezclos fue-

ran confiderables,no huuie-

raPíincipe que en las oca-

fiones de guerras oíara pe-

dir nueuos tributos yferui-

ios,por no manifeftar íus

y fin oir enfusProuincias el

leftruendo délas caxas , y el

|i:uido de la artilleria enemi-

'ga, fe animan a tanquantio-

|íbs donatiuos , harán con-

cepto, de que fiempre que

[las necefsidades de los Re-

¡yes de Eípaña fueren mayo-

res, lo ferán también los lo-

cónos de ÍLis vaííallos. Con
lo qual conociendo, que no

puede auer Rey pobre de

vaífallos que Ion ricos de ha

zienday voluntad,como lo

dixo Petrarca: ^ Et inteüi-

ijPetrar

caad ^í-

nej'calcu

Sicilia-

gat [
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pem ejje non pojfe > fe aco-

bardarán para no irritar á

Principe, a quien ven c6 cau

dal cié vaílallos afeólos a fu

feruicio.

Rezclan algunos, que ef

te donatiuo ha de fer muy
corto , con lo qual fe deí-

cubrira mas la pobreza del

Rcyno , pues no faltándole

voluntad, le han de faltar las

fuer<^as. Pues en faliendo de

efta Corte, a la qual eftan re

duzídas las mayores hazien-

das de Eípaña , y donde la

ambición de las preteníio-

nes alienta la liberalidad,de

todo lo redante del Reyno

íe ha de facar poca íuftan-

cia

Satisfazefe con las pro-

uables conjeturas que fe tie-

nen , de que ( como cftádi

cho) ha de fer efte donatiuo

muy quantioÍQ, y muy gran-

de , por ferio la promptitud

de animo con que todos a

cuden^hazicndo demoftra-

cion,de que a no tener da

dos ya los coracones en el

amor que tienen a ííiMagef-

tad , fe los dieran de nueuo.

Y fi no llegare a los fefenta

millones de oro , y onze de

^at dmiüs Rcgm Rcgem ino-\ plata, qufegnn ia opinión

del Padix^meda , montó el

que fehizda ^ Salomon,por'a,/>/«íÍ4

lo menos acedera a todos/f^-^-^'
\de rebus

ios que en Is Rcynos opuef '¿#^ Sa-

tos a efta Grona fe podran

hazer,puespcos del mun-
do pueden competir con lü

riqueza
, y n^gunos con fu

amor a fus Pri^cipesj ficndo

cofa aífentada,que no ha de

auer quien no ;petezcicon

afedo, que íu mmbre , y íli

liberalidad licíjie anoicia

de fu Rey: porqviefi(cono

dixo el Filoíbfo Sinefioef-

criuiedo al Emperador A>
CADio) no es pofsible a)i

vaífallo que regatee derré

i mar fu fangre , li cípera ala

bañeras Reales: ^Qíaís emi{\,^sinefi'

lauditnU Reoe fanmini par-^f.
^^'^'^'

catfm\ mucho menos aura

quien dexe de acudir con to-

da largueza al feruicio de

ííi Rey , que ha de conuer-

tir lo que recibiere en aíTe-

gurar la paz y quietud de los

mifmos que hazen el dona-

tiuo.

Algunos dizen, quecfte

donatiuo que Caftilla haze

para íu feguridad , y para rc-

leuar las necefsidades Rca-

les,le conuertira en diteren-

tes
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tes efectos^ y que íeruira pa-

ra orias Prouincias
, y no

para el beneficio de la que íe

haze.

A ello fe racisfazCjdizicn-

do,qae al modo que pecaría

morcalmentc, el que dexaííe

de íbcorrer la neceísidad de

fu próximo por débiles
, y

dacas íbípechas , de que lia

de í2,aftar en vicios lo que íc

leda para el forcoíb íiiften

[O j de eüa mifma manera

pecan en inurbana deícon-

íianca,los que por flacos te-

mores defraudan al Rey,y al

Reyno de los íocorros , que

a juyzio de varones pruden

tes íe tienen por preciíamé-

te neceííanos. Y en quanto

adezir, que lo que Caftiila

diere/eruira para otras Pro-

uincias remotas , íe íatisfa-

ze,con que eíla objeción pu-

diera tener alizuna fuerca,

quando fe piden tributos y
exacciones , a que el pueblo

no puede ícr competido , fi-

no es para fu propia defen-

fa.Pero en eí^as dadiuas 2;ra-

cioías no pone el Pvcynogra

uamen , para que no pue-

da íeruir a la delenía de o-

trasProuincias,agregadas al hojlem- non babct , dumi in-

cuerpo déla MünarqviA; ucnict . Yaísi, no folo los

coníiítiendo la rcputació en

conferuarlas ;, para cue lien-

do lexos de Eípaña las gue-

rras, íiruan de muralla ala

cabecadel Imperio. Pvazon

de Eílado de que víaron los

Romanos , de quien dixo

Tácito
,
que acoílumbrauan

tener íiemprc lexos de Ita-

lia el eílruenílodelas armas,

y que las Proumcias enemi-

gas fucilen \o<, campos de

las batallas , liazicndo repa-

ro al Imperio con las mura-

lías de otros Rejnos: ^Fmt,^^ Taát.

propr/Mm popmí i Kjymdni.^^.i^

longe a ¿lomo dchellare , C5

propi^ignacídis Impcrij pro-

pr¿a tecla defenderé. Y ai si

íabcn poco de razón deEÍ-

tado, los que no juzgan, que

la paz interna , de que g.o-

za Eíp)aíia, íe origina de las

continuas guerras de Flan-

des , que íiendo fblamente

defeníiuas,acarrean la quie-

tud deftos Reynos, pues el

dia que los Eípañoles dexaré

detener las armas en aque-

llas Prouincias, lera forco-

íb, que veamos en Eipaña

las íuyas: íiendo Cierto el afo

¡rifmo Latino,quc(2¿^ /on'j

L 2 dona-
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jonatiuos voluntarios , íino

los tributos yferuicios^quc

gaílandofc fuera de Eípaiia,

la tienen a ella lin el eftruen

do de las armas , ion juftin-

cadoSjComo en lo demás lie

uen la proporción v requi Ti-

tos neccííarios.

Oponeíe afsimirmo al do

natiuo
,
que fupuefio que las

necefsidades del Reyno no

dan lugar a q con larga ma-

no por medio de tributos

fe remedien las de fu Magef
tad , parece

,
que en íacarfe

de los vaííallos tanto diñe

ro , aunque íe muda ei mo-
do , no fe muda la fuftancia,

que es dexarlos enflaquezi-

dos y eneruados , y que es

for^oíb , que recogiendoíe

por medio del donatiuo ta-

to dinero, como entrará en

el teíbro Rea!,ceí]en las vti-

lidadcs que íe íigucn al Rey-

no de andar en el continuo

manejo y comercio , de que

reíültará elfubir a ¡as nubes

los precios de las cofas.

Satisfazcíe a eíla objecio,

c6 que fi en los tributos ion

liemprc los pobres los que

pagan mas, es al contrario

en los donatiuos graciofos

y voluntarios, que los hazen

los ricos de lo que tienen íb-

brado, ynoles hazefalta.Y

en quanto al rczelo de aue

íe enflaque zeran los comer-

cios
, por cíl:ar repreífado

y
detenido el dinero, íc reípo-

de, que íe tiene por cofa cier

ta , cjue en la parte que deílc

donatiuo huuiere de feruir

para el dcíempeno de las re-

tas Reales , apenas auran

caído mil ducados, quando

con ellos rediman los que

adminiftran el donatiuo vn

juro de la mifma cantidad,

y que lo queno fe empleare

en eílo , fe gaftará cnapreí^

to de armadas, y íueldo de

los exercitos,en que cílá li-

brada la reputación y fegu-

ridad de Eípaña: con lo qual

lo que entró por la puerta

del donatiuo boluerá á las

manos de los vaííallos , fin

que fe veriíique cílar dete-

nida , y repreñáda cantidad

coníiderable. Y fi lo que los

vaírallos,mouidos de afcífto

á íuRey le ofrecieren, fuere

tanta cantidad , que exce-

da á las neceísidadcs Rea-

les, iino hizicre fu Mageí^

tad lo que Moyíen , quando

por fcr muchas las dadiuas

quelehazian para la fabrica
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d, Exod.

del Tabernaculo,mriLló pre-

gonar íc ceiraíre en el las,por

no í'cr neceííarias: ^^ ím/síí er

go Mo')fes prxcunis voce ca-

tarijNecv!r,nec miAlicr offs-

rat 'vltra in opere fanñua-

rij '.ñeque cejj.ttti eji amune-

ribíu offeredisy eo qiibcí oblata

fufpcerent,(^fiiperabunda-

rent. Digo, que íi lü Mageí^

tad no mandare echar eftc

prego, alómenos dará ordé,

que todo lo que ofrecieren

los ritos, fe conuicrta en vti

lidad de los pobres, y en c5-

feruacion , y beneficio del

Reyno.

Auiendo íatisfecho alas

objeciones, refta ver el mo-
do,que en íemejantes donati

uos íe ha tenido para íü bue-

na dirección. Y lo primero

que Dauid hizo , fue nobrar

vn Teíbrero fiel y legal, co-

mo lo fue lahiel Gerfonita.

Y luego fe atendió a coníi-

dcrar la diucrfidad de lerar-

quias
, y cftados del pueblo,

no para aucrgócar a los que

hizieflen ofertas cortas, fino

para alabar a los que las hi-

zieíTen grandes.

Componcfe pues el cuer-

po de los q puede contribuir

Iporviadedonatiuopara las

jnecefsidadcs ocurrentes. Lo
pnmero,de las mifmas per-

íbnas Realesjlucgo de las E-

cleíiaílicasjdelos Grandes,

TituIoSjConíejerosy Minií^

tros,CauaIIeros>y otros cria

los de íij Magcftad, de per

fonas ricas qviuen dcíuha-

zicnda, y de los gremios del

comercio)artes y oficios.

Los primeros q contribu-

ycro en los donatiuos que fe

hizieron para eíTabernacu-

lo , para el Templo , y para

reedificarlos muros de íeru

falen, fuero los mifmOs Re
ycs,para mouer c6 ííi exem-

plo a los demás , como en la

ocafion prcfente lo hizieron

la Reyna nueftra fcnora,y la

íeñora Infanta , cúplicndofe

loqucenfemejante ocafion

dixo TitoLiuio: ^ Vt volím-

taria coüatio j ^ certamen

adíuaandcC Reipublicx exci-

tet ad íCmulandi^m ánimos.

Las pcríbnas Ecleüafticas

que conforme a derecho no

pueden fer c5pelidas a con-

tribuciones y tributos, ni aú

pueden voluntariamente fu-

jetarfe a ellos fin licencia de

la Sede Apoftolica,fonficm

pre en eílos Reynos los que

en los donatiuos volútarios

Í71 Te

, Titas,

¡ib. ó.
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f, H¡/o-

rí.ifí'.ya.

£^, Séneca

decía. 4
lib.^.

íc mueftran mas liberales,!

acudiendo con animo piop-

to , como diuerías vezes íe

ha expecimétado. ^ El feíior

Rey don Alonso Vndeci-

Mo reprcfentó alEftado E-

cleíiaílico fus necesidades:

y luego los Prelados , y todo

el Clero acudió con larga

mano al remedio dellas. Y

aúque es jufto, que el Eftado

Ecleíiaftico, como tan inte-

reflado en la paz y fegundad

de los Rcynos,acuda a íbco-

rrer a los Reyes^ corre mas

efta obligación en losPrela-

dos,y enlosPrebédados del

Real patronazgo, ficndo do

trina aífentada en Derecho,

que a los patronos fe dcue

acudir en ílis necefsidades.

La mifma liberalidad del

Eílado Ecleíiaftico cxperi-

mentaró en otras ocaíiones

los feñoresEmperador Car
LOS QviNTo,y FiLiPE Se-

GVNDO: porque quando las

neceísidades fon vrgentes,

viene a verifícarfe lo quedi-

xo Séneca, que para veftir y
pagarlos foldadoSjfedefnu-

dan ios templos
, y íe defpo-

jan de las riquezas: S Pro Re

fMhlicdplerumqiÁet^pla nu-

dantur,^ in njfatnjiipendij

dona conflamus: pues íi es li-

cito vender los Calizes para

refcate de cautiuos , 1^ mas

jufto íerá reparar las ncccí-

íidades Reales,en cuyo íbco

rro cfta librada la íalud de

la República.

Los q en tercer luf^ar tie-

nen obligación a moftrarfe

liberales en los donatiuos q
íc traen a los Reyes, ion los

Grandes,Titulos,y Cabe<^as

de familia. Aísi lo hizieró en

los donatiuos de Móyfen,

Dauidy Efdras.íAlpnmero:

Principes 'vero ohtulerut la-

pides onychinoSj^gema-s ^
aromata,^ olei4m: y

l alfe-

2jíxáo:Po¡licitiquefMnt Prin-

cipesfamiliaríAm,^proceres

tribuMm Ifrael , y a Efdras:

NonnuUi aMtem deprincipi-

busfamili¿irMmdederíint in

opMS.Vcto en eftas ofertas de

los Grandes , Titulos y Ma-
yorazgos, íe deuria reparar,

en que las mas dellas auran

fido pidiendo facultades pa-

ra tomar ceñios íbbre íiis

mayorazgos. Y aunque fcra

ineícuíable admitirles íus

o

fertas , y darles las faculta

des, fuera mayor íeruicio dt

íuMageftad, que aunque las

cantidades fueran menores;

1, C.yí^e

/loiicos

Exod.
f 35.

, Parali

pD. t . cap.

9-
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m, Para
Upo. i.c.

19.

n, Qafsio

lib ^epí-

íchizieran losdonatiuos de

e cozan ñor hazicndaioqu. ^
prop!a,íiníüplantar y agrá-

uiar a los faceílores. Qiiado

Dauid hizo oferta para el

tcmplo,protefto,quc locpe

daua,no era bienes de laCo-

rona, íino de los que el auia

¿ímí capiüt cómoda donatti/j}

porq como pondero el n:iif

n^iO, los que aumentaron fus

hazicndas con oficios en la

'caíiiReal, deuen retornar 2

la patria parte de fus acrece-

jtamientos: « Decenter aug-

menta patrijc reddunt > quí

añado, y tenia de propio p.: \a-jlicapotcJ}ate creuerMnt. Y

culio: "^ Qu^ obtiAli in doma

Dct mei 3 de peculio meo a'A~

rum (^ aroentum. Y afsi c6-

uiene aduertir^quc citas okr

tas de los mayorazgos no

por eíio en el donatiuo que

íe hizo a EOras^ fe haze par-

ticular mencion,de que dcí^

pues de dar el Rey Artaxcr-

xes, dieron también íus Có-

o, Cafíio

dor.lib

pi/l 4.

redunden en daño de losfu- líejeros; P Etutferas arven- ''^/^'''-^

ceíToreSjui en agrauio de los

acrecdores,que clTo feria pa-|

gar ellos losdonatiuos, Ue-

uandofe las gracias los qucj

no ponen mas que el ofreci-|

miéto. Los que mayor obli-

í^acion tienen alfocorrodc:

lasnecefsidades Reales, fon

losMiniftros yCofejeros^y

los demás criados de ííi Ma-
geíl:ad3pues auicndo crecido

alaíbmbra dcíu grandeza,

es jufto retornen parte de lo

mucho que han recebido de

fu Real liberalidad. El Rey

Teodorico lodixoco pa

labras tan claras, que parece

fe hizieron para el caíb pre-

fente: n Qjú enim deheni ad

fifcMm celerms ejf: demt¡,níj

tíim, quodRex^ Conjiítatc-

res e'ms obtideruint Dea Jf
raelX cfta obiigació es mu
cho mayor en los que tiene

Encomiendas , Alcaydias, y
otras mercedes de mano de

los R eyes . Y del donatiuo

deftos fe haze mención en el

Paralipomenon : q Et Frin-

\cipespoJJefsíonMm Regia: poi-

que eftos deué moftrar ma-

yor reconocimiento , retor-

nando j como agradecidas

tuétes^lo que recibieron del

mar, dizicndo con Dauid:

'Tuafunt omnia , t5 quje de

manu tua accepimm , dedi^,

mus ttbi. Y lo que con femé-'

jantes palabras dixo Salo-

món:Donum de don is tuis.X

q, Par.r^

lipi c.ci

tato.
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Tifus

Liui^vbi

fupra.

al ingrato que no lo hazc af-

.ijícíc deuicra caftigar con

priuarle de las mercedes,

y

de los honores. El quarto ge

ncro délos q dcué ler libera-

les en íus donatiuos , ion las

períbnas ricas.que en adqui-

rir la hazienda no han teni-

do dependencia con los Re-

yes, y no es menor en cl^os

la obligaci6,por el grade in-

terés que fe les íiguc , en po-

der cola paz gozar en quie-

tud de íus haziendas , fin que

el incendio de la guerra íe

las abrafe. Y a efto alude lo

q dixo TitoLiuio en fcmc-

jante ocarion,dc otro dona-

tiuo: r Re/publica incolumis

priuatas res fácile falúas

pr<£flat -.publica perdcdo tua

ne quidquamfcrues.KávLict-

tan los ricos, que lodexaran

de íer eldia que pornoío-

correr la cauía publica íc im

poísibilitare la dcfcnfa de

los Reynos: que el pobre y
miferablc no teme los bay-

bcncs,ymudancas de la for-

tuna, ni empeora fu íiierte

co los accidentes de las Mo-
narquias. El vltimo genero,

que puede y dcuc hazer lar-

gos donatiuos, es el gremio

de los mercaderes , cuya ri-

queza confifte en la paz y fc-l

guridad en que los Reyes los

mantienen, aflegurando de

cofarios los mares,y limpia-

do de ladrones los caminos:

comodidades,que deucn fer

reconocidas co Iar2;ucza en

los donatiuos. Pero lo que

defto fcdeue fentir es,que ef-

tando en manos de los tra-

tantes el íubir los precios de

todo lo vendible al paffodc

íu codicia, vienen á ferg^a-

nancioíbs enqualquieraco-l

tribucion , fubiendo vn real

por cada marauedi qucpa-

<Tan. Lo mifmo fiento en las
CJ

artes y oficios mecánicos,

cuya obligación es la miíma

por ferio las comodidades,

y aunque los donatiuos

referidos en el principio de

cfte difeurfojConfrontá mu-

cho con el que en cfte pre-

fente año há hecho á fu Ma-
gcftad los Reynos de íii Co-

rona, ninguno fe ajufta mas

que el que hizo el pueblo Ro
mano en femcjáte ocafion.

Refiérele TitoLiuio, dizien-

do,q auiendo llegadoAnibal

Cartaginés c6 íus armadas a

las coftas de Italia, puíb en

cuydado al Senadojy para íu

reparo,y leuantar gétc,trato

de
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cíe imponer cieiío nucuo tn

buto j y el pueblo lo íintio

tanto, que cftuuo muy cerca

de auer akuna fedicion , lin

que para aquietarla baftaikn

las exortaciones de los hom

bres cuerdos y prudétes,haí-

taque auiédoíc vcntiladola

efcufa de la impoísibüidad

y
pobreza,que el pueblo re

CMr¿cqi4a plebis recujatio ej-

fet , mudaron de parecer : y

leuantandofe Leuinio Con-

íiil,dixo , que pues los Con-

fules y Senadores , los Patri-

cios y Caualleros fcadelan-

tauan a los demás enhono-

res,deuian aísimifmo fcr los

íi'{^, (3 Iibcris,^ pilo bMli¿r,

\(3 qi^ibiis vxorf¡lÍ£ "vcfi'.nt)

\
fmoulM 'vncia-s aun pondo

rclmqiiant. Puíoíc aísimií-

mo limite a lo que los de ca-

da eftado podían rcíeruar.

Con loquaLanimado el pue

blo íi^uicndo tan heroico e-

xemplo,acudio a dar gracias

al Senado,y a ofrecer Tus da-

prefentaua , fe dio por jufta, jdiuas con tanta largueza,
y

I

con tanta emulación y por

fía, quepordefear todos fer

los primeroSjCn que le eícri-

uicíl'en y recibieílcn íiis ofer-

tas, faltaua tiempo, y no fe

dauan mano los Triumviros

y Teforeros a recebir , y los

Secretarios á eícriuir lo que

primeros en Ueuar las car- |ferecebiayofrecia:t^í';2<^tó

s;as,yqueafsiconuenia,que '' tnde mijjb.^rofe qMifque au~

t, Vbifu-

pra.

ellos dieííen principio yexé

pío a vn quátioíb donatiuo

llenado al erario publico to

rum, argentum, (3' ^s,in pM-

blicum conferunt , tanto cer-

ItamineinkóJOyVt prima in

da fu platay joyas , fin refer-' ter primos nomina f'.a W-
uar mas que vna fuente, y vn| let inpublim tabulis ejfcfita

f, Titus

lib.6 de-

eada 6<

falero; y para fus mugeres y

hijas íblas las joyas , íignifi-

cadoras de la claíTe y Cerar-

quia deíu nobleza: ^Nobis

mctipfis imperemus , auridm,

argUum)<esJígnatum, omnes

Scnatores crajlina die in p'a-

blicMm confcramids j ita vt

aniÁÜos íibiqMifque , (^ con-

vt nec'TriMm'uiri accipicndo,

nec Serib£ rcferendo fiffice-

r<?«í.Todoloqyalhafuccdi-

do en el prefente donatiuo.

Para que venga(como fe

efpera) a fer muy quantiofo,

tengo por fin duda conuiene

fe admitan catidades peque-

ñas , fin defcchar alguna:

por-
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X, Exod.

c.citatü.
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aorqaees íinduda ícíacará'

illas de machos>que den po-

co,q"JC de pocos que de mu-

cho. A que viene a p:opoíito

lo que dixo Caísiodoro, que

el que pide cantidades gran-

des, viene a recebir de po-

cos; " A paíAch accípit ) qm
nmuAm qucerit. Y para eílo

ponuero,queenel donatiuo

hecho aMoyfenjfe aduicr-

te,que las niugeres que fa-

bian hilar, hizieró donatiuo

de madexas,y telas de lic^o: {qMomodh aiitcmfme clafsibm

X Sed (^ malieres doB^ ,
qM<e\ ^hojicm ab Italia arccri pojjc'i

neuerant, dederMnt hyacín- OiVezcá pues todos los vaf-

mo íe aliítaran marineros y

íbldadospara limpiar de co-

íímios los mares ? como fe

afoldaran y pagaran nacio-

nes auxiliares, para oponer-

nos a la muchedumbre de

émulos, que conuocados de

la embidia le han conjurado

contra la grádeza deílaMo

narquia? Como al mifmo
propoíito lo dixo TitoLi-

uio: y Vndecumpecunia non

fit,paratMrosna!^,alcsfücws^.

y-. Titas

iecada J.

¡íb.6.

thujt^purpurarriy^ 'vcrmi-

cLiíum^ ac b^.JjMw,^pilos ca-

prarumjfpontcpropria cun- 1

tlatrib'Acntes. Y no fueran;

malas ofertas eldia de oy las'

de telas delienco, ypafíosl

para veftir , y abrigar folda-l

dos. Y en otro donatiuo que

fe hizo en Aragon,re ofrecie

ron veftidos, vacas, bueyes,!

cauallos, carneros^oucjas, y

telas de lino. Que las grades

paruas de menudos granos

líe componen.

Y acabo cflc diícuríb^prc-

guntando á los que co tena-

cidad y miferiadefacreditan

el donatiuo , como íinelfe

podran apreílar baxeles?co-

fallos ricos,para que los po

bresfe alegren y íc alienten:

Lxtati/.jque tjl popy.lm cum

vota Jpontc promiitertnt, Y

fea tal el adrado y apacibili-
j

dad delosqueadmmiílraré

el donatiuo, que niviolen-

tcn,ni denucften aios que vi-

nieren c5 dadiuas,al parecer

co. tas, que quiza lo feíaíu

pofsibilidad y antes alentan

dolos, les diga las palabras,

que en cldonatiuollomano

dezian los Senadores a los q
venían con íus ofertas; ^ I^-^, Titus

grcdtmrai dijs bcnc iuí-tanti- '^^/'F^-

bíis. EntradjVaííallos leales,

que venis infpirados de Dios

a remediar con vueílrasda-j

dmas
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(Jiuas el ellado de iaKcpu

blica : y no temáis las vexa-

cioncs q los hijos de Eli ha-

zian a los q iban a í'acníicarj

ni las que Coneftagio refiere

íchizieró cnlacobráca del

donatiuo q cl Reyno de Por

cugal hizo para la infauftai

|jOrnaUa del Keydon Sebas-

tian. Con loqual íin cópul-

iion ni apremio tcdraíuMa

gcílad c5 q aprcftar baxcies,

y pagar íbldados; Ita ítne cu~

hortalione msigtjirdtiíSynec re

ynige infiAp^lemcntum^necj}í-

pendió Refimblna egebit.

DISCVRSO XX,
DEL rRIBVrO DE CASAS DE APOSENTO.

Pf^pvv^' S cR

I

V I R E B reiiei'

'^liB^lmentcdclaobl-
,, -^-Ji

'-'-'•^- ^v. »" ^<^il

|l5¿^i|¡ <zacion que tic-

'Ms^^^^i ncn los vaílallos

a feruir a ííi Rey có el hoípe-

da2;e de cafas de apofento pa

raíus CofejeroSjMiniflrosy

criados. Y aunq a efta cotri-

bucion por algunos rcípetos

la llamaron,infaufta y deídi-

cb.ada los EmpcradoresTEO

DOSlO yVALENTINIANO: '^

Ftinfciufla hof^itdítcttipr^-

hitio toUereiur:, no lo feria, íi

della íevfaíTe con ladeuida

jufticia y templanca. En que

íe deue cofiderar, que en los

tiempos deftos Emperado-

res no fe daua en las cafas

mas que la tercia parte , fal-

uo en aquellas q feruiá para

Conícjcros,yperfonas iluí^^

tres, aquicíicmpre íedioía

acmttt.

mitad, como en otra ley lo

diípufieron Arcadio y EIo-

nOrio: ^ Ilhí/iribí4Sftne vi-\o, L.i.eo

ris,non tertiam parte domus,

fed dimidiam hojpitálitatu

grdtia depMtari deccrnimm.

Mas con todo eílb dixeron,

que era cofa llena de equi-

dad y jufticia, que al dueño
de la cafa, que lapoíícia por

compra,olücefsion,ó por a-

iueria fabricado, íe le dexaíie

la elcccio de la mitad: c PU c, ibjd?.\

níi enim xqi/útMSy (^ infiitia

eft.'Vt quipAcccfAonefriÁitiAT,

aut cmptione , vsl cxtruflio^

n e ga/Adetyeleólampnf/ertúm

iíAdiciofiAO tencaí partem-Aó

qual no íe guarda,ni obferua

en cftaCorte,dode todos los

ConíqeroS)y otros muchos

Minit-
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c, Toto ti

en cftando partida la caía. Y

GÍle reconocimiento de dar

ios vallaiios a íü Rey,, y a fus

Miniftros y criados, q afsifte

en laCoTxe aíti Real ferui-

cio,no íoló fe funda en dere-

cho comun, ^ fino en leyes y

prematicasdeftosReynos.^

Y para q en la Corte no pa-

rezca rÍ2,uroíaeña contnbu

Clon, íe deuenconíiderar las

vtilidaJes q alos dueños de
hb

5 Re-'A^^ caías fe íi^uen de la afsií-
copiíat. -

. ÍD

' cencía de la Corte , pues la

mitad q en las-cafas les que-

da, tiene quadruplicada efti

macion de lo que fin Corte

tuuieran.Y es tan fingular en

eíla Corona efte Derecho,

que no folamete fe deue dar

boípcdage alos Coníejeros,

Miniílros y criados de la C

a

ía Real,quádo los Reyes ca-

\ miná,q es a lo q el Derecho

cpiiíun obliga aun a 1 as per-

i,D()cio^ fi^nas Ecleíiaílicas, tfino tá-

c" 7e
£-' bien en los lugares donde la

:.j)ifc(jpis

(is.

Corte eftuuierc de aísiento,

como efta aíTenrado por le-

yes, y antigua coftúbrc dcí-

toá Reynos, para cuyo efeto

fe toman a los dueños la mi-

tad de las caías; y en las q no

recibe cómoda diuifion,deí

poíentadores/e les carga en

ameróla teix'era parte' de a-

quello enq eftá apreciadas:

coía que no fe practica enlas

Cortes de los demás Princi

pes. Enloqual íe conoce la

prompta voluntad con que

en Eípaña firué los vaííallos

a fus R eyes,y la grandeza de

la íbberania que ellos nene

en ÍLis vairallos,que deue dar

motiuo,para qenlaimpofi-

cíondcfta carga, que parece

'tan gráde,íe guarde a losdue

ños délas caías toda igual-

dad y juñicia , y q aísimifino

la aya en la diftabuciondcl

apoícnto, atédiendo a que el

¡fin para que le concedió, fue

para que losConícjeros,Mi

niftros
, y criados de los Re

yes pudieííen con mayor co

modidad acudir al deípacho

de los negocios pubhcos,yal

feruicio de las perdonas Rca-

les.Y para q efladiflribucion

íchizieííe con toda reCl:itud,

formaron los feñores Reyes

vna junta de Apofentadores

c6 vn Apofentador mayor,

de quien dixo el feñor Rey

don Alonso: S EJín otroj -, L.15.

bondades q deíAe auer, en fiel
'^^'^ ^'^

Apofcntddor mayor deuefer

enten-
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entendido , e de b^enjcfo, que I

fepa conocer los homes,y dar-

les pojlida a cadavnodelios

fcg'An quAlfíAcre el homc.e el
\

lu^ar que tiAniere con el Rey.

Ycóíidcradas cftas palabras,

parece que cntocesnoauia

en la Corte mas q vn Apo

fentador : y creo,que fi aora

fe rediixcfle al mifmo cftilo,

ó quádo mucho a dos,ó tres

(^como en tiempo del feño:

ReyD.FELirEScgüdo,auna

menos quexas
, y menos ne-

gociaciones^ conque fe ef-

cuíariá tantos agrauioSíqhá

dado motiuo a tatas vilitas

como cadadiafe hazen,a la

junta de Apofcntadores. Y

aunque en eílavltima q hi-

zo el feíior don Diego de

Corral y Arellano del

Confejo Supremo de Carti-

lla, fe ha hecho leyes y orde-

nancas conuenientifsimas a

lajuílificada diftribució del

apofcntOjCn que fe ha cono-

cido el zelo , chriftiandad, y

grande inteligéciadcftedeí-

intereííado Miniílro ;c6 to-

do eíTo me pcrfuadOjCi que íi

fueííen menos los Apofcn-

tadores , reduzíendolos al

numero antÍG;uo,ferian me-

Ijor, y mas bien guardadas.

iiedo jufto, que conozcan,

y

entiendan los Apoílntado-

i es í que no fon dueños del

apofcnto,para darlo a quien

fe les antoje , fino diftribui-

dores para darlo conforme

íuere jufticia y razón j y que

en dar las cafis,íin pcfar por

adarmes en vnabalan^a, el

derecho de los que pide apo-

íento, y íin atender a la calr

dad de los oíicios,y a la anti-

güedad de cada pretendien-

te,pecan mortalmente, con

obligación de reftituir. Por-

que eífo íignifícan las pala

bras de la ley déla Partida

arriba citadas.Y deue p5de

rarfe, que no fiédo podcroíb

todo el Cofejo de Eftado pa

ra dar,fin hazer coníülta a íli

Mac^eílad, quatro efcudos

de vétaia,a vn foldado q vie-

ne, eftropeado de la guerra,

íbnpoderofoslos Apofenta

dores a dirtribuir por fu libre

volütad mucha íuma de ma
rauedis

, q mota el apofento

de Corte,que no fe cobra en

los prefidios de Ahica , íino

en lo mejor parado las hazié

das deEípaña,q fon las cafas

de Madrid. Yo no digo^q fe

vfira maldeftaabfülüta po-

teftad; pero juzgo coucnié-

M te.
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ce,q téga leyes apretadas,pal libertad ; a los quales puíic-

ra q en la diftribució de cola' ron los Emperadores pena,

cá impórtate no fcápodero-j de que perdieílenelpriuile

ios los afe-ilos de amiftad, ó

ios efetosdelaneiíociacio.

Los Emperadores Valen-

tín:ano y Teodofio ordena-

ron ; que a las puertas de las

cafas de apofento íe puíicísé

los nombres de los que en

lias fe huuieílen de apoíen-

tar.-li Et poJiibuóhofpitatMri

nomeadfcribat. Yaunqeílo

íe hazia
, y íc haze el dia de

oy en los alojamientos de

tráfito; fuera poísiblc,que íi

íe hiziera en los de afsiéto,fe

fupiera de muchas períbnas

que quií^a gozan de duplica-

das caías, ó por lo menos de

caía de mayor porte y cíli-

macion de la que felesdeue

coforme a fus ofícios,c6 da-

ño y agrauiodelosquecon

mejor derecho eítá fin ícr a-

pofentados . Afsimifmo fe

aueriguara con eíla diligcn

cia los q teniendo cafas pro-

pias , las tienen de apoíento

cotra lo difpueílo por las or

denancas del apofcnto,y por

leyes del Derecho común,

cuya prohibición tiene mas

íücr^a con los que de las ca

gio dcllas , íi pidieíícn hoí^

pedagc en otras ; i ScitMris

ómnibus ) quod Jlquiscingu

lo pcrfri'iatMr , ^ exemptio-

nempropricC domiis impetra-

Merit, njt kpenfione etia por

tionis terti^fu immunii
, ^

militÍ£caíAJÍi metatu in alie-

nls domibus fibi crediderit

vindicandiAm ,JíqMÍdcmho-

nore pri^ditus im habeat,

carebtt Ic^u prÍMÍleg¿jSy cjmoi

fraudare conatus eJiX'íi eílo

fe executaífe , como es juíto

íc haga, auriaíuíicien tes ca-

ías para rodos los criados

de ÍLi Mageí^ad,que por falta

de fauor carecen defte tan

juílo íbcorro.Yporq los que

contrauienen a efla ley juila

(en cuya contrauencio peca

mortalmente) fe defienden,

c6dezir,q la caía de apoíen-

to es parte de gages,y que en

ellos no han de fer de peor

condición, los que c6 fabri

car cafas há iluíbado la Coi-

te
, q los que han empleado

fu caudal en juros, o en otra

hazienda:Digo,que eflando

tan clara 1 a ley , y tan cono-

la^ propias han alcancado' cida,yentcdida la mente del

i, L. om-
neSjCdg

mttatis,

Iib. 12.
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Legislador,qüe noqiiiíb dar

caía de apoícnto a quien la

tuLiieílc propia. No recibí,

interpretación:, ni fon íegii-

ras en conciencia las caute-

las de poner las caías en o-

tras caberas ; porque donde

Concurre ley juila, y agrauio

de los que queda excluidos,

es forcoíb interuenga culpa

mortal, con obligación de

reílituir.Porque íi el apofen-

to fe computara en parte de

igages, no pudieran los Apo-

lentadores conuertir en o-

tros vfos lo que procede del

apofento; y íía Mageílad tu-

uiera obligación a recom-

penfar en dinero, a los que

íiendo íus criados , eftan íin

cafas. Lo t]ual no es afsi , ni

en fu Mageílad ay obliga

cion alguna.

Y porque a todos los ef

trangcros que vienen a eíla

¡níigne Corte , veo reparar

en la deformidad de los edi-

ficios , auiendo en las calles

mas principales algunas ca

fas tan liumildes , que afean

lo luftroíb de otras grandes

obras; Digo, que tengo por

fin duda ,
que íi el apofcnto

fe rcduxeíie a dinero, caute-

.liquileresjie animarían mu-

chos a fabricar , que lo dcxá

ie hazerpor rezclar losin-

conuenientes q dieron mo-
nuo a los Emperadores pa-

la llamar infauíla a la obli-

gación de dar apofento.Tá-

bien im.pórtaria m.uclioin-

troduzir en Efpaña por ley

Real ,1o que por vn Motu
propio diípuíb en Roma el

i 'apa Gregorio Decimoter-

cio el ano mil quinientos íe-

tenta
y quatro,mandando,q

los que quiíieíTen fabricar, íi

para hazerlo tuuieíTen nc-

ccfsidad de comprar lasca

ías q coníinan con las íiiyas,

y los dueños deiías no fe las

quiíieílen vender,quc co no-

tifcaries , que, b vendan las

que tienen , b compren las

que fe quieren fabricar, íe

las puedan tomar a taíiaci6>

dándoles algo mas,- y que en

concurrencia de querer los

'/nos y los otros coprar, aya

Je anteponeríc el que tuuie

:c caía de mayor fachada.

Con lo qiial íe liaran en cftj

Corte luftroíiísimos edifi-

¡cios .' y íi íe executare la viíi-

! ta que con tanto cuidado fe

i

ha hechojfe coníesiui ran ad-

iado cotaíla elrigordelosilmirablescfctos.
D

M DIS
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DISCVRSO XXL
T>E LA RIQVEZA T FERTILI-

dad de Ef^aña,

gpf^iVáViendo trata-

W^l do en los Dif

fel^^pK^^ cutios antccc-

fé^f^^ dentcs , en el

vno de la giande carga de

los tributos, y en el otio de

que en caíbs de apretadas y
inílantancas neceísidadeSjCs

el mejor arbitrio el de los

donatiuos voluntarios ; rcí^j

ta ver el eftado de la rique-

za y fertilidad de Erpaña,pa-|

ra que la íanta y juila prudc-

cia de fu Mageftad ponga

en vna balanca íusneceísi-

dades, y en otra las del Rey-

nOjparaconfidcrar el modo
c6 que fe lia de acudir al re

paro de entrambas cofas.

Quanto a lo primero, di-

go , que Eípaíía cftá injuíla-

mente deíacreditadade po-

bre y efteril. Y aunque a cfta

injufta nota que le quiíb po-

ner vn inorante Eftadiíia,

fatisfíze en la reípueftaque

üi a fus dcícompucílas Fili-

picas,quiero tocar efte pun-|

to m.as exacílamente , afir-

mado, que ninguna Prouin-

cia del mundo puede hazer

ventaja,y pocas iiazen com
petcncia a Eípaña , afsi en L

tertdidadjcomo en la rique-

za: y no hablo en la latitud

defu Imperio,íinode los te-

íbros y fertilidad intriníeca

de q goza, como todos los

\ütoresque tratan de Eípa

1a, lo animan , con tantos

encarecimientos y exagera

v:ioncs,que pareciera incrci-

ble.sanoauerdellas euidcn-

cia. Eftrabon, hablando de

Eípañajdixo, Que haftafu

tiempo no fe íabia dcPro-

uincia alguna que tuuieífc

tanto y tan buen oro , tanta

plata,y tanto metal; poique

no folo íc facauadc las hon-

das y profundas minas , fi-

no que fe hallaua en la fu-

perficie de la tierra , y en

las riberas de los rios y a-

rroyos , dando fus arenas

mezcladas con (iranos de

oro:
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i,,yí«5. oro :
-^Mam ai4ri4m , aromen-

'i ?
Geo-i^^j^^^ fcrrum , ítMÍiibi ter-

rdrum , ncc tantMw^nec tam

probatum gcncrart co-.Tipcr-

tíAm eji : a'jrum cnim 72on

folüm ex mctdllis effoditíiri

"uerMmctinm flíAit ; fimni-

nji ncimá'M^torrentsfque díi-

reamdefirMnt arenam^qu^

pafsim , (^ per loca aqaa-

•Mm indica exiÜcns , reVeri-

tiAT. Y el miímo Autor dixo,

Que todos los motes de Ef

paña eran materia para po-

der labrar moneda , íiendo

vna acumulada abundancia

b,7¿/¿f. de felicidad: ^ Moniss enim

om/ies j C5' omncm íMmMl/Am,

materiam c[fc monetcC,qMam

q/AiCdam ftslicitatis abi'inda-

tia cumiÁlaiierit.X el niifmo

pondero
, que quien mirare

con atención a Eípaña , dirá

della ) que es vn Erario de la

naturaleza, y vna mueílra

de Mageftad Imperial , que

en todas partes , y en todos

tiempos efta derramando

teíbros; porque no Tolo es

rica , fino abundantiísiraa^

y en íiis cauernas no habi-

tan los diofes infernales, fi-

no DÍ5 y ó Pluton Dios de la

cjbids abundáciayriqueza;c Onhá

ftqiñs rcgionem ipftm /pe-

__í37
ifct , (3 JlMcntes vbíqMe na-

tivr^thcfdtiros t^ iinpcrdto-

rijsc¡AÍí'fdam mdifjiahs , ne-

quáquam dejiciens Ai^ra

-

riurn cjjc dicat . Non cntm

diiAes iaraMmmodo , fcd (^

fi-fisckns , ^pggerens eJl

rcgíO) pemfquc ilíos , ^jt vcre

dicamf^btcrraneum íocnm,

non infcrnm ,fed Flato , td

ejl y D'n ipfc opulentí£ den.

inhabitat . De tal manera,

que quando losCartagine-

íes paliaron a la conquifta

de Eípana, hallaron que las

tinajas
, y los pcfcbres de los

cajallos en laTrouinciaTur

ditana eran de plata ; ^^ Ar-

gentéis in 'T¡Ardildnidpr<e

-

fepibus t5 dolijsutenies, Y

Tito Liuio c refiere , que

(^nto Mucio facó de fo-

la la ciudad de Hucfcardo-

cientos y fetenta y ocho mil

marcos de plata. Y en los

M acábeos fe haze mención

de la plata y oro de Efpa-

iia :
^ Et qiiod inpoteftdtem

redegerunt metaíla argenti

(^ diAri
y qi4£Í¡líc fant. Ju-

lio Solino encarece tanto

fus riquezas , que la pone en

las Prouincias de la primera

claíícjdizicndo , que pudicn-

i dofe coparar c5 las mejores

d, Ihidi.

e, THus

Iib. 34.

cbah.
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ciei mundo , no es ícgunda a

otraalguna, ora fe pongan

los ojos en íu fertilidad de

pan y vino, ora en todos los

demás frutos , íiendo abun-

dáriísima , no íbio de lo que

la nccefsidad pide , íino de

todo \o que el antojo codi

cia : porque el q defearc pia-

farla hal!ara;el que oro^tcn-

draio abundare y efcogido}

y íi quilicre hierro ,
jamas íe

aq;otanlas minas. Sidefeare

vinos,ticnclos talcs,que nin-

guna i^ouincia fe le auéta-

ja en ellos: y fi fe pide azcite,

es mejor que el de otras tie-

rras,-no auiendo en las de Ef

paña alguna que eílc ocioía,

ó que fea efteril, pues donde

no fe coge pan, ay abundan-

tes paílos para el ganado
; y

las heredades y tierras ñacas

dan efpartOjde que fe labran

lasxarcias de losnauios; g

RcMerf¿im ad conúncnüres

mjpdnicnfes vocant, terra-

rumpldoa comparanda opti-

mh, niAlíipoJi habenda frí^gf4.

capia ^fmefüli vhcrCyfí'AC i;/-

nsarmn proucntus njpkere,

fine arhorarios ^elts , omni

maten¿i afjÍ!/dt : cji/t.ccumq'Jc

tiAtpretio ambitiofay aiAt isfA

leccJJaria.Argcntumt^ au.
\

rü^jircquíresj hahet:fcrra-

rijs numquam dcjicit , non

cedít vitibm, vincit olea, ni-

hilin ea otiofMm^mhiljíerile,

q14idquid cuii^Jmrnqi4e modi

ncgat mejjcrn , njiget pabulis:

etia qiA£ aridajimt (^Jlert-

lia, riAdentum materia ñau-

ticisfubmimfirant . Y Trogo
Pompeo , haziendo deícnp-

cion de Efpaña,dixo,Quc ef

tando cfla Prouincia entre

Francia,y Afiica,cercadac5

el cftrccho del mar Océa-

no
, y los montes Tirmcos,

aunque es menor que entra-

bas ;, es mas fértil que ellas

porque ni fe abraía c6 vio

lenta calor <^ú Sol , como
África, ni cfta fatigada de

continuos vientos , como
Francia,-lino que eílando ed

medio de las dos, recibe de

la vna íazonados calores ^ y
de la otra dichofas y tcm-

peftiuas lluuias,con q queda

templada, y abundante de

todas cofechas ; de modo, q
no íblo tiene lo neccllario

para el íüílento de fus natu-

rales, li no que con abunda-

da íbcorrc a Roma , y a to-

da Italia , no tan folamcnte

con trillo V vino, fino con

miel y azeitc,teniendo reba-

ños
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h, Tróg.

¡ib.vlt.

ños de velociíí>imos caua-

ílos ; y que no Tolo íc deuen

alabarlos frutos deícubier-

tos de la tierra , íino tambic

las grandes riquezas de los

metales, elcondidos yence-

rrados en fus entrañas 5 y q

en ella íe coge mucho lino,

y mucho erparto,linque aya

Prouincia donde fe crie tan-

to bermellón; y que fus rios

no ion arrebatados y rapi-

doS;de modo que ofendan a

los campos , íino maníbs
y

apaziblesj,para el regadío de

las viñas y heredades/l'i H<£c

ínter Afíicam C5 GdJJiam

pojíta i Oceani freto , (^ Py-

renjsis monübuó clduditiAr,

^Jícut ininor vtraque ter-

rdy ita atraquefertilior : na

ñeque vt Gctília afsídi4Í5 uc-

tisfatjgatur , ñeque vt Áfri-

ca vicLento Solé torretur-,fea

media Ínter vtramqMehmc

tempcJiÍMO caloreJnde falici

bus imbrihiu , in omniúfru-

gú genere facunda ejl : adcb

vt non ivjis tantum incoiisj

verumetuní ItaliíS^ vrbiáue

Román je omniú rerumabu-

dantiarn jQppetat ; hic enim

friAmcntí non tantum ccpia

magna cflivcrumetiam viniy

meilu^oleique ^nccferri Jolk
'•

materia precipua , fed t^

cquoruperniccs grcg^es. Nec

fumma terrje tanium lau~

danda bona , vcrumetia ah-

jlri'forum mctaUorumifcc-

lices diuiti<e;iam li?ii,Jparíi-

que vio ingens ^ minij certe

nuüaferacior térra: inhac

curfus amnium non torren-

tes.rapidique vt noceant,Jed

lenes vineis , cdmpifque irri

gui, Y Latino Pacato en el

Panegyrico que hizo a Teo-

dofio, le dixo, Que fu patria

eraEípañaí Prouincia mas

feliz que todas las del mun-

do ; porque parece que el Íli-

prcmo Artífice del puío

mas cuidado en cultiuarla,y

enriquezerla, q a las demás:

porque, ni efta fujeta alas

calores del Auftro, ni a los

frios del Regañón; ficdo fa-

uorecida con la templan(^a

de entrambos exesj por vna

parte de los riiontes Piri

neos, y por otra con las cre-

cientes del Océano , y co-

ronada con las riberas del

mar Mediterráneo; parece

otro mundo hecho por el'

uiíTcnio de íacuidadoíana-i

curaleza , teniendo ratas in-'

iignes ciudades , con tantos,|

y tan fértiles campos ; losipos

cu í-
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cukmaJos llenos de fuaues

i, Latii:o

Pacato

inPíine-

K, DiB
'ib.vU.

y regalados frutos
; y los no

cultiuados abundantísimos

de ganados j a queíedeuen

aiiadií: las riquezas de los

ios llenos de arenas de oro,

y los luzientes metales de q
abunda; ^ Namprimum tihi

mater Hífp-mia eji , tcrm

ómnibus tcrrafcclícior, ci/j

:xcolendi£)atque adco ditan-

Uy impcnftíis qMamc.€tcrÍ5

(Htibipf'ipremm Ule rcriAm

fíbricator indi/lfít ,
qu£ nec

Aiiftrínis obnoxia dcjiib^i nec

Ar¿7üis fibieóla frigoribíis,

media fouetiir axis "vtri'Afq-,

temperiey qujc hinc Fyren^is

moniibm , tllinc Oceani £¡ii-

bufy inde Tyrrhcni maris //-

toribí-i-s corónala, nati4r<£fü-

leríis ingenio , vel'at aiter

orbis inchíditur. Adde tot

egregias cii/.iiates , adde cul-

ta,incMÍíaq; omnia, 'velfrM-

clibids plena , ^uel gregibiAs:

adde auriferorlk opes Jl¡Ami-

nmn ; adde radiantum. me-

tallagcmmari4rn, Y Trogo

hablando de Galicia >dixo;

Que mucb.as vezes íucedia

Icuantar con el arado terro-

nes de oro :
k AuroquoqMe

ditifsima.adeo vt etiam ara-

trofrequenterglebas áureas

\excindant.X SíIío ltalico.i:j-

!zo mención de las minas de

oro de Aílurias
, quando

dixo: ^ Ajiur aiiariM

Vifceribus acerjs íelluru

meruitur imis,o

1 , Siliiis

Italicus

m, Plin.

jt I redil infilix effcjjo con-

color auro.

Y Plinio dixo , Que cafi to-

da Eípaña abundaua de mi-

nas de plomo, hierro, la-

tón , plata , y oro: ^^^ C/lde-

tallis plumbi , ferri , <£rÍ6i

argenti ,^ auri , totafermc

Hifpaniafjatet. Y muclios

Autores há dicho,íCJue qua-

do Homero habló de los

campos Ehrcos,lo dezia por

la fertilidad de Efoaña: n "•
^[ome

Ei)jArnin campum,térra- dy/ea

\rumque 'vlliina tándem

Dij te tranjmittant ,Jlat

flauíií vbi Rhadamanthui.

Y no íblo es alabada Eípa-

ña de fu fertilidad , y ri-

queza , y de fus ayres tem-

I

piados y faludables , fino

¡por auer fido madre de tan

infi2;nes Emperadores,
pues ella dio a Roma o a

Nerua, a Trajano , a Adria-

no,a Galua,a Antonino Fio;

y a Conftantinopla aTeo-

doíio el mayor,quedefterro

del Imperio la idolatría j y

vlti-

Lticit'.s

Mí^ri -

nitus re-

ru Ilifp.

lib.ii.c.

2. Pvil
Orojlib

Hi.'trop.

¡ib I o c.

i.Zona

ras, lib.

1 yotros.
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vkimamcntc a Alemania a

Carlos QviNTOjhonor de

la milicia , con otros que

dexo denombiar por olui-

do. Yenefta confideracion

dixo el Poeta Claudiano , q
ninguna vozhumana era fu-

ficiente a las alabancas de

Eípaña , pues íi la India laua

al Sol quando nace , en Ef-

paña deícanía quádo íe po-

ne : íiendoricade cauallos,

fértil de trigo
j
precióla en

metales, y fecunda en Prin-

P'.^^'^""' cipes Píos y Reli^ioíbs; p
díaiti.s.

[r-. j j
"^

i¿Mid dignum memorare

tiiis HiJpanLt terris

Fox humana <valei ?P,ímo

lauat dqííore ¿o.em

IndiaJ:^ fjjüs cxacla hce
ii4oai.es

FrolMk i inque tuo rcfpi-

rantfideraflucÍM,

DiMes equis yjrugumfaci-

lisyprctioja metal!is,

Prínc/pihusfacundapífs.

Con íblaeílavltima alaba-

ba de tener Reyes Santos y
Piadoíbs, deuieía acabar ef

tcDifcurfo : pero no quiero

dexar de póderar loque Pa-

cato dixo
,
Que Eípaña pro-

duzia valentilsimos Tolda-

dos, exprimctadiísimos Ca-

pitanesjéloquctiísmiosOra líos Eípaiioles ; dudandofel

afsi-

dores, y clariíbimoj» Poetan,

íiédo madre de doctifsimos

luezes j, y de cíclarecidos

Principes, por íer los Eí-

pañoles de claro ydefpejado

ingenio : q H<£c dunfsimos

milites , hjec expertifsimoó

Ducesjodecfacundífsinios Q-

ratores > h^ev clarifsimos Va-

tesparit -Jo£c ludtcum mater,

hcec Princípum eji : ^fané

füt Hifpani ingenio excujjo,

Y Veleyo Paterculo dixo , q
Eípaña tuuo continuas gue-

rras conellmpeno Roma-
no,defl:ro(^andole, y vencié-

doleíüsexercitos, rindien-

do y prendiendo Ílis Coníü-

les
; y que en ella murieron

los dos Scipioncs, y auei gó-

^ó Viriato a los Romanos
por eípacio de veinte años,

poniéndoles terror la gue-

rra deNumancia; y enEÍ^

paña íe hizo el feo concier-

to de Quinto Pompe) o; y
ella deshizo y desbarató ta-

tos varones Coníularcs , y
coníumio tantos Pretorios,

Icuantando tanto las armas

de Scrtorio,que por efpacio

de cinco años eíluuo en du-

da qual era mayor potencia,

la de los Romanos, o la de

Pac a tus

i , Pune-

gyr.
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x.7elleiüs

iib.i.

lib vlt

alsiraiímoÁ]jal auia de obe-

decer a c[.\ú:^IiJ<£ cnim Pro-

'Amci.s Scipioncs confdmpfe-

r:.mtyilU cbt:>ímdifífj vigmti

jinnorum h ellaful Dmc Vi-

riato maiores noftros exer-

cMeriÁ?itjiil¿e terrore Ní4ma-

tini beJIí populiAm Romannm

corte
!/Jf.

runt : in illis turpe

OjAinií Pompsij f(£iiu , tur-

pi ifque Mdcmi SenMu-s cu

ig/ioininia dediti Imperatoris

rcfiidit illa, tot CunfyilareS)

tot Pretorios abfjmpfit D:4-

ces,patrLimqi4e jétate in tan

tkm Sertormm armls extíi-

litjvtper qmnqiAenium diiiÁ-

dicari non potHcrtt , Hi/pa-

nÍ5)Romantfne'tn armis plu-s

ejjetroborlsy (3 z/terpop/dUís

alteri pariturusforet. Y fi-

nalmente (como dixo Ti o-

go Pompeo) para vencer a

Erpana,fue neceííario qae el

Impelió Romano huuieííe

vcciüo primero todo lo de

mas del orbe ; poique eílai

Proiiincias no podían Hije-

tarfe, íino era con las armas

que huuieííen triunfado de

todo lo reftante del mun-

do: '^ Pojiea cmnlpfís Hi[pa-
ñis bella gejfcrvini , necprius

perdomitcC PromncicC iitgMm

Iquam C^JarAiigíiJiu-i per-

\domito orbe vidricia adcos

\arma traíc^dit.Voíc^xQ. (co-

imo dixo Meííala Comino^
cfta nación guerrea coníe-

la Qt>r-

hinus.

rocidad y valentia ; ^ }iíj.

paniam genm armorum fe-

rox nojlrora necJJne Roma-

no criAorefiAb'iugauere arma.

Que los Eípañoles ion tan

inclinados alaguerta, cpe

(como dixo Trogo Pópeo)

la anteponen a la quietud
yj

defcaníb."^ T^ellid-m aua oti¿4h'> Trc¿.

j c- ,

^
lib.vlt.

malum. Sxcnáo tan prontos

al feruicio de íus R eyes , co-

mo el diaq eícriuo eñe Dif-

curíbjfc lia viílo,pues íin baf

tar a impcdiilo el rigor de

infinitas y prolixaslluuias,
y

iin cfperar los hijos de fami-

lias las licencias de fus pa

dies, íin aguardar apreue

niríe de las comodidades

'neceíTarias j en llegado nuc-

iiia,que el dia de todos San-

!tos auia entrado enlabaia

'de Cádiz vna armada ene-

j

miga de ciento y treinta ve-

ilasjíiiliodefta Corte la ma-

¡yorpartedelanoblezajauie

ido hecho lo mifmo todas

lias ciudades deEípana,í]n

Ireferuaife en las Vniueríida

Hifpani.s accípere potMcrüt, ides los que en tierna edad

eña-
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'cltauan crtiuiando. Y hnal-

mcncejos que infama a Eí-

paña de efteril y pobre , no

penetra masque las prime-

ras viftas, de verdcípobla-

dos alí;unos lugares;y aísi es

injufta la nota que le ponen,

pues, ni la tierra fe ha eíteri-

lizado , ni han ceííado las in-

Huenciasque en ellaprodu-

zen los metales , de que ay

tantas y tan abundantes mi-

nas, como fe vé en las que

efte año fe han defcubierto,

que fon de todos metales

cinco mil
, que en numero

exceden, y en riqueza com-

piten con lasdelPotofi. Ni

eníüs naturales íehaenfla-

quezido el valor militar de

íüs paliados. Lo que a Elpa-

ña falta es , gente que culti-

ue las tierras , y beneficie las

minas : porque la mucha ri-

queza ha hecho Caualleros

y Nobles a muchos que no

lo eran
, quedando flaco

y
dcbíl el eílado plebeyo y po-

pular. Y afsi, aunque las uii-

nas nueuamente deícubier-

tas ÍC2n tan abundantes^ co-

mo anrman los que las lían

reconocido; rezeio,que por

falta de trabajadores no ha

de ficaríe delias beneficio

alguno ,
poi 1er los Elpaño-

les de tan altiuo coracó,quc

no fe acomodan a trabajo

tanfciuil. Demás deílo,co

molos precios délas cofas

eftánenElpañatan íubidos

por la tiraniadclos tratan-

tes , auiendofc de pagar jor-

nales fificientes alfuftento

de los q trabajaren en ellas,

no quedara vtil confidera-

ble. Demás dcquequando

ceífeneílas dificultades, de-

ue confiderarlapiudéte ra-

zón de Eftado,que facando-

fe la abundácia de plata que

íe eípera, védran los precios

de todo lo vendible a fer tan

fuperiores,que fea de grande

impedimento al comercio,

iiédo forcoíb traginarfc mu
cha moneda para la compra

de qualeíquier mercaderías,

como oy íuccde c6 el vello,

y como huuiera facedido có

la plata, fi della,y del oro no

íé huuiera hecho tan grande

íaca^fiendo cierto,qiie fin lo

que en Eípaña auia , y ím lo

que íe ha ficado de las mi-

nas de Guadalcanabíe auian

traído rcG^i (Irados a Efpaíia,

ideíde el año de mil quinien-

tos y diez y nueue,halla el de

ícifs:icnios y diez y fíete, mif

qui-
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qjiniétos y treinta y fcis mi-

iiones
;
que a no auerlos ex-

pelido nucftiO dcícuido, nos

fueían antes de i mpedim en-

rosque de riqueza:La impor

tante a las Prouincias es , la

natural de los frutos de la

tierra; como de los ganados

de Gerion lo ponderó Tro
t, Lib.vi 2p Pompeo : ^ Inde deniáuc
timo. ^ . r^ • irtrmcnta yjcrtonn qu£ tlits

temporibusjolccopes hahcba

tur. Y afsi no íe deuc llamar

mas rica la Prouincia que

tiene mas oro y plata, íi en

ella cueftá mas caras lasco-

ías que fe venden^no obftan-

te j que auiédo de tener gue-

rras fbrafteras , íe necefsita

de teíbros que corran en to-

das partes, como es el oro y
plata.Lo que a Eípaiia ha íi-

do de grade daño, es el mo-

do de adminiítrarfe la ha-

zienda, de que ha refultado,

que en los exercitos del mas

rico Principe del mundo
fe ayan conocido infinitas

necefsidades : que es de lo

que íequexauaConon Ge-

neral de Artaxerxes, dizien-

dole , que íus exercitos de

ticira,y ílis armadas de mar,

fe perdían por pobreza, íie-

do el tan rico y poderoío 5 y

que teniéndolos fuperiores

a fus enemigos , eran venci-

dos muchas vezes íus exer-

citos , por el mal orden que

auia en remitir el dinero, y
el hazer los aoreítos en tie-

po , y en fazon : v Queri-

^Mr opi/dcntifsimi Regís bella

inopia dilabi ,
(5" q¡^i exercl

tum parem hojiibus habeat,

pecunia vinci qua prxjlet,

inferioremque eum ea parte

virMm inuenirt^ qua longc\

fiAperiorJit ,poJiulat dariji-

bi mintflerium impenfi,quia

phiribus idmandari perni-

ciofum ejl. Que es lo miímo

que todos los hobres cuer-

dos lamentan en Eípaña, a-

íirmando , que deície que la

haziédaReal paíía por mu
chos arcaduzes, anda dimi

nuida
,
pues humedeciendo

fe todos , es for^ofo llegue

poca agua a las fuentes. Ef-

paña eíla mucho mas rica

que otras qualeíquicr Pi;o-

uincias de Europaiy fi no te-

nemos los pefebres y tina-

jas de plata, como quando

los Cartagincnfes vinieron,

ay el dia de oy mucha ocu-

pada en fcruicio de mefa, en

cantaros,en vazias, en bufe-

tes, en virillas de chapines,

V, Trog.

lib. 6.

en
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en lamillctCiOSj y en ticíioi

para yemas
, y oeros vaiiO'

miniílciios, Dcfucitejqui

en C|Ual.]ui£ra for^ofa oca

lionpod.a cftas Pioiiincias.

fin tocar en la infinita plata

dedicada a los Templos ("}

por tanto rcferuada^vaierri

de muy grande nqiieza,ocu

pada aun en miniílenos ba-

xo*, con que podra tener a

raya todos los enemigos deí

ta feliz Corona. Aticndaft

a confidcrar,que fi aora cin-

cuéta años ama en cada ciu-

dad quatro ó feís mayoraz-

gos de a mil ducados de ré

ta,paL"ecia cofa grande , y el

dia de oy 'ay infinitos de a

quatro,a íeis,y á doze mil;

}

que las cafas de los oficiales

eftán mas alhajadas que fo-

ian cftar las de los Caualle-

os:de fuerte , que la pobre-

4

zafe conoce foioen lasca-

as de los qaeprodi'j;amcn-

:e gaílaníui hazicnjas,y en

¡as de los miferableslabra-

Jores,que teniendo grandes

:argas,no tienen modo con

que al igerarlas. Los que qui-

sieren ver mas grandezas de

Efpaña , lean a Ptolomeo^al

Obifpo de Girona , a Mari-

neo Siculo , a Poíidonio , a

'olibio, a Pomponio Mela,

i Damián de Goes , a luán

Botero, a Camilo Bo:elo,y

i Bafeo, con otros muchos,

,' en particular podra ver la

uftoria de los Reyes de So-

oroarbe en Aragón
,
que c

f

:riuioel Monje Gamberte,

.ionde en lenguage antiguo

toca coías muy particula-

res de las grandezas

de Eíjiaiía.

***

<mh 4W^

N DíS-
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Texto.

Clop.

DISCVRSO XXII.

QFE EL RET ES CORAZÓN DE
la República.

Ii,L.s.ti
par.z.

On varios no

brcshanque

I ido las per-

íbnas cioda^

íignificar ti

aícdo c6 que los Reyes de-

Lien atender al bien vniuer-

fal de los vaííallos.^El íeñoi

Rey don A lon so dixo , que

eian el coraron de la Repú-

blica, que comunicándolos

eípifitus vitales , da fuerza Cc

los demás miembros. Yaísi

como lo q mas ama el hom-
bre, es a fu coraron > aísi de~

uem.os amar «anueftiOs Re
yes

, y ellos nos deuen amai

con amor reciproco, íiendc

efto lo q acarrea íeguridad

enlasMoNARQviAS ;queí

falta el amor en el Rey, def

fruirá en dos días el Reyno.

y fi en los vaííallos ,no aura

guarda de Alabarderos que

le aíícgure la vida /verdad

de que tenemos ílificientcs

excmplos enlas Prouincias

vczinas. Y por eña razo , ef-

criuiedo al Emperador Ar

cadio el Filoíofo Sinefo,di

ze jquenoayotrapoteílad

ie mayor fuerca, que laque

¿ftá cercada de amiOr
; y que

lingun hombre particular

goza de mayor feguridad q
el Key á quié fus vaílállosno

temen, porque los ama, y le

aman; b OíA^enim potefia^i

valentior ea , qux heneíAol^.

tiafiAlcttur? qt'.isaMtem epri

'Aatisfecurior agtt co Rcgc^no

quem metuunt ciucs , fed pro

qMometMÚt) Porque el Rey q
es temido , y no amado , es

íorcoíb q tenia a niucho.s

como lo dixo Labétio Ro-

mano ; c NíC(Jp cjl^'vt mul-

tas timeat quem ryiuliitumt.

YEnio dixo,que al que fe te-

me íe aborrece; ^ Qj^m me-

tiÁiÁntjodcTLmt^^ qv.emquu

')derit,peri'Jp- expetit. Y afsi,

'blo aquel Rey es dichofo, q
obligando a ílis vaííallos c5

amor, es amado dellosco-

n:o el propio coracon , de

quien reciben la vida y con-

íeruacio ; que es lo que dixo

i^laton, llamando al coracó

Origen de las venas,y Fuete

"de"

b, S'mefA

ad Arca]
dium.

c, Laug-

tíUS.

iyEnius,
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r, PLt.
dialogo

'/ 19fho.

f, Aut.^
ne quo-

quo fuf
fragw.

c.>Cafsío.

i*'í.^ epi

tic la íangrc, q c6 prclkza,
y

lin prolixas ciilacioncs loco-

rrecon acelerado impccu a

los demás miembros: ^ Cor

vcnaríi ürtgo^fonfí^uefangm

nis i;7ipet!4, quoda manans, Y

de fer losReyes coracó de la

República , les nace la obü-

í^ació de eftar liempre veía-

lo en los negocios públicos,]

miccras los íübditos duerméj

a lüeño íLielto de cuj-dados J

El Emperador Ivstiniano

dixo,q no gañaua las noches

en íaraos yfíeftasvanas, ni|

en juegos peligroios, íino enj

coíiderar,y cóíülcar los me-|

dios, como mátcner íus vaf-'

fallos en quicmd y tranquili-|

dad libres de todo rczelo: t'i

híofi in "uanU 'vipiltas ciuci~\

mmJcdinhm'jfynQdi eos ex~

p:ndímus , cofiliapernoéJan-

tes,(3' nod.tbiufiAb xqualita-

te dierii vthes/vt nojhifíÁh-

ic&i f¿'ib omni quiete conjí-

jiant Jolicitudine liberati.

Porque como dixo el Rey
Teodor i co, la traquilidad,

y deícanfo delvaíralío,es la q
da gloria y honor alPrinci-

pe: o Rcgnant'ps cíiglorLtfiAb

leñorü otioft tr^nquillitas,

aduirtiédo ,
que los Reyes fe

inftituyeron ¿or el pueblo,
y

no el pueblo por los Reyes,

y

por efta razó dixo Séneca,
T]

C(5 fer tá podcroíbs,que eíla

íubordinada laexecució de

íus guftos a las leyes de íbla

lli volCitad,ay muchas coíiis,

q llcdo licitas a ÍLis vallallos;

no Ion a los Princip.cs , cuyo

Icívelodeíiédc las cafas aíjc

nasí cuyo traDajo da dcfcan

foafüsvaííalIos> cuya ocu

pació es caufa de que ellos fe

entretegan: ^^CcfJari,cMí om-

nia líce/itjpropterhoc multa

non licentyomnium domos li-

lius ^vigilia defendityOmnium

otium lüíns labor, ornniu dc-

ias illiUS occMpatio. I micá-

do el Rey al bue piloto, que

miétras los paííageros duer-

me , va el aíido al timón del

gouierno. Deque reíi^iltaíer

cierto loq dixo fan Pablo:

' Qjd pricejl infolicitüdinc yj

lo qdixo Antigono aElia-

no,q el rcynar era vna noble

feruidumbrc: ^ An ignoras

fdi mi , nojlrum Rconum ejfe

nobilemftruiti4ttm) Y encf-

te fentido entiendo lo que

fe dixo en los Cantares :
^

Ego dormioycor meu'vigilat

.

Y afsi los Reyes han de buf

car íiis mayores entretcni-

miétos en elde{j:>acho de los

h) Séneca

jd Foiy-

bitiin.

i, Jd Ro-

mán. 12..

K, Trog.

N nct/p-

1, C4Í.5.

i
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<vu¿>cit

iíb 4..Í»-

Ibidl

negocios, como de Tiberio

rchcre Tácito: ^" Setamcn

fortiora JoLíti¿í e complexiA

Rc¿pMb'ic^petí/AÍj/í\Y el mií-

líio: 1^ Negotiaprofelatifs

accipíensJiAS ciidum, preces

Jücíomm tradabat. Que a

los Reyes que no liizieren

efto , les ÍLicedera lo que de

Ptolomeo Rey de Egypto

dixo Trogo Popco ,
que ol-

uidado de íii obligación, y

Maoicftad , 2.afl;aua las no-

ches endeshoneftidades , y
los días en banquetes > cele-

brándolos con bayles,y mu-

licas deípertadoras de íen-

ruaIidad,no contentandofe

con aísiftir á ellasífino c6 íer

clMacftrode; todas las mal-

dades, de que tuuo origen la

o, Trc/lruina de fu Reyno; o Atavie

^ ¡fía nomtms , ac matcjtatls

ohlitMs^nodcs inJliÁpris, dics

ín comíiaíjs cüfíAmit : addiitMr

inJirMmcnta luxuri^e tympa-

na^^ tripudU-jfiec iamfpc-

Bator Rexifcd Mdgijier nc-

quitidcnerMorum obleélame-

tamodiÁÍatMr. llcccprimo la

bcntís Recu tacita peflisy (3'

occMÍta malafuere.X aísi por

íer los Reyes coraron del

Reyno,les incumbe la obli-

izacion de acudir á íbcorrer

¡á parce mas neccísitada del

cuerpo miílico,queíbnlos

pobres : y no hablo de los

mendigos , íiño de los que

íiruiendo a la Repnblica,vi-

ucn en eñremo aprieto, co-

mo ion los labradoi'cs,y los

demás populares. Y por cfta

cauíadizenjqueel coraron

eftá en el lado izquierdo,

porque es mas flaco que el

derecho. Refida pues la pre-

fcncia del Rey en las mife-

ras de los humildes, y hará

verdadero oficio decora<^6:

porque los afligidos ion los

que bufcan el amparo Real,

como lo dixo Teodor ICO,

P Fortuna minor principem

qii4erit. También dan a los

Reyes apellido de padres de

Familias, y padres de la Pa-

tria, que es el que mas ape-

tecen, y el que mas les com-
pete, como lo dixo el íeñor

Rey don Alonso: Ouc to-

da la vntMerJídad de la gen-

te lo ajan por padre. Pues

losReynos no ion otra co-

fa, q vna grande y eftendida

familia: ^Omnis entmdomus^, -^rift.

ab £0 ,
qiAí maximMS natu ejti

tanquam a Regegubernaba-

tur. Y defta virtud de tratar

¿losvalíallos como el padre

de

lib.i epi-

cap. I.



paii'g

y ^ llLUilUd i. UliLiCU;^. ...5;

¡detamiiías crataaíüs hijOs,

;?/;«./» alabo Plinio áTrajano •.<//.?

", Prou.
Se.

cum ciMiby.s íiás qMoJí parc^

CMm liherisi)¡Mís, Y Clav-

DiANO a Honorio : ^ 1 m

ciMem fiítrcmqíic gerís , Es

aÍMiniímo el ReyVicario de

Dios en lo temporal, no pa-

ra fulminar , ydiíparar ra-

yos de rigor, lino para alen-

car con humanidad los íub-

ditosrnoparaoftétacionde

grandeza , íino para protec-

ción de los miferablcs. Y af-

li dixo Dios: ^ Per me Re-

oes remant, deriuandoíe deo o
_

la omnipotencia diuina, co-

mo de primera cauía,la li-

mitada que tienen loi prin-

cipes y MoNARCAs.Y Ho-
mero confcfsó efta verdad,

X, Hí;xí-|diziendo,que ^ Ab loueJiAnt

"^sjges^ con poderes fuyos

mandan , y con imitación

ííiya han de gouernar. Lla-

manfe aísimilrnolos Reyes,

Reglas y niueles,porque por

íus coftumbres fe regulan
y

niuclan las de los íübditos.

Afsilodixoel feñorRcydo

Alonso; y E dixeron^ que el

Rey tanto quiere dezjr como

regla, caafsicomo.por cUafc

conocentodai las torturas ^ e

fe enderezan , afsi por el Rey

rus.

y,L.ó ti

tul.i. p
1.

fon conocidos losycrros.e c-

mendados. Es aísimiíino So!

de ííis Rcynos , cuyos ref-

plandores no íiifrcn, lino las

águilas caílizas , como di-

xo Caííiiodoro: ^ Ajpeílum

foUs , mfi clara lumma non

requirunt : quia tüi tan-

tumpojfuntpati radios, quos

conjiat oculos h^berepurifsi-

?nos.

.

^ •

Son también los Reyes

comparados a los neruios,

que hazen trauacon de to-

dos los miembros, para que

el Rey yelReyno hagan vn

cuerpo indiuiíible. Afsi lo

lixo Séneca; ^ lile ejlenim

vinculum , per quod Refpu-

blica coh^ret úUefpirttui "vi-

talis, quem hjec tot miliia tra

hunt;nihil ipfa perfefutura,

nifíonm (^ pr<eda ,fimens

illafubtrahatur.Vcxo lo que

mejor compete a los Reyes,

es llamaríe , Caberas del

Reyno. Afsi lo dixo clmil-

mofeiior Rey don Alonso,

y por eíío han de venir de-

llos las inílucncias a todo

el reílo del cuerpo. Pues,co

mo dixo Séneca, '^ <*A ca-

pite bona valetudo.lut fuer-

te , que los E M P E R A D o-

REs, Reyes y Principes,

¿,CaJ>!0.

lib.-7.pr.

n, Séneca

libJeCle

mintia.

c,Scneca.

N Ion
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d, Conci

liii jVia-

ion cabeca de la Republi-

ca,para gouernar los ciernas

miembros :íbn padres de fa-

milias en la visidancia: ionc
Vicarios de Dios en la pro-

uidcncia temporal: fon ner-

iiios aue hazen trauacon del
i s

Rey y Reyno; fon regla y ni-

iiei que ajuftan las acciones

delosílibditos. Y fínalméte

corac^on del Reyno,que da-

dole clpiritus viíales,íe con-

ferua en paz y jufticia.Y para

todas eftas calidades han de

tener tres virtudes, que lla-

mó Cicero, ímperialcs,Tra

bajo en los negocios, Valor

en los peligros, Induftria en

hso.caoncs:'^^ Hc€finí Im-

pcratoriíC virtutes. Labor in

negoiijs^Vorútvido mpericM-

lis , Induñrid in agencio. Y

porque de las calidades que

ha de tener el buen Rey , ha-

bló el Concilio Magíácien-

fe , y eftan cientos infinitos

librosj,no me meto en ma-

teria fupcrior a mi talento:

Tiendo cierto,quede la cien-

cia Real folos los Reyes pue

den fer buenos Macftros. Y

por cfta razo Xenofonte in-

troduxoaCambifes , enfe-

4^

ñando a Cyro la verdadera

arte de reynar, que fe reduze

a que el R cy cuide en primer

lugar del bien de íüsReynos,

obedeciéndolas leyes q hi-

ziere, honrado fus Confejc-

ros
, premiando la virtud, y

cañigádo los vicios.Y el que

quifiere ver el rexrato de vn

buc Rey,lea el capitulo veyn

teynueuc de lob, ^ donde

dize,que ha de cílar adorna-

do de jufticia, viftiendofc de

juyzio en lugar de galas
, y

diadema: Tiendo ojo para el

ciego>pie para el coxo,y pa-

dre de los pobres, poniendo

particular diligencia en caT

tigar culpas, rompiendo las

muelas a los malos, y Tacan

doles la preía de las vñas : q
aunque en el Rey han de c6-

currir todas las virtudes co-

munes , no Ton eílas las que

bailan a hazeile buen Tlcy,

íí no tiene las virtudes Rea-

les. Y por eflb dixo Cice-

rón , que no era íufíciente

alabanca para vn Rey dezir,

que era virtuofo: ^ Regem

hominem (Jf^fri^gi

non ejimag-

nalaui.

loh

iy.

4S*

AQtro.

DIS-
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Tex:o.

Nam.io.

Ghp.

DISCVRSO XXIII.

Que las cargas de la Monarquía fe deuen repar-

tir átodaslasProuinciasdclIa.

^J TA TAMBIÉN EN ESTO^NO
filamente CaJ¡t¡¡a{pMnto bien confiderahle)vic72e afir

la obligada,fino los dtmas Rcjnos y
ProMincíoj.

^^^^^J^4)0 D AS Las;

áí^llíMi Monarquías^

if|# hávíadoíiE-:

ft^ preenrique-l

^''(c^é'drr^»^^^ zer la cabe-'

^adel Imperio conlosdcf-i

pojos y tributos de las Pro-

uincias y naciones, ó gana-;

cilicon , fuedezir, que auia

craido al Imperio riquezas

no conocidas, dcíae remo-

tas y ciadas Prouincias: b

b^fiarque trophjei

Rctulítignotmn gelidis ve-

¿li^al ab oris.

Y no folo Roma , fino todas

m Pane-

gy- ^ti-

no.

ZfLucan.

dasporarmasjóauidas por las colonias
,
y las ciudades,

otros juftos derechos. Afsi .aquienfecomunicauan los

lo hizieron los Romanos,] priuilegios Romanos, eran

cnriqueziendo el erario con' lexempias de pechos y tribu

losdcípojosde Africay Per- tos, c gozando del derecho
^^ y^¿^^.j

íiajó, como otros dizen, de! -Itálico, de que tuuo orige el ifb- í.

Perfeo.A ísi lo dixo Lucano: I llamar hidalgos a los que no

^TiAncconditiÁsimo pechauan 5 íolo Caílilla ha

Eriiitur templo,m!ÁltÍ5 /V?- .feguido diueríb modo de im

tadvisab annisy perar, pues deuiendo, como
Romani cenfi,is popult^qi^e ¡cabeca,rer la mas priuiLegia-

Pi4nica bella) |da en la contribución de pe-

Qnem dedcrat Perfis, que ¡chos y tributos, es la mas pe-

vi¿Jí pr<£da Thiiippi,
¡

chera
, y la que mas contn-

Y entre otras alaban(^as que jbuye para la detenía, y am-

elPoetaClaud.'anodioaEf iparo de todo lo reftaiite del

Ta
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bMoNARQviA jporqucno

íblo da para el íuftento de la

Cafa Real, y para aíícgurar

lascoftasdc Eípaíía, Tino tá-

bien paiapreíidiar a Italia;

lüftentar las fucrcas de Afn-
>

ca,reduzir a Flandcs^y íoco-

rrer Prouincias , y Principes

eílrañgcros : que aunque elj

hazerlo es buena razón de

Eftado para defv^iar la gue-

rra de nucílros Rcynos,pues

(como queda dicho ) el quej

no las tuuierc fuera de íus

tierras, las tendrá en cllas:l

V!Í foris hoftem no habctydo-]

¿flan muy poblados y ricos,

miran las cargas que ella

paga; Tiendo mas julio, que

las Prouincias quceftan ve-

zinas a confinantes enemi-

gos , contribuyan mas para

lü propia defcnía;,como en

las Cortes de ^ iMadrid del

ano de rnil y quinientos y
vcynte y ocho Te pidió ai íl-

ñor Emperador Carlos
Q^ I N TO : pudicndo dezii

Cartilla álasdcmasProuin

ciasloq clRey Atalarico
eícriuio a los Romanos,quc

gaftaua fus erarios , y la lan-

mtinueniet j con todo eíío Igredc íus Godos, para que

!, Coras
te Ma

parece jufto,que rcpartien-

dofe las cargas en propor-

cllos gozaíícn de vna parle-

ra, y pacifica alegria: ^ Nos
cion, quedara por cuenta de! autemmiAltis expcnfís agere

Cartilla el íuftentar la Caía i
<vti¡Ii deheant fiarn/Ja-jx/Al-

Reahguardar íus cortas, y la

carrera de Indias;y que Por-

tugal pagara íus prclidios, y

las armadas delalndiaorié

tal , como lo hazia quando

no crtaua incorporado con

Cartilla. Que Arag5 y Italia

defendieran ííis cortas , y íuf

tentaran para ello los baxe-

Ics y milicia ncceífaria 5 por-

que no parece puerto en ra-

zón , que la cabera íc ate-

núe y enflaquezca, mientras

Cafsfo

iih.¡-cp¡'^

los demás miembros , quc| ncczk\á2iáJ Dahoeol:tí,fcd

tatiojtcgaudcrc.X el miíino:

Nec aííMd Ínter vos cjje di-

pjfum, nifí quodiUi labores

bel!icospro cormnMni vtilita-

tefubeuni:vos autcm cimta-

tisRomiin£ hctbitatio quieta

inultiplicat. Que el focorrer

Cartilla a las demás Prouin-

cias, es muy puerto en raz5,

(\ ella crtuuiera fobrada y ri-

r I r |f) ^ 'fleca
ca, conrormca loque dixo /;¿ j^^.

Séneca, que el dar ha de ícr, *-"^%í

im que el que da,íc ponga en

vt
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tus (Zur-

Texto.

Nutn.io.

Glofa,

vt ipfe no egcar/¡,fMccurram\

peritMroJédvt ipfc non pcr-

ear/j. Como m2LS latamente

fe (jira en el íkuiente diícui-o
ib , forcofo es ral vez foco-

rrer a los Principes amigos,

pero con tal templanca^que

liéprc quede caudal para los

accidentes que pueden fuce-

der. No alabo lo que ha-

ziaFiLiPo Rey de Macedo-

nia, S que cntrctenia c6 pro-

meíías de íbcorros , y jamas

los embiaua,porq lo hazia á

fin de poder el defpojar a los

vencidos y vencedores,-por-

que en ninguna ocaíion es

diículpablc la mentira: pero

en el publicar que los foco-

rrosícrá mayores de lo que

en cfeto han de fer , ay vtili-

dad;,de que tal vez íola cíVa

Irama acobarde^y detenga al

enemigo; 1^ Fama bellaJia-

rc. Y de Cefar dixoTroíió

Pompeo, q venció mas con

la fama, que con las armas:

FlíAfqiAC CíCfar nugnitMcli'-

ne nominisfAífccit , quam
armis alíMS Imperatorface-

re potiAiJfjt, Yafsi concluyo

efte diícutíbjcon que con-

uiene,que en las caigas y tri

butos de las Prouincias,en

quanto fuere poísible,aya v-

na deuida,y ajuftada propor-

ci5, fin que todo el peíb car-

gue íbbre la cabe^a^

\, Tacii.

, Trogii:

lib.ii.

DISCVRSO XXIIII.

De ías mercedes exorbitantes.

VVESrRA MAGESTAD SE SIRVA IRSE
muy a la mano en las mercedes y donaciones que ha hecho,

y

haz,e,y en las ayudas de cofia que ha dado
j
porque lo

queje da a vno,fe quita a muchos.

O Que clCon- procede de fulibcralifsimó

Tejo propone a

íuMaíieftad,de

que fe vaya a la

mano en las mercedes que

ygenerofiísimo pccho,yqu

fe reuean las hechas
, y fe re^

uoqué y anulen lasinofício-

fas ex'orbitátcs, y las íacadas

con
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1, IJíiior.

iih. j. de

ft'.m. bo-

c5 íinieílras relaciones, por

fauor , ó importunidad , o

por otros malos medios , es

vno délos mas importátes

que fe pueden hallar parad

reparo de la Real haziéda, y

juntamente para aligerar el

ícntimieco,y enxugarlas la-

grimas de los pobres vaíla-

llos,que con gemidos llora,

íi ven,que lo que ellos cotri-

buyé del íudor y trabajo de

íus manos, fe loUeuan los

corteíanos,iicos y holgaza-

nes.Contra loque dixoían

ííidoro, ponderado, que era

graue culpa dar alospodc-

roíbs la fangre délos pobres,

queriendo con ellagrágcar

el aplauíb délos ricos, porq

eíTo es quitar el agua á la tie-

rra sriday rcca,por aumétar

c6 ella los rios ¿audaloíbs :
^

Magnumfcelus eJi^rempaM-

perump^^Jiare diMitíbus^ t^

defmnVtihíisinopti acqi/Jrere

fauores poíentUy-irenti tem-c

aqMd iollcrc^^^jÍMmind)qu£

non indigente irrigare. Pala

bras dignas de cfcriuir fe con

letras de oro enloscoraco-

nes de los Reyes,para que íc

acobarden en dar a los ricos

lo que los pobres han cotri-

buydo con lagrimas y íuípi-

1, Qafsii

lor. líh.

ros. Aísi lo ponderó el R cy

Teodorico ,quandodi>:o.

que era crueldad couerrir ei

Oíros víos lo qucRomaauic

paliado con follocos: b Me-

fis ejl cnim^ vt in alios vfu.

tranfeant :, t]M/;fh¡f¡/.btraBá

no mwjeritb Romafú'Jpirat.

Y no nos deuemos admirar,

que el pueblo gima yíliípi-

rCjíi a caíb juzga, que de lo q
íe le quita de lufor^ofoíi^ií-

tento en las fiías de baftimc-

cos preciíamére neceílarios,

hazen los poderofos íiamp-

tuoíbs banquetes,cumplien-

doít lo que dixo el Profeta

Amos,quc eftos como duer-

men en camas de marfil, pa-

lo íanto, ébano y í^ranadi-

lio, como tienen íüs caílis a-

dornadas de ricas tap¡zerias

y matizadas alfombras^ co-

mo come regalados platos,

y coftoíbs guiíados j como
beuenlosmaspreciofos vi-

nos,y gaftan exquilitos olo-

resjno íe compadecen de los

trabajos del artigido pueblo,

niconíientcn que lleguen a

los ojos y oídos de los Prin-

cipes: c Omí dermitis inle-

¿fis ^hurncis,^ Lifcii^iitis in ^•"i'-

Jiraús vcjirn : qí'.i comcditis

agnum de gregc , t5 vitulos

de

c, Anos,
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de midioarmcnti y qmcani-

tis ad "uocem Ffaltcrij:fcMí

DauidputauerMntJe hahere

"uafí cantici , bibentcs 'vinu

inphhtlis y
(3' óptimo ^ungidc-

to delihuti ,
(3' nthil patieba-

tur fiÁpcr contritione lofcph.

Donde efto fucedieñe, no fe

podria nadie admirar de las

qucxas del pueblo^íiédo juf-

tas, quádo coftare,que c5 íü

fangre y ÍLiftacia fe huuieren

fúdado grades mayorazgos,

pues no tenicdoocromodo

de desfogar íu fentmiiento,

jes forí^oíb lo haga con la-

¿, Cjfsio mentos: '-^Na Ixjks animus

°l'l^',vocifsraúone pafcitur . Por

loqualdeuE los Principes

coníiderar,que aunque la li-

beralidad es virtud propia

de ánimos Reales , hade ci-

tar regulada c6 el equilibrio

de la prudécia , de tal mane-

ra , que no venga a tocar en

el eftremo de la prodigaíi-

%Salltif

miento hizo vn emblema

OrozcOjCn que pone vn po-

dador, que dcfpoja y defmo-

cha muchas cepas para ha-

zcr vn manojo de íarmien

tos
,
que viene a parar en el

deípcrdicio del fuego,y es la

letra: ^Fnim comp'cdm mnU ^^^'^o-^o

torumdifpcndium. Quantas

cafas de labradores fe auran

deshecho para íolo labrarfe

vna,y fundarfe vn mayoraz-

go de alirü Miniftro ? Yo no

lo fc,ni lo afirmo
;
pero voi-

me con lo que dixo el Obií^

po de Zamora,que,S VtfiAai

conjiriAantypduptrvim domos

cucrtuntX afsi el Principe

que hiziere mercedes a vnos

de lo que para fuftcto de las

armadas,y exercitos le con-

tribuye muchos , no íblo no

fe podía llamar Libera],íino

que cometerá culpa de deí^

perdiciador, fiendo menor

inconuenicnte el dcxar de

dad
;
que fi efte vicio es tan:'dar,que el dar quitado. Aísi

culpable en todos, lo es mas
en los que tienen íbberania

para quitar á muclios lo que

han de dar á pocos; de que

reÍLilta lo q dixo Saluftio; ^

Vt paMci iUiAprctiÁr, mundm
euertitíir , vniíís honor orbis

cxcidhím c/I. Y deftc pcnía-

lo dixo Plinio aTrajano: 1^

NihU largiatMrPrinceps du

nthil auferúit. Porque íi con

lasdadiuas grangea vn tibio

y moderado agiadccimicn-

to, con lo que quita dcípier-

1

ta vn inmortal odio , por a-

lücr cnloshobres mas pro-

pe n-

Rodcr.

;« Pane
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jacreedores. Y a cftc incoue-

•nientc fe juma otro, que es

ca Iib. dt

tíA.

peniion alavcngan<^a déla

injuria, q'.ic al agradecí mic-

to del beneficio ,
juzgando

lo primero por ganancia , y

lo íegunJo por caiga; i 'Ta-

ioprocliíiiui cfi inhir'tje , qiAa

beneficio vice exolaere ,
q¡4Ía

oratia oneri, vlíio in qu^ejln

habetidr» Y afsi dixo Séneca,

que las injurias echan mas

liódas lasiaizcsquelosbe-

K,Sem- ncíióos-XIta natura compa-

ratmn cjl , vt altiíAS inÍMrÍ£

qiiammsrita defccnddt. De-

mas deílo , es cofa euidente,

queenlosquecon lasexor

bitaces mercedes recebidas

han comentado a faltar las

eíperancas de o*"ros nueuos

beneficios , ceíía también el

afecto con que antes de re-

cebirlas fcruian afus Reyes;

y aun (ícgun la opinión de

Cornelio Tácito
)
quando

los beneficios llegan a fer tá

grandes , que no pueden te-

ner ÍG;ual recompenfa,eng6-

dran , en lu?ar de afriadcci-

micntOjOdio; • Nam hcncfiA

cia co vfpie l(Ctafint , dum
videntiAr exohü p(J/c > vhi

míÁÍtM?)! anteuencre,progra-

tia cdiiAm rcdditMr. Porque

entonces aborrecen fusbic-

hecliorcs , miuadolos como

I, Tacit

defcftimarfe , y enuilecerfe

las mercedes,quando fe dan

acumuladas. Afsi lo dixo

Teodor ico: ^^Ne magna

'üilcfccrentjcidmfimidomnia

fí/^nderentiAr, Y no es de po-

ca confideracion
, que fi los

Reyes por particular incli-

nación hazen alguna mer-

ced a algún criado,ó iMinif-

ti.oj fi acierta a fer algo ma-

yor de lo que piden íias fer

uicios jlueíTO íe facan dellas

confequencias para que los

demás formen quexas, quá-

do por las que a ellos fe les

han hecho deuieran dar infi-

initas gracias, confiderando,

i q no puede auer pefo y me-

dida^que ajufte por oncasy

adarmes las calidades y fer-

uicios de los criados yAli-

niftros , y afsi van buícando

motiuos para juftificar fu

defagradccimiento , y para

nodargracias^que cn:as(co-

modixo Seneca)no fe com-

padecen con la embidia:

"

Monpotefi aiAtcm q¡/.ifqMam,

(3' inficiere, (3' gratias a^c~

rí'.Porque luego dezimos,q

fi nos há hecho aleuna mcr-

ced ) es menor cpe la que fe

hizo

m^Cii/sio

dar. lib.

5 f^5.

n, Senec.

de bencj.

Hb.l.ci.
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o, Senect

di bentfi.

líb. z. í".

^7-

^yirgil

hizo a fulano , que ni aiiia

ícruido mas, ni tcnja mayo-

res partes :
o Hoif mi pr^H-

titfjcdiiaphís, fediUi matu-

riiÁS , Dcfdichados en efta

paite los Principes ,
que

dándonos tanto , hallamos

tantas ( aunque malas ) ra-

zones para no agradecer lo

querccebimos/ Y es, por-

que no lo medimos con la

vara déla razón, íino con

la de la embidia, cuya cali-

dad es juzgar mayores los

premios de los otros ; que

es lo que dixo Vu"gilio : P

FrdclMcet alimum pecMS,quc

aunparanofer agradecidos

a Dios, nos parece fiempre,

que el rebaño de nueílroi

vezino eftá mejor parado.

Y para cuitar eftc inconue-

niente , deucn los Princi-

pes tener mucha atención

en la diftfibucion de los pre-

mios,y en la de las dadiuas y
mercedes, ponicdo los ojos

en lo que dan , a quien lo da,

porque lo dan, y en que oca-

íion lo dan, para que con eí^

tas prudenciales circunftan-

cias -, juftifíquen en las da-

diuas íu liberalidad, y en los

premios íu jufticia, Y afsi las

pufo Séneca, diziendo, que

'/w. 1. de

bcnefi. c.

i6.

atiendan: 4 Qj¿d,cuí,q:4an-Lserjeca

do : qiAare -vbh (^c.Jine qm-
bíí-sfa^íiratio non conjlabit.

No fue grandeza , íino va-

na ollcntacion la que hizo

Alexandro Magno en

jdarvna ciudad, a quien íin

cegarle el interés propio fe

juzgo indigno de tan exor-

bitante merced : y bien fe

vio, que pecaua deíle vicio

el que dio vn Pvcyno a Ab-

delonimo íii hortelano
, pa-

ra que íe atribuyeííe , co-

mo dixo Trogo Pompeo,

a la grandeza
, y potencia

del que lo daua , y no a la

íangre y méritos del que \o

reccbia. Huyan pues los

Principes deíta vana oí-

tentacion
, yícpan.que no

alcancaran el nombre, y la

virtud de liberales , linóes

regulandofe con las leyes de

la razón , y con los docu-

mentos de la prudencia. Aí-

íi lo dixo Plinio :
"^ dA'^.geo y p/,>;

Fri?icipis munus,cum olien-:^'[ ^'

dolibtralitati eius incjjs ra-

tioncm : ambitio enim,^ ia-

¿íantia
, ^^ cp'.fio potius,

quam liberalitas cenfcnda

^¡i , cmí ratio non conJJjt. Y

los fcíiores Reyes Cató-
licos dixeron : í Nocon-

me-

lo. ¡ib.').

Ricopl.

O MIene
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t, L 1. in

prologo

fori.

u. Séneca

lib. í de

benejici/s,

cap.i¡.

'/tiene a los li^eyes vfar de

Utnta franqiiezjd y laroMC-

Zj>a^quefta coniAertida en "vi-

cio de dejiruycton : porque la

franqMcz^a dcMe fer vjada

con ordenada intención , no

mc77imando la Corona RcaL

ni la Real dignidad. Yfcgun

lo qiiedixo el Rey t Flabio,

Rccifuindo mejor es, que el

Rey toque en la culpa deef-

caíb,que en el vicio de pro-

digo : y yo tengo vna opi-

nión paradoxica ,quc en los

Reyes no puede auer vir-

tud de liberalidad
j porque

quando dan en premios de

virtud y feruicios , cumplen

con la virtud de la juílicia;

y quando no guardan pro-

porción, pecan en prodiga-

iidadj porque dan de loque

el pueblo les contribuyo pa-

ra la defenía del Reyno. Y

por efto dixo Séneca
, que

para que vn beneficio me-

rezca cííc nombre, ha de fer

hecho con juyzio
, que ad-

uierta lo que da , y á quien

lo da: ^ Ñon ejl heneJiciMm

cmí deeji pars óptima datMm

ejfe iíAdicio, Porque fi el la-

brador , quando íiembra el

tripo , lo echaííe todo jun-

to, y no lo eíparcieíle con

igualdad
,
perdería el nom-

bre de intelieente aiiricul-

tor,y juntamente defrauda-

ría la eíperanca de buena

coíecha y retomo. Dixolc

el Rey Teodorico ha-

blando a efte mifmo propo-

lito :
^ Hccc fi/.nt cnim Re-

gia dona
i
quodfcmina Jpar-

fi infcgctcm coalefcunt , in

vnMm coalla depereunt. Y

es judo ponderar, que con

fer infinita la omnipoten-

cia de Dios , y íü riqueza

inagotable ,
guarda propor

cion , y tiene pefo y medi-

da , aun para dar vientos y

agua a la tierra. Afsi lo di-

xo lob : y Qmí fecit ven^

tií pondiAS , o' dqua-s ap-

pendit in menfura , quando

ponehat pluMijs legsrn , tS

i}iam proceílisfonantibus. Y

quando el dar con propor-

ción, y con medida, no tu-

uiera otros fmtos mas que

el no ocafionar , a que los

que fe hallan con mayores

partes , y feruicios , vicn-

doíc con defiguales , y infe-

riores premios, dcíeftiman-

do los que tienen , fe juz-

guen aerauiados : es de mu-

cha importancia , por no

abrir puerta a femcjantcs

quc-

<,Cafs¡o.

lil'.^.epi

y, lob c.

23.
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z, Tacit,

a, Sínica

¡ib. 4 de

benejicijs

quexas, que ícjulliricanpor

dezir , que el juyziodelos

Reyes es el que con los pre-

mios califica los méritos,

como en otro diícuríb le di-

rá mas latamcnte.Y por cfta

razón el dar fm peíb y me-

dida es mas perjudicial en el

Principe que en el particu-

lar. Pero es la naturaleza de

los Principes de tal calidad,

que en comencando a dar y

hazer beneficios á vno,no

les parece que ay otros a

quien dcuan hazerlos : y aísi

van acumulando en pocos

lo con que pudiera tener co-

ccntos a muchos j y al con-

trario íicomiencan áolui-

dar á los que les han feruido

mucho,cn lugar de premiar-

los, los aborrecen , miran-

dolos como acreedores. Aí^

fi lo dixo Tácito hablando

de Tiberio :
z Qms diu in

fcrmtutc rctinuerat , quaft

credhores oderat. Y Séneca

dixo; ^No;i mentiar^Jjdixe-

ro , neminem non amare be-

neficiafuayueminem non Ha

compofttMmyVt non lihentíus

eiÁYn videat,in quem midta

congefsit^cMtnon caufafit ite-

rum dandi benefcij ,fcmel

dediffc. YTEODORicodixo

^aAmaniMS n'^lra bcn^ji^ia

geminare^ necfcmel prx'/Jat

largitas collata fajiídiu^ ma-

giJqiÁe nos prouocantadfre-

qiAens pr^miidyn
,
q/Ai initia

nojirje grati.€ f^Jt/pere me-

rMerunt : noMÍs enim iudi-

cíMm impenditury fauor an-

temfcmelplacitis cxhtbcti4r,

DeíuertCjquefi en los Prin-

cipes es motiuo de hazer

mercedes el auer comenca-

do á hazerlas a vn fujeto,

íuccderá al contrario en los

que con virtud, feruicios y
partes no han comencado á

conocer la bcnefícéciaReal

con lo qual infinitas vezes

quedara agrauiada lavirtud,

y exaltada la ambición . Y

como dixo Séneca, tal vez

el auer hecho vna merced

fin méritos^ empeña al Prin-

cipe a nucuas gracias; ^ Cmí

imtio ratio non fMíJfet prj;-

jiandibenefcium ^ aliq-Aid ei

prdcjiamm, ob idcjuiapr^Jü-

timiis. Deuen pues los Prin-

cipes gouernar con pruden-

cia la virtud de la liberali-

dad, templándola de modo,

que la fuente no fe aseóte,

fiendo cierto lo que dixo fan

Geronymo, que '^ Libcrali-

ta<) liberalitate perit.Dcm^s

Ol dcrto

\ ,Qafsic

ib.z e^i-

f.oli.

c, Smecá
vbíjup.

J, D.Hie
ronymus.
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g, Senec,

vbifup.

defto cnkña la experiencia

infinitos incÓLicnicntes, que

refultan de las mercedes, y

dadiuas exorbitátes : y no es

el menor el poner a los Prin

cipes en neccfsidad de qui-

tar á vnos lo que dieren a

otros,c5quc feeftraga lali-

beralidadjCuya difínicion,íe-

2;un íanto Tomas, ^ es fer v-

na virtud qdiftribuyc laha-

zicda propia en buenos vfos

y fines para fi, y para otros.Y

el feñor Rey don Alonso
dixo; ^FranqMeZjd es dar al

que lo ha rneneJieryfegMn el

poder del dador , dando de lo

fuyo, é no tomando de lo age-

nojca el que da mas de lo que

puede, no es franco y mas €S\

gájiador , y demás aura por

fuerza a tomar de lo ageno,

quando lofuyo non le cum-

pliere-.; fide la vnapartega-

na amigosyferie han enemi-

gos aquellos a quien lo toma-

rí-.Palabras en que con toda

erudición efta comprehen-

dida la difínicion y calidades

q ha de tener la liberalidad.

Y Séneca dixo: S Daboegen-

^i,fcdvt ipfenon egeamifuc-

cf4rram periturOyfed vt ip/c

non peream ( como en o-

no diícurfo queda dicho
) y

efta deíbrden de dar los Prin

cipes aquello de que luego

han de necefsitar, la com-

paro Ariftoteles a vna tina-

ja íin íüelo , donde todo lo

que fe echa, íe derrama :
1^

Fhi<vcro veBipaliafdppeiúty

vitari iddebet.quodnunc Re

gesfaciunt,qui quodfupertfl

diuiduntjrurf/fque indigent

eod.'c'.natalefuíjilium quafi

doliumperforatum paupen

-

bus c/i.Qiic es lo q ei Confc-

)0 ponderójdiziendojquc c6

cftas exorbitantes donacio-

nes fe pone los Principes en

forcoías neccfsidades de pe-

dir al pueblo lo que pródi-

gamente c5íumieion en da^

diuas,yotros deíaguaderos.

Y ü. en qualquiera parte es

culpable la dif^ipacion^lo es

mucho mas quando fe haze

de aquello que el pueblo ha

conitribuydo para fines Teña-

lados , ó para aprefto de ar-

mad.as, ó para paga de prefi-

dios, ópara gaftos preciíbs

de Ioí; Reyes: q en efto claro

efta qi interuienc culpa, íi fe

couierté en otros fines no c-

quiuallctes:iC¿í abfirdifsimu

Jít,vt quod a coUatoribustri-,

buitm\idfifcus no percipiat,

fed priuatim alteriinl'^crM

h, AriJ.
líb.C.po-

exA¿tori-

bus, ¡ib.
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'K,L.z7.

^de veí'b.

\fign\f. I

cedat. Pojquc lo.>tiibato^

los dacios Jo5 fcruicios y ga

belas , ííempre íc piden, y le

dan para el íüílcnto de los c-

xercicios y cuftodia de los

Reynos: ^Prdecatlones im-

pGrtentur inpublklk.ex qui-

dllicdl ^^^ militares nMtriiAfitur co-

procura-\pi¿e,qu<£ adnojirivfum exer

coji.163. cituipro comunt JaLutepoj-

ci/.ntúir. Sitnáo indicio de a-

cabaiTe las Monarqvias>

quando lo que fe conti ibuye

para los íbldados/e gaíla en

juegos y fícftas: y quando los

premios dcuidos al valor de

los Capitanes fe da a los

Cortefanos, y Poetas ; quá

do los Principes cuidan mas

de los teatros, que de los e-

xercitos;quádo íe hazc ma-

yor aprecio del que hizo vn

Soneto
, que del q viene ef

tropeado en defenía de la pa

tria. Aísifucedio alos Ate-

niéfes, cuyo Imperio por eí-

jtacaufa dcshizieró los Ala-

'cedones, gente hafta encon-

[cesde baxifsimaeftimacio:

\]j'rogus ^ ^Tunc ve8igal pMhíic'á^qno

^'^'*^- \antea milites.ac remides alc-

want/rr , cum vrhano popiAÍo

idii/idi c(rpti4w,irfiiibí{3 rebit^

\efeciu fjfj njt mtcr utia Gr^c-
1

\cQrMm frrdidí'.m (3' ohf:-'.rt'\

dri.

mtea Adaccdonjjn no:í!e?i

smergeret. Y Lampndio re-

fiere de Alexandro Scuero,

que lo fue tanto en el modo
de las dadiuas

,
que raras vc-

zes dio oro ni plata, fino fue

a Toldados, juzgado por cul-

pa graue , que el Rey que ha

de ícr fiel diípcníador de lo

que los vaílallos contribii-

yenjo conuierta en dadiuas

voluntarias,y en cofas delei-

tables ;
""i AuriÁm^ argén- m, Lam-

tum raro cí{iqi^ar/i,nijjmi¡¡ti'f.^'^'l¡^

di!/.ijít,nefaj ejjc dices, ^ut dif- AUxan

penfatorpMblicíiS in delecia-

tionesfiÁ^:,^fiAOrum couer-

teret , id qidod provinciales

dedijfcnt. Que el couertir los

tributos y ícruicios del pue-

blo en ayudas de coíta,
y

mercedes de Cortefanos, es

culpa ^raue,de que juílamc-

tc fe podrianquexar los vaf-

í'allos ; como lo pondero el

PveyTEODORico,diziédo.'^'n,QA/ü

Nefas eji enim , "ut in alios

ufi4¿ trafeat qujefibifi/.btra-

^a non immerito Romafif-

pirat. De fuerte,que en dar

alos Cortefanos lo q el pue-

blo contribuye para ÍLiften-

to de la miHcia , no fe auen-

tura menos que las Alonar

quias,y la conciencia ; vpor

2. í;;j4.

O3 eíla
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efta caufa propone elCofejoj

íantamcnte a íüMagcftadJ

Ce ü¡:\i3. Riandaí- fe rcuean

tocias ias donaciones y mer

cedes graciofas , y remune-

i arorias, para que fe anulen,

ó almenos fe refórmenlas

que parecieren exorbitátes,

inoficioíaSjO Tacadas por fa-

uorjó importunidad , o por

otros malos medios : cofa

no nueua,pues la han hecho

otros Principes; y demás

de los exemplares q el Con-

fejo propone, es apropofito

el que refiere Tacito,de que

auicndo entrado Galba en

el Imperio
, y hallándolo

exhaufto y cofumido por las

mercedes y donaciones que

fuanteceííor Ñero auia he-

cho, difsipando en catorze

años cincuéta millones, an-

duuo buícando diuerfosar-'

bitrios para el reparo de las

apretadas necefsidades
; y

entre los muchos q fe ofre-

cieron , ninguno tuuo por

mas jufto ,
que el reformar

las mercedes y donaciones,

reduziendolas a vna decima

parte, o a la proporción que

refpondieíli: a los feruicios;,

para quefalieíTe el remedio

; lo mifmo q auia íido can-de

fa de la pobreza; ° Próxima oXaeit.

pecuniíC cMra,^ cüólafcru- ^<j
J//"

tantihm hjíifstmu v'ifmn ejl,

inde repetí vhi inopijs caufa

crMyhis,^ vicies Ñero lar-

gitionibm(Jfi^iderat:appcJla-

riftngulos íufsit , decima li~

beralitatis apudquernque eo-

rum reliBa. Exeplo de que

íe valieron deíjpues en In-

glaterra los Reyes Eduar-

do y Enrico ; porque eftas

mercedes exorbitantes,que

no llenan proporción con

los feruicios de quien las re-

cibe,ni fe ajuílan con la poí^

íibilidad de quien las hazc,íe

deue preíumir , que fueron

ganadas coníinieftras rela-

ciones, con cauilacioiijO c6

importunidad ; como io di-

xo el Emperador Ludoui-

co;p Siper malumingemum
acquircre tcntauerit . Poiv

que la importunidad en los

ánimos nobles de los Reyes

y Principes induze vna fuer-

cay violencia, que muchas
^

1 , • •, , de prabt
vezes obliga a conceder lo dis.e.vi-

que íin defuerguenca no íe

les pudo pedir. Dixoío el PaV;í-, ¿de

pa ÍNNOCENCio Tercio: ^fe^
CíCterum quia procMratori/onef/ra

injiahat, compuljifMÍmm,nd i ¿^ 'reñ

tam iur'u necejsitatc ifedim-

p,THul.

fi aílor

RegisyJn

legibus

Longoba

dortim.

q, C. ;»

iuiientti-

te, ^.Ca-

ierü , de

purgat.

canóni-

ca, c.tiiíe

giojís do-

m¡bus.

por-
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ttoncm ntmtam , per tjuam

non concedenda jnultotics

concedimiis. Y en otra : Sed

quia non filum import^md

petentíum inhiatto ilLtrum

pojimodum mMltiplication'c

portunitate petentis . Y en] I marlas,quando conocen los

otra parte; Qmx per amhi- ¡daíios que dcllas fe ks han

feguido. Y por cíla caufajaü-

quc las donaciones de los

Reyes no eftan íujetas ala

obligación de inlinuarfcCo

todo el íeñorReydon Ivan
el Segundo, mandó por Icj',

extorjít, Y los Emperadores 'que ningunas mercedes tu

sLfi.C
dem.int

bus non

exec.lib

í\. 1. 2.

C. de ca-

none fru
mStario,

l.i.Q.de

fundí} Ií

mitro -

phi/s,au-

thent.vt

non fiai;

pignora-

tienes,

colat . 4-

s, Hiero

nym.

Graciano, Valentiniano,y

Teodoíio dixeron.•'^í'<:/^¿íO-

;^¿íw plcrMmq; in nonnul-

lis cdufts inuerecunda pe-

tentium inhiañone conñrin-

gimur y'üt etiam nonconce-

dendatrihuamm. Ynoíblo

a los Pontífices y Reyej

vence la prolixa importa

nidad j fino que aun hablan

do fan Gerónimo de la Ca

uieílen valor y efeto , 'í\ no

hiellen conííiltadas prime-

ro con los Confejos,a quien

toca , excepto las Hmoíhas,

y oficios menores de laca

ía Real, c Y fi efto fe execu-

italle/e eícufaria el inconue-

niente de rendirfe los Prin-

cipes a los importunos rue-

gos, quedándoles el arrepen

kimiento de hazer «zracias

io./;6.5,

Recop.

nanea,dixo,Que alcancó dej Ifindehberada voliintad^que

Chrifto con importunidad, es lo que dixo Séneca: ^

lo que no auia podido con

ruegos; ^ Quod precibui non

potíút , t.^dio impeira'jit. Y

pues tan grandes Pontífi-

ces, y tan grandes Empera-

dores, yPvEYES, no fe a-

uerguencan , de confcdar,

que muchas de las donacio-

nes,y mercedes,las hizieron

compelidos y forcados de

la importunidad délos pre-

tendientes ; tampoco (cáz-

ucn auergonyar en refor-

'Turpífsirmim gemís dandi

eji , tnconfulta donaiio . Y
Plinio dixo ; ^ SMbk¿e laroi-

tionis comes pwnitcntLí . Y

porque todo lo que en efca

materia fe puede dezir, lo

comprchendieronlos Teño-

res Reyes Católicos en

vnaley de la nueua Recopi-

lación
5
podre aqui íus pala-

bi'as.'Y^enemospor bie,yma
damos

j
que las mercedes que

fe hizjterenporfila la voIm-

tad

V, Senec.

lih. ^. de

bcncj. c.

lo.

X, Flin,

in Pane

:, L. 15.

tiful. JO.

lib^.Be
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z, L. 1 7.

í'.io. Itb.

S.Recop

tadde los Reyes, quefe pueda

de todo rcMOcar. Tías merce-

des qMC fe kizjteron por pe-

cíutnosferuictos , mandamos

fe moderen^de manera q rtf

pandan a ellos. Tloj quef
hiZsieron por íntercefsiones

de Primados j b de otrasperfo-

nasfiantes,ni defpuesno hu-

mo otro merecimiento , nifer-

uicios,fe rey^oquen del todoX
los miímos Reyes Cató-
licos preuinieron en otra

ley todo lo que en íemejan-

te materia íe puede dezir;

porque auiendo hablado de

las mercedes y donaciones

del feñor Rey do Enriqve,

dixeron; z Faliaríamos las

mas de aquellas auerfé fecho

por exquiftas ,y nodeuida-

das maneras: ca a vnasper-

finas lasfzjofnf volütad

ygradofdlyioporfalir de las

necefsidades procuradaspor

los que las tales mercedes re-

cíbieron^y otras las hiz^opor

peqaeíiosfruicios^q no eran

dignos de tata remuneración

y aun algunos defos tenian

oficios y cargos,con cuyas re-

tasyfílanosfe deuian tener

por bien contentos yfatisfc-

chos jy a otros dio las dichai

•mercedes por tntercefsion de

algunasperfonas, queriendo

pairear con las rentas Reales

losfruidos q algunos dello

auia recebido de ¿os tales. En

eftas palabras efta decidido

todo lo q en femejantes ca

fos fe dcue hazer.Y afsijauié

do el dicho íeñor Rey don

Fernando hallado a Cafti

lia en tan mal eílado, quc,ni

fe guardaua juílicia^ni fe caf

tigauan culpas,ni íe premia-

uan virtudes y partes
, y que

en cada lugar auia vn pode

rofo que oprimía a los po-

bres,y que eftaua exhaufto el

patrimonio Real , fue tanta

íu prudcncia,que venciendo

los vicios internos del Rey
no, íe hizo formidable a los

enemigos externos,limpió a

Eípaíia de los Motos 5 acre-

centó íü Imperio enlraliaj

propagó y cftendió la R eli-

gió CATOL I cA en el nueuo

mundo , cumpliendo lo que

encargó el íeñor Rey don

Alonso, quádodixo.'y^íTí'

cer deue los Reyes el derecho

en elfenorio,e no menguarlo,

Y cfto íc deue obíeruar mas

exaclamcte en las donacio-

nes de lugares,y en los dere-

chos de las Regalias , q de ííi

naturaleza ion inajenables.^ o^



,í- y Uilcunos l^olmcos. i6t

3, L.S.ti

Y el Obilpo de Palencia dó

Rodrigo en la vida del Rey

don Enriqve el Segvndo

ponder6,quc la declinación

de los Reyes dcCaftilla auia

tenido origen de las mcrce-

des q aquel Rey auia hecho.

Oíreceíeme dezir el grande

inconucnientc que fe figuc,

de que losMiniftros en las

coníijltas i y los Secrétanos

en las cédulas y dcípachos

califiquen feruicios , de que

nolesconíle porfuficientes

teftimonios^porque con ha-

zerefto, demás dequeobli

gan á los Reyes a que hagan

mercedes íuperiorcs , y fin

proporción, quedan execu-

toriados los feruicios, para

con ellos importunar cada

diapornueuas mercedes, q
por darfe á los importunos,

íe quitan a los modeftos. Y

aísimifmo deuen aduertir á

no poner claufulas mas fig-

nificatiuas y fuertes de lo q
contienen los decretos, co-

mo lo aduirtio el feíior Rey

don Alonso: ^ E afu oficio

dellos pertenece efcriutr los

príMilegioSi e las cartasfiel-

mente,fcgu Im notas que les

dieren^ni menguando mere-

ciendo ninguna cofa. Y por-

que no íolo conlide el dafio

en las mercedes y donacio-

nes gracioías , o remunera-

torias, fino también en las

que van paliadas con titulo

y capa de contratos, cocier-

tos,o traníacciones;CO cuya

cubierta feria poísible hu-

uielTe fido dánifícada en mu-
Icha fiama de marauedis la

haziéda y patrimonio Reah

dixeron los dichos Reyes

Católicos; ^ l_,o quefe co~

prbporpequemsprecios,pMe-

defe quitarfilos que lo com-

praronjjon muy bie entrega-

dos conganancia conocida de

lo que dieron por ello. Y aGi

tengo por fin duda, que fi c6

atención fe miran las vetas

de oficios, y las precminen

cias que con ellas fe han da-

do, las libertades yexemp-
cioncs que fe les han conce-

dido , las rranfacciones que

íe han hecho , podra el Fií^

co>valiendofe del priuilegio

de menor, y de la lefio vltra

dimidiam , íacar mucha ííi-

ma de maiaucdis,c6 que ali-

gerar las cargas del pueblo:

que aunque paiece contra

equidad reícindir , y anular

los contratos de ló5 Reyes,

cambien lo es,que halládofc

dam-

b, D/f7i

/ ij.ttt.

lO. lib.'),

Retop.
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dánifícados carezcan de los ]|incícuísibles, pues no cum-

c, h-fin,

C. nefif
(US , lib,

I o.

d, L. qui

in cotra-

¿iibuSjC.

de ture

fifou

Texto.

Num.ii,

GUf».

priuilcgios deque fe pudie-

ran valer los particulares, ^

antes los engañadores deuie

ran fer codenados en el qua-

trotanto. '^

Pero porque no parezca

que íc cftrecha con demaíia

la liberal mano de los Re-

yes, digo, que folo fe habla

de las mercedes exorbitan-

tes ydcíproporcionadas, q
las ajuítadas a la razón ion

píen los Principes con íbló

pagar los gages y ííicldos, ^

que cíío es imitar con libro

de caxa a los mercaderes.

Dixolo cogalaelReyTEo

dórico: ^Q^íamaiora nos

decet tribucre , quam afir-

MUtibus acceptjfe videamur,

hi€c £qualitas ¿equitas non

cji,fed parsnojira mjiifsime

penfat , cum reddendo plm
[fuerit 071 erata.

DISCVRSO XXV.
QVE COMO TODO ESTO, QVE ES SIN

numero en ejia Corona^fe dtjlribuyejje con igualdad^

tendría V^MageJiad de dos maneras con^

tentosfm vajjaüos.

Vando Los

Reyesacumu

lan a vn ííije-

to muchos o-

fícios , mu-
chos honorcs,ymuchas mcr

cedes, es for^oíb queco ha-

zcrlo fe les agote el caudal,

y conííima el teíbro que tie-

nen para premiar la virtud,y

remunerar los ícruicios : en

que demás de que queda in-

finitos acrrauiados, viene ta-

bien a ferio la grandeza y tC

plendor Real
,
que con el pre

mió de muchos fujetos lu-

zicra y campeara mas de lo

que luzc y campea, quádo íc

agregan muchas mercedes,

y muchos oficios en pocas

períbnas: Tiendo cierto, que

dcíle error refultan muchos

inconuenientes 5 porque el

q tiene muchos oficios, por

mas capacidad que tcga, no

es pofsible pueda dar entera

íkif-

lext.iní.

í.§. ptr-

rnittitur,

ff.deaqua

¡uotidi*'

na, ghf
tn cap. I.

di/I. 100.

Gregori'

López in

I j tit 9.

par.i.

f, CafsiOi

lib.i.epi-
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a, In ¡

JíH'C. di

\a¿(fori-

\bi,s.

latisfacion en todos, por no

ícr ciiípcníablc en los hom-

bres la incompatibilidad del

tiempo , para que en vno

rniímo pueda dcípachar a

diucrfos negociantes. Dixo-

lo con elegancia el Empe-

rador IvsTiNiANo; ^ Nec

íh coccífiAm CMíquafTi diAobícs

cifíidcre Mdgiflratibas ,
(5'

vtrí!4f:jMe iudicij cMramper-

joere.Ncc a-í/m fdcile crede-

dMm e/I,dMob/4S necejjjr/jsrc

bMs , 'vnmnfiífpcere : nam
cum ^ono iadicto adf¡4crity al

ieri ab/Irahi neceffs ejl^ficque

nulli corum idoneum m totu

inmniriy ncd'j.m advlr^m
aue fcjiinat neutrum bene

peragaLY lo mifmo eftá dif-

pueíío por otras muchas le-

b.L.i.cjyes del Derecho común, b

fjfJreJ^^^^^ Reynos, yfe pidió

¿«j, / 5 (en las Cortes de Valladolid

c al íeñor Emperador Car-

los Q^ I N T o. Y Ariftotc-

les en fu política, tratando

defle mifmo peníamienro,

dixo, que como no era com
patible , qucvn hombre al

mifino tiempo cofielíe za-

patos , y tocaííe chirimia,

tampoco lo es el exercer

dos oficios ,
que íe encuen-

tren enlos tiempos: '^N.tw

C.qui

tbcnt. vi

iudiecSi

§ iüud.

c. Cortes

de Valla
dolid,pe-

ti.gi.

d, An/Í.

lib.í.pol.

vnn oPííé ab vno perJkitiAr,

nac JMboidiAm eji , vt vam
tibia canat, idemqne calceos

confiíiat. Porque los hom-

bres no ion como el cuchi-

llo DeIíico,queferuiadecu-

jchillo,dc martillo, de fierra,

|de tenacas , y de barreno j ni

como la Verolucerna, q era

candil y aííador: c Mihil e-

nim natí'irajímile facit gla-

dio Delphico, que fabrí ¿era-

ri faciunt ob inopiam
, fed

vnumad'vnum. Y el mifmo
autor dixo; Etprofido mu
ñus quodque melius

,J/
quis

tantum vniprocítratíoni va
cet y obitur , quam Jí muí-

tis negotijs dctintaiur . Y
porque(comodixo Platón)

ningún entendimiento hu-

mano es íuficientc con per-

fección a dos artes , ó dos

oficios; y afsi tampoco a dos

Magiftrados , ^ Dims vero

artes ,aut dúo /ludia , dili-

qenter exercere humana 'na-^

tura non patitur-,nequcplu~

res zJ^idaciJjratus in vnum
hominem cumulandi vidcn-

tur» Porque aunque el tener

dos oficios califica al qlos

tiene, es cofa de mucho tra-

bajo, como ponderó el Re)

AtalaricOjdiziédo: ?.Quado

c, Jrijl^

íib.i.po-

lit, c.i.

Plato

di^lúg. S,

4tUlib\

1,Cafs¡o.

Iib. 6. fíir

wul "j.

duarum
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h, Ma-
rian.i li-

bro j. de

Rcgg.

dííarMm aignitatíim gloríofoí

qiiide cura,fedldhoriofa cu-

jiodiacfl. Deque reíüka Ío

que cada día vemos, que los

negociantes lloran por la di

íacion en el deípacho , y los

que los han de deípachar,gi-

mcn coelgraue pefodelos

negocios, como con gala y

concifion lo dixo el Padre

Mariana: ^ Gemat ipfe.ge-

mantfMbditi necejjc eji.
i

Lafegunda razo porque

íe deue cuitar el dar muchos

oficios avn fujeto, es, por-

que con eflo fe quita la juila

gennn ischartis írrcf^rmt,vi

no7t occiipetMr pLytra in vnú,

fe commoda collaturt.^ nihil

jMe reliquis reliBuri. Poiq

quando los Principes en-

carga muchas ocupaciones

y oficios a vn fujeto, dcxádo

á otros fin ocupación, dan a

entender , que folo hallan

capaz al que ocupan: de que

reíulta nota y infamia a los

no ocupados, porque el pue-

blo no mide la capacidad, y
íuficicnciadelosíüjetos, fi-

no por los puertos, y ocupa-

ciones en que los ve^ni juzga

diftribucion de los premios, beneméritos a los que halla

q repartidosjjComoelCon- fin premios. Dixolo Teo-

fejo dize , eftarian de dos dórico; k ]<lec crcáí poicji

maneras contentos los fub- virtus ,
qiufequejfratar a

ditos: vnos por el buen ex-| proemio. Y en otro lugar; ^

1, In l

bac par-

íf, C. de

prexin,::

Jacrorü

fcrinior

lib. 1 1.

pedicntede los negocios 5 y
otros, porque repaitiendofe

los minifterios, auria c6 que

premiar la virtud, méritos y

íeruicios de muchos , afsi en

losgouiernosciuiles ypoli-

ticos,como en los militares.

Deque reÍLiltaria,que alen-

tada la virtud, daria mas fu-

jetos para cada minifterio.Y

afsi lo dixo el Emperador

León: i SMpradiBi autem

memoriales , nuilo modo dvi-

plici fi/.n^hintur officio , nec

T^rihueda eJl ímJIís lahü/íbus

comp'efatíopr^míorMmj quia

exprobrata m'ditia creditm%

qu<s irremmícrata tr^fitiAr.

Porque la elección del Prin

CIPE, ya que no puede dar

valor y capacidad intrinfeca

a los ÍLijetos , dales almenos

eílimacion extrinfeca , co-

mo la que da al cobre, q con

folo imprimirle las armas

Reales , haze que tenga du-

plicado valor del que intrin-

fccamente tiene. Y aísi las

K,C¿ífsio

dor.lib.i-

eüiji.3.

1, Cafs'iG.

lib.i.t^i-

fíol. .

mitras,
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m, Autb
vt iudt-

ees.

«1 Cafsio

dor.líb.u

e¡>.3.

mitraSjlasgarna^hasJas va-

ras, las ginetas, y las bande-

ras dadas por aprouacion

del Principe, cuva volútad
•I

no fe íobornapor cftar libre

de todos los afecítos , hazen

fe de que los que las tienen,

íeauentajan a los que no las

alcancan. Dixolo el Empe
radorívsTiNiANo ; "^ Qms
enim non deligat eiAm,^ ho~

nejiate copleri magna pyJet

qui nojiro decreto, íSidicioqMe

tiAí culminis adcingulum ve-

niat^teftimonium quidem ha-

bes.qModft optimíis)X el.Rey
Teodor i co dixo , Que co-

mo el animo de los Reyes

ni fe cautiua con dadiuas , ni

íe obliga c6 Iiíbnjas> por eA

tar fortalecido con la íupre-

ma poteftad del dominio,

íicmpre íe inclina a lo me-

jor :y fi la elección de los íu-

jetos fe califica con las par-

tes del eleétor , claro cfta,

que los elegidos por los P>.c-

ycs, donde no puede enerar

íbípecha de reípetos huma-
nos , han de fer tenidos por

los mejores; ^^ ludicij nofiri

calme excclfum eji,cum qui a

nohisVrouchitiÁr , prcccipnm

^plenm meritis ¿cjlirndhir'

nam fi ccqtAahilis credendm

ejt quiem iiAJiíu elegcrh ijitc-

pcrantia pr^ditm qiAem mo-

deratu-safcíidit, omniumpro-

feóio capax mcritorum dchct

efjc , qm iudiccm cunclariAm

menúi habere virtutM. Qmd
enim maim quccriturj quam
ihi inuemjjciamiumtcjiimo-

\niay vbi gratijicatio non po

\teíi eJJeJiAJpeda} Regnantis

i qiAippéfcntenüa iudici-jm de

\filis a^ibmfiAmttj nec blan

diri dignatur anirnus domi

nij potejiate munitiu. Y en

otra epiílola dixo
, que era

graue culpa dudar de las par

tes de los proucidos por

los Reyes; o De illo nefas ejl

ambigi, qui meruit eligi indi-

cio principali. Y aísi es for-

cofo cautiucmos nueílros

entendimientos a creer,que

los que pueden, y tiene obli-

gación a bufcar para los ofi-

cios los mejores íujetos,buf

carán y elegirán fiempre los

mas auentajados en partes,

pues todos los q las tienen,

deíean feruirles;P Nam qui-

bmfasejl idc cunáis óptimo s\^ lo'.eftjí.

qu£rerc,njidenturfimper op

timos elegijjé. Con lo qual la

elección Real es vna prouá-

ca executoriada de los mé-

ritos de los elegidos: ^Püpa

o, Cafjío

dor.

p, CffsíO

dor. Iib.

.45-

c\,Qafsio

dor. líb

i.ep.iz.

?ne-
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r, L^pri

diiís.

merttorú ejl Regale iiAciicm

quid nefcimm ijia n'tftdign

h

impenderé. Y particularmé-

te en oficios grandcs,y don-

de es neccífaria la induftria.

Y afsi dize Lapridio de Ale-

xandro Scuero , que nunca

nombró Virreyes, Procon-

ílilcs, ni Embaxadores,a íb-

lo contemplación de bene-

ficiar a los íujetos , fino pre-

cediendo particular examé

delaííifíciencia, ó confulta

del Senado;»^ Vrjeftdesvero,

f, Hero-

dianus.

^Froconfdes, ^Legato

núquam fecit adbeneficÍMm>

fedad iudicium, njelfiíUy vel

Senatus. Porque de las elec-

ciones que los Principes ha-

zen, fchaze juyzio de las in-

clinaciones que tienen. De
Eliogabalo refiere Hcrodia-

no,que pufo en los oficios de

gouierno , y militares a los

Poetas, muficos, comedian-

tes y bailarines; ^Qmppeqide

exercitíbiufaltatore quedam

pTcefechaqui olim ÍMuenispu-

hlice intheatro opera-sdede-

rat. Aliídm itemefcena iuue-

tutí^alium Senatui , alm etia

jzqMeJlri ordmipr^pcfiut.Au

rigií ite,(3^ com(£dk,mimoru-

que h'tjir'íonihiii máxima im~

perif mPinia demandahat.

Pues fi las elecciones de los

Principes califican,y juila-

mente deícubré las inclina-

ciones de los que las hazen,

claro es, quelosfíijetosque

en tiempo de Reyes Pantos

('que folo ponen los ojos en

el acierto ) eftuuieran fin

ocupación , han de quedar

juntamente fin crédito , yl

masquádo con daríe dupli-

cadas , fe confirma el mal

concepto que fe puede ha-

zer de los que no configuen

los pueftos.Y afsi en femejá-

tes términos dixo Plutarco

a los Romanos : ^ Videmi-

ni autnuUum habere Ma-
'ijiratu , autpaucos ejje dig-

n os Magiflratu» Que el dar

los Reyes dos ó quatro ocu-

paciones avnfolorujeto,es

hazer juizio de q tiene pocos

Miniílros con partes fufícié-

tes para los miniílerios, con

lo qual fe acobarda la vir

tud. Y pues la diuinapro

uidencia , a quien toca la

conferuacio de los Reynos

va criando fiempre talentos

para el gouierno ciuil,y mi

litar , no pareceria puefto

en razón , que el cuidado de

no buícallos,ü el cuidado de

no admitillos/ueíTc tambié

t.Plutar

chus m
Apopht.

Rom,

oca-
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v,ElMa
tjlfo Gil

Gocalex

Díiíiila

Coronif-

ta en el

Teatro

de Ma-
drid.

ocafio paradeíacieditallos.

y ya que los Reyes de Eípa-

na tienen mas de fe ceta níil

placas, entre Ecleíiafticas,

ciuiles,y militares, V para el

premio de la virtud y ferui-

cios de íiis vaíTalIos , li íe re-

partieren con la igualdad

que el Confejo dizc , y co-

mo vemos que fe hazCjaura

con que tener pagados y ía-

iji

cisfechos a los benemen-
tos 3 y eftando el deípacho

de los negocios repartido

entre muchos , tendrá mas
Fácil expediente , como fe

Jixo en el tercer Difcurfo;

lo demás concerniente a las

buenas elecciones íe dirá en

en cí ventifcis , por no apar-

carme del orden de la Con-
¡fulta.

Texco.

Numjj,

Glofa.

DISCVRSO XXVI.

LA GENTE QFEAT EN ESTA COR^
te,es excefs'ma en numero ,y afsi es bien defcargaUa dt

mucha ^arte della,

«sS^^jw^A^íC^* Viendo dicho

W4Í. ^" -L^iicur-

SÍ^^3^ fos anteceden-

.
í tes, que vna de

las cauías por

que fedeípueblanías ciuda-

des,villas,y lugares del Rey-

no , es por la mucha ^ente

que fe viene a la guílofa vi-

uienda de la Corte , donde

gozando de los juros , íin el

trabajo de cultiuar las tie-

rras, aípira juntamente a los

acrecentamientos quefaek

dar la fortuna en las Cortes,

que fon los teatros donde

ella repreícnta fus comedias

y tragedias
; parece for^oíb

obiar a efte daiio^no íblo c6

prohibir y eftoruar q la Cor
te fe hincha de mas gentc/i-

no con limpiarla y purgarla

de la mucha que el dia de oy

tiene.Y aunq fe juzguc,q efta

propoficion tiene mucho de

rigor
, por íer las Cortes pa-

tria comun^es inefcufable el

vfar deíle remedio, auicndo

lle2¡ado el daño a fer tá erá-

de y tan cuídente. Y por efta

P¡ miA
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1, ^:¡tk

de Qíi_a-

Jhrs.

h,Añe 1

'mirma caufa y razón, viédo

el Emperador Ivstiniano

q la Corte Imperial feauia

acrececado de infinitas per-

íonas , y que con eílb fe def-

poblauan los lugares y Pro-

uinciás , hizo vna numeroía

expulfion de todo genero de

géte
; y para

ponerla en exe-

cucion crio vn nueuo Ma-
giílrado , c6 titulo de QucC

tor,dandole muy amplia ju-

riídicion: ^ Inuenimui cnim

quia paúlai¿m VroMÍnc'u

fiÁU hab'itatorihus Jpolian-

tur : magna vero h¿ec nojira

finitaspopidoja ejl, turbu di~

ucrJorumhominMm y ^má-
xime agricolarumfuas cilú-

tates (3 cultMras relinquen-

tiíim, Y lo mifmo hizo el íe-

nor Rey don I van el Segú

dOjComo Confta de las pala-

bras de íü Hiftoria :
b En ef~

té tiempo en la Corteaporque

allicran los mas principales

del 'Reyno' ,
-j otras mi4cha¿

gentes librantes de diuerfas

partes ye ¿infpor elempa

cko de laspojadas f comopor

el tnojo que el Rey recebia

con tanta' pénte, mando > que

todos los Grandes que ende

''¡iauan ,¿ifsi Prelados, como

Cauaílerosje Doc¡ores,aim-

que fucjpn deJu Confc^^o^fe

partie£én para fu^s cafas. Y

el Emperador T-R ajano
hizo lo mi filio en la Corte

de Roma: porque es cofa

muy aííentada , que en efta

parte de aligerar de gente

las Cortes , tienen los Re-

ves entera foberanía , aun

contra las perfonas Eclcfiaf

ticas, a quien pueden man-

dar íe falgan dcllas , como
confta de las palabras figuié

tes ; c Ex quacumque Pro-

M/nciaJint , viras feu mulie-

res , aut Clericos,JeuMo~

nachos, njelMonachas ,Jíu€

extcrnarum ciuitatum ad-

Mocatos , aut alterius ci/.iuf-

cumquc digmtatis exijlant.

El eftar los Señores en la

Corte , no teniendo ocupa-

ción, tiene para ellos gran-

des danos > y para ella gran-

des inconuenientes : y fi en

algún tiempo fue buena ra-

zón de Eftado de los Reyes

el tenerlos junto a íu períb-

na,para aíícguraríc dellos, y
para coníumirlos , y gaftar-

Ios,de fuerte que no les que-

daílen fuer<^as para poder

intentar nouedades ; co-

mo para el mifmo cfeto

lo hizo el R E Y Enriqve

c . Dí¿}.

Autb. de

Quajo.
re.
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J, Arift.

lib. -'Po

/;í.f.i2.

tjfocra

tes.

OdaLiodeíndaterra. Ccí-

ía enEípaña eftacaafapoL

ííi mucha fidelidad, y por el

grande amor que tiene a íüs

Reyes;y ay otras muchas en

contrario ,
pues antes el va-

lor de los Eípañoles fe po-

dria rezelar, quado por me-

dio desaftosexceísiuosUe-

gaííen a eílar en pobreza^ q
entonces ella, como mala

conrejer^a, incitaria a buícar

en las reuoluciones de la pa

tria,lo q con prodigalidad íe

defperdicio en vicios. Que
es lo que dixo Ariftotelcs,

Kablando de los Grandes :
^

Sed cum ex primarijs aliqíAt

hona difsípariít, hi res nouas

moliíAntur, Porque ^como
dixo líbcrates^de los dema
fiados gaílos q los Señores

hazen,nacen las mohatras,y

eftelionatos,y delías los mal

íbnátes pleitos de acreedo-

resjy vltimamcte las diiíen-

íiones y rebueltas de la re-

pública, q todo fuccde qufi-

do c 'Per immoderatosfíAwp-

tii'S , ^ njfLiras in egejlatem

rediotmUir. Como fe vio en

Catilina , que auiendo con-

fumido íu patrimonio en la

Corte, emprendió la conju-

ración, quandOjOi tuuobic-

g, Tacit.

Itb.j-Att

nalhim.

;nes que perder,ni honra quc|

jmácliar; ^Nccm bonis qmd (.Sallif.

\amitteret, nec in 'uerecy.ndia

\quod macularet habehat. Y
¡por la mifmacauíacombi-

do a la conjurado, por me-

dio y tra^a de Vmbreno , a

los Saboyanos , de quien te-

nia noticia eftauan adeuda-

dos, y como tales expueílos

a emprender qualquicr no-

uedad. YlomiírnohizoSa-

crouir quando íe leuantó

contra los Romanos : zFe-

rucifsimo quoque adfumpto,

aut quihus ob egejlatem , aul

metum exjiagitijs , máxima

peccandínecefsítudo. Y qua-

do David andana huyen-

do de Saúl , íe le juntaron

todos quantos eílauan a-

deudados y afligidos ; í^ Et
connenerunt ad eum omnes

qui erant in angv^jiia ,
(3" op-

prefsi ¿ere alieno , (^ faüm
eji eorum Princeps . Y por

eíla razón no conuiene que

los nobles íe empobrezcan,

de modo , que hallandoíc

con loseípiritusleuantados

por íu nobleza, y con poco

caudal para íuílcntarla,pro-

curenconfeguir , enturbian-

do la República , lo que

defconfían alcanzar eílando

h , Regü
i.c.zz.

P3 pa-
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pacifica. Afsi lo dixo Táci-

to: i 0"íprii4atim dege?ieres,

inpMbíicM exhiofi) nihtlfpcí,

nífi per difcordias hahcnt.

Demás deque lafrequente

comunicación con los Re-

yes , defmorona algo de la

deuida rcLierencia^que fe c6-

fema mas quanto mas de le-

xos fe mira la Mageftad

Real. Aísilodixoelmiímo

T^cito-MM-diorex loginqm

reuerentia. Y filos Señores

efi:uuieren en íus lugares, no

tendrán ocafio de gaftos ex-

ceísiuos, que fe originan de

la emulación , como dixo

Petrarca:^ Multomagispec-

cat imttaüo : quh entm tam

frccnatcc modtjiÍ£ cji ^ cuim

non interdiAm oculos auer-

tat "üicinifMmptm , nitor ac

gloria> El mas templado
y

modeílo Cauallero, en vi-

niendo a la Corte, es forco-

íb íe coníiima en quatro

días ; porque la obligación

de aucntajaríe enlucimien-

to a los que no fon mas que

ti en calidad , le obliga a

deftruirfe y empenarfe : y fi

el folo fe deftruyeííe , íeria

menor el inconucnientcjpe-

!0 como los arboles gran-

des, quando caen llenan tras

fi todos los que participan

de fu fombra , afsi los Seño-

res con fus quiebras derru-

yen infinidad de vaííallos,

criados,y amigos : y quica fi

el hazer pleito de acreedo

res fe juzgara por infamia

de derecho, como lo es de

liecho, no anduuieran por

!as calles de las Cortes tan-

tas viudas
, y tantas donzc-

Ilas pidiendo limoína , por

auer íus padres fiado lasli

breas de algunos Caualle

ros
, que fi refidieran en fus

eftados , eícuíaran cftos gaí^

tos, no deílruyeran a fus vai^

fallos , tuuieran caudal para

focorrer en las nece/sidades

a íus Reyes ,• ampararan co-

mo padres a ííis fubditos,

guardándoles jufticiajjfinde-

xarlos expueí1:os a las extor-

fiones de juezes mercena-

rios. Y finalméte viendo c6

íus* ojos las necefsidades , fe

dolerian dellas
, y las reme-

diarian , fomentando la la-

branca y crianí^a^ ayudando

a las Artes y oficios meca

nicos.xon que creciendo en

los vaílallos el caudal, cre-

ceria en los Señores el re-

torno de los feruicios y al-

caualas , redundando todo

en
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en vniuerícü beneficio del

Reyno. Y tengo por fin du-

da, que no carecen de eícru-

pulo los Señores que jamas

entra en íus eílados; porque

como es oficio de los Reyes

adminiftrar jufticia, hazien-

do , q ni los poderofos opri-

man a los miíerables , ni los

pobres y plebeyos pierdan

eireípeto a los nobles 5 aísi

también corre efta mifiíia

obligación a todos los Se-

ñores de vaííallos, a quien

los Reyes tienen cometido

ííigouierno, fin auer refer-

uado mas que laíbberania

del mero y mixto imperio.'

y afsi las dignidades de Al-

mirantes , Condeftables
, y

Adelantados, y los Títulos

de Duques, Marqueles,C6-

des, y Barones, junto con el

ícñorio tienen la obligación

de adminiftrar el gouierno

de íiis inferiores. Aísi confia

m,Pedf'.o¿c [q qy^ ^n cfi:odixeron "^

Repibi! Carsiodoro,Pancirolo,y Pe-

'**• ^- '^\ dro Gregorio.Y quando por

ino efi:ar puefta envío fe exi-

mieren defta obligacion,no

pc>dran negar
, que concu-

rrí endo tantas-caufasde có^

gri lencia, pueden los Reyes

ma ndailes,refidan en fi.is ci-

tados ; con lo qual,íalicndo

ellos de la Corte, raldiian

infinidad de perfonas; y íi no

digo vagamundos ,dire por

lo menos,mal ocupadas,lim

piandofe de muchos holga-

canes
,
que abrigados a íli

íbmbra, cometen muchas

infolencias. Tambié íaldna

caridad de ofíciales,que bol-

uerian a poblar ílis lugares;

y confeguirianfe otros mu-

chos beneficios, fáciles de

comprehcnder.; fiendo cier-

to , que fi la confuíio es ma-

dre de las culpas ( como lo

dixo Carsiodoro)esforcoíb

que en la intricada feluade

tá poblada Corte aya enor-

mes delinquenies.

En la afsiftécia de los Pre-

lados, Clerigos,y Frailes en

la Corte, concurren ju/ito

con eílas comunes razones,

!a prohibición de muchos

Concilios generales y Pro-

uinciales. Fn el Sardicenfe

fe pondera, que la razón por

que los Prelados ,
que afsifté

en ias Cortes , no di^cn con

toda verdad a los Reyes lo

que íienten,es, porque viene

a tratar de fus acrecenta-

mientos,y los de fus deudos,

dexando con dcfamparo los
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n,Conci-

\líu Sar-

i dicen/e,

can.7. 8.

9,0' 10,

pobicsjlas viudas, y los huerj

fanos, y encomédado el fcr-

uicio deÍLisIglefias, el cui-

dado deíus ouejasa pafto-

res mercenarios ,
que por

ferio no fe atreuen áhazer

reliftencia a los lobosireful-

tando defto ,
que con la fre-

qaente comunicación de af

hílir los Prelados en las an-

tecámaras de los Miniftros,

íe haze mcno^ eftimable a-

quella dignidad tan grande,

que la rehuíanlos Angeles;

dize pues el Cano deíle C6-

cilio; n Hefíodíu Epfcopm

dixit: Importunhas nojira,

(¿ multa afsidmtaj0 iniu-

ñds preces cjfecerunt , vi nos

non habemus tantamgratia,

^ lihertatem dicendi, quan-

tam debebamu¿ habere: muí

ti tnim Epífcopi noninter-

mittunt ad caftra accederé.

De que lefulta/No;? (vt de-

betfier't C5 cbnuenit)paupe'

rihiu^ (^ íaicis, velvidu'ts

aiÁxiliam ferant , fedfacul-

tatesfjecularcs,digmta.tes,^

fdnBiones aliquibm acqui-

rant. Y lueco fe decreto ; 5/

itaqiÁe dileéíifratres hoc óm-

nibus vJdetMr,JíatMíte,nii IIu

oportere Epifcopum adcajira

accederé,préster eos quospim

Imperator nojier l'ttervj ac~

cerjit, Y llamó Cajira a las

Cortes , porque entonces

íicmpre andauan los Reyes

en los exercitos.

El miímo inconucniente

ponderan los facros Caño-

nes, en que los Clérigos y
Religiofos frequenten las

Cortes y los Palacios de los

Principes feculares j como
conftadel Canon del Con-

cilio Parificnfe, cuyas pala-

bras ion: o lUud qUOque ni- o,Qene:i

hilominíis a vejira pi^tatey^^^rj'^^^^

fuppliciter flagtiamm , vt 1^

Monachi SPnsbyteri,nec~

non ^ Clertci.qui pojlpojita

canónica aucioritate pafsim

paiatium adeunt , (^ vejiris

facris auribm importunifsi-

mam molejiíam infcruntyvc-

Jira auBoritate, (^poteííate

deterreantMr , ne hoc faceré

pr¿efí4manty quoniam in hu-

iiAfcemodifaBof^ vigor Ec-

clefíadiciii contemnitMr , (^

religiofacerdotalis,^^profcf-

íjo monajlica vilior efjicitur.

Bien veo que efte Canon ti-

ra mas a quitar el reenvíe

que las períbnas Eclefiaíli

cas buícan en fus negocios,

acudiendo a los Tribunales

feculares: pero también ha-

bíT
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y, PUt.
dialag.S.

de Repú-

blica

.

DifcuiTo; ^ Otrojílosf)he]a-

nos y njaldíos han defer por

fiAcr^a los enemif^oSyfaz^icn-

dü mal en ella. Porque cftos,

como dixo Platon,hazcn en

la República el mifmo da-

ño que en los cuerpos hu-

manos la colera y la íiema;y

//?/' qiAídem in qiAacumqiAC

fumnt cíMÍtate, cara turbal^

auemadmodumptuita ac bi-

lis Corpus. La ciudad de N a-

poles iba creciendo de tal

manera,que fe deípoblaua el

Reyno, y todos los que no

cabían en íu patria/e acogiá

a la grandeza de aquella no-

ble y deleitofa ciudad, don-

de por eíla caufa fe rezelauá

algunos mouimientos po

pulares y plebeyos , Tiendo

la Nobleza lealifsima yfí

delifsima a íü Rey : y para

atajar efte inconucniente, í'e

dcterminó^quc no íc pudicf-

fen hazer nueuos edificios

de cafasjcon que fe coíiguio

el no crecer la ciudad con

demafia, y el iluftrarfe los

antiguos con grande mag

niíiccncia.Y íi cfto íehizicí-

íc en Madrid, como ha mu-

chos años que íc aduirtio,

íeria forcoío ennoblezerfe

las fabricas, fin derramarfc,

ni eíparcirfe tato, que ya no

puede alcancar aítigouier^

no la vigilancia de los Al-

caldes , ni la íblicitud de los

Corregidores; y afsi todos

los Politicos en la forma-

ción délas ciudades les hanl

pucfto limite , porq no cre-

cicíícn de modo que con la

confufion , que es madre de

losdelitos,fe impofsibilitaf

fen aladiíciplinay obfcruá-

cia ciuií. Concluyo,pucs, el

Diícuríbjcon que parece,no

íblo conueniente , fino pre

cifamentc neceííario el ali-

gerar la Corte, como el C6
fcjo dize , haziendole vna

copiofa íangria aun de la

buena fangre
, que fon los

Señores , para que a bucltas

dcllafalga la mala de los

que fe íiiftentan a íu

fombra.

DIS-
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Texto.

Nu. 14.

Glofa

DISCVRSO XXVII.

D AN DOLE S LOS PREMIOS
enfia capis.

i^S^VpvESToQuf
'"^^*í^a el intento del

^S¿íSl piar la Corte

de la infinidad

de gente
, que la haze intra-

,

cable y ingoucrnable ,
pare-

ce for(^oíb fe haga júntame

te lo que propone , de que

no folo fe purgue de los va

gamundos, fino también de

los que legítimamente efíá

ocupados en íiis juftas pre-

tenfiones. Y porque es coíci

cierta , que en las Cortes de

ordinario arrebatan los pre-

mios j no los mas dignos, íi-

no los mas folicitos, y los

que tiene mas franca la en-

trada en los vltimos retre-

tes de los Miniftros ,
propo-

íne el Confcío^que fe denlos

[premios a los beneméritos,

'que los eípcran en fus caías,

haziendo mcapazcs dellos a

los ambiciofos^quc con im-

portuna aísiÍTCcia en la Cor-

te cíian mole nando a loí

R cycs,y a Ílis M ¡niftros.

La materia deftc aíTunto

es de mucha importancia,

por aueríe de hablar en el de

ia jufticia diftributiua , tan

importante a la conferua-

cion de los Reynos , y afsi fe

diuidirá en tres Diícuríbs.

Quanto al primer punto

de que los premios fe den a

los beneméritos que los es-

peran en el recogimiento de

íus caías , es coía mas Tanta

que executable: porque co-

mo todos ven , que íí la vir-

tud, las letras y la nobleza

no tienen por padrino ala

íblicitud, no ay quien dellas

íe acuerde; y como experi-

mentan, que aun el aísiílirj

en las Cortes no bafta, íi no

tiene ilaue maeílra para los

retirados retretes de los Mi-

niftros ,' y que los menos ca

pazcs , valiendoíe de mayo-

res necociaciones y fe íuelen

licuar los premios , que los

virtuofos, y modeftos no

coníigucn : y que, como di-

xo el Poeta: |

Vrq^et
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a, L- fin.

Ó..deprí.

mtceria.

\i,Cafsio.

(¡b.ó.fbr.

lo.

Vr^etprdfcntia Tumi.
Tratan todos de venir a pie

fentai- fu jiifticia , temiendo,

que la diligencia de losíbli-

citos podra quitar los pre-

mios á los de aucnrajadas

partes j
que es lo que el Em-

perador IvsTiNiANO quilo

cautelar, quando dixo
,
que

noerajufto, que los entre-

metidos pretendientes qui-

taíTen conambicioía íblici-

tud los premios á los que

con antiguos feruicios y ca-

nas los tenian merecidos; -^

Nf per amhitionem^ gra~

ti¿im , aiU cuiuslihet occajio-

nis obtentM
,
publtcorum li-

ceatgradidumferiem cu'tqMa

conturbare ^ ^ qu<£ lonojs

prolixtfqueJiipendijs defcjft

iampolliceturfcneiius, gra-

tiofa fejTmatione fubripere,

Y el gran Caísiodoro dixo,

que las dignidades ylosofi

cíos no fe han de dar a los

que corren mas en la nego-

ciación y diligencia, fino a

los que huuieren feruido, y
trabajado mas: t» Jta tamen,

vt illi modis ómnibus pr^fi-

rantur,quifiídore máximo,

ncftris afpedibm aifuerunt,

alioquin omnes ad quietas

poJpAnt currere dignitates: fi\

aburantes minime pr^fera-

'ur otio/is. Claro efta
, que

acudirá menos á la Corte

el loldado eftropeado , que

merece la compañia, y no

cieñe pies ni manos con que

venir á pretendella , que el

que íjn auer peleado , ni vif-

ro la cara alenemieo librai

íus eíperancas en el tauor , y
¿n la diligencia, íiendo muy
ordinario

,
que los que me-

Inos íaben fenrir, íabenne-

jgociarmejor.Y íi el premio

esdeudacorrelatiua de íer^

uicios y méritos , es forcofo

pierda el nóbre de premio,

ydeua llamarle donación la

que los Re YES hizieren dan-

jdo los oficios y cargos al

que no los tiene merecidos

con partes y feruicios. Aísi

lodixoelRey Teodorico;
c Dimitas cum ad incomi-

tum venit y donum eJI , ad ex

pertum compenfatío merito-

rum: alterdebitor eíliudicij,

xlter obnoxius eji fauori. Y

para que la negociación no

fe anteponga a los méritos,

es juño que los Reyes ten

ganvn libro en que ícefcri-

aan los Teiuicios y partes de

los vaííallos,como lo tenian

Nabucodonofor y AíTuero,'

c,Qifsio.

Iib. I epi-

^ de



i82 Conferuacion de Monarquías,

Idc que rcíuitara no quedar] í/íw. Pues para que feanbue-

tra publ

cam, C.

(¿frí mi
¡¿tari.

e, L.i.C.

¿f officio

Alagífin
ofjiciorii

f,Cafsio.

lib.i.epí-

íin premio los que coferui-

cíos le tuuieren merecido,

ganando con ello los Reyes

renombres de ju{l:oS;)no per-

mitiendo que los aumentos

de los q les íiruen, citen pen-

dientes de la íblicita ambi-

ción , fino de Tolo los méri-

tos, como lo dixo el Empe-

rador IVSTINIANO: ^ Ho-

noris ai4gmcntMm,nGn ambi-

tione , f¿d labore , advnum
q'Aemque couenit dtuenírc . Y

lo q dixeron los Emperado-

res Honorio y Arcadio:

^Vt is graáusc(Cleros ante-

cedat^qiicm ¡I¡pedia meiiora,

vel laborprolixiorficerit an

\teire. Yaísi el Rey Teodo-

Rico, dando vnaprefidécia

á vn Miniílro, ponderó, que

íüs acrecentamiétos no auiá

íido dados por los capricho-

(os antojos de la fortuna, fi-

no que paliando por todos

los forados de los oficios,

auia llegado a la cumbre de

las dignidades: ^Quiñón fa~

cíli fragilitateproMe¿lMS,for^

tMn^ludo ad apicem fafcium

rcpentintsfuccefsihus eiAola-

uit^fed vt erefeere virtutes

folcnt, adfajiígUAvn pr£conij

confLcndit^gradibus dignita-

nas las elecciones, no ha de

poder dczirfe, que tuuo ma-

no la, fortuna, ni que pendió

de accidentes tan íiacos,co-

mo huuo para hazcrRey a

Dario, S porq relinchó pri-

mero fu cauallo aporque lo

que fe deue mirar con cien

ojos, no ha de pender deloi

antOjOs de vna ciega; y íi los

que han de ocuparlas placas

de los Confcjos Supremos,

y las prelidencias jhuuiercn

paliado por judicaturas me-

nores j y los que han de fcr

Macíles de Campo y Capi-

tanesjíe huuiercn criado en

lamilicia, pocas vczes íe e-

rraran las elecciones , que

defios íujetos ya conocidos

íehizicren. Deucn pues los

Prefidentes, y los demás, a

quien incumben las conlül-

tas,hazer particular inquifi-

cion délos que han de pro-

poner yconfiíltar a íuRcy,

aísi paralas íglefiaSíComo

para las irarnachas y varas, y
los demás ofícios ciuilcs,ó

militares , teniendo aten-

ción a que ay premios deui-

dos a íbla la virtud; otros a

ia virtud, y nobleza: otros

á la virtud , y la indufina;^

lib.i.

yotros
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hyCaísio.

lib

y otros a la virtud , nobleza

yinduítria. En los deuidos

a fola virtud dcLie ella prefe-

rir a todo lo demas5y donde

con la virtud ha de concu-

rrir nobleza,es juílo íe tenga

atención á los que la tienen,

y como dixo el fciior Rey

don Alonso, A los Gran-

des potterlos en prMides of¡.

f/oj-.-que es lo que dixo Teo-

BOKico'A^Vt qui es claras

f¡otis.
\jiemyridte,fplende.^.s dignitci-

te, Y Moyíen quando eíco-

gio para el pueblo Tribu-

nos y Centuriones, y los de-

mas oficios, miró que junto

con fer íabios fucíícn no-,

bles/pero de tal manera ate-

dio á la nobleza, que por-

que los minifterios para que

los elegía eraninduílriales,

puíb primero la fuíícicncia

que la calidad: i 'Tuli de tri-

LmIms vejiris viros finien-

tes , (f) nubiles , (^ con¡liti4Í

eos Principes tribunos , (^

Centuriones ,^ quinquage-

narios^ ac decanos, qui doce-

rent 'vosjingula. Cofa cier-

ta es, que aunque vn hom-

bre particular íepa de razón

de Eftado mas que Corne-

lio Tácito , no por eíTo le

han de hazer del Coníejo;

j, Deute-

ron.i-

ni tampoco por fer vno grá

Cauallero, lile falta laíüfi-

ciencia, íe khan de entre-

gar los negocios en que es

neceííaria intcliiiencia: v af

íi mifmo , aunque es jufto,

que los Reyes tengan aten-

cion a honrar, y hazer mer-

ced á los hijos de los Minif-

tros y criados, ^Ftilitajper-

JonariAm bonarum debetfiAc-

cefiione renoimri , Y en la

mifma cpiílola: Debes enim

adiÁCrtere
,
quam vicifAtu-

dinem reddtreJludeam'AS vi-

uis y qp.i mQrtuorMm Jidem
non pojjumus obliMiJíi. Y el

mifmo: í Vrouidentt£nojir£

ratio ejl in teñera <state me-

rtta fiÁtiÁra trabare y ^ ex

parentum "uirtutibusprobis,

mdicarcficcejfis, Pero efto

dcuc fer en los minifterios,

adonde alcancare la capaci-

dad, fin hazer hereditarios

los que fueren induftrialesj

que li el hijo del Confejero

no ha cftudiado > no fera juí

to que preténdala placa de

íú padre,fiendolo, q íc le ha-

ga otra merced proporcio-

nada a ÍLi capacidad, pues no

todos ion aptos para todo,
y

vnos íe auétajan en vno,y o-

tros en otro.Alexandro Rey/

q3 ;

i, Cafsio.

lib.i epi-

fh'¡ z6.

1, Cji/lid.

Itb-i eo:



ll r.ner al que tuuo mas fauo

lino que ay obligación óx

rcfcjtuyr los gages y emolu-

mentos lue c

m, Eccle-

Jiajies c.

lo.
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de Macedonia , fe auentaja-

ua en acometer con coitos

exercitos a ios numeroíbsi

de íus contrarios. Piri.'0 eia

ícigaz en elegir litios venta-

joíospaia liicxercito. Aní-

bal rabiavencer,yno ílibia

víardelas vitorias. Filope-

mon erainíigne para bata-

llas nauales, y no era bueno

para las de tierra. Cleonte

ío era para las de tierra , fin

íer capaz para las de mar.

Sucediendo lo mifmo en los

Miniílros j que el que fue-

re íujeto auentajadoparael

Confejo de guerra, no lo fe-

ra para eldejufticia: y qui-

ca íe originan muchos da-

ños de trocarfe los frenos,

y en efto la mayor culpa ef-

tará en los que coníiikaren^

que lo que en ellos es error,

feráenel Principe mucho

menos. DixoloelEcleíiaf-

tes: ^^ EJlmalum ,
qi^od ^uicit

fuh fole qiÁofi per errorem

rgrediens a facie Principis,

püjítum jlíÁltam indignitate

fiAblimi, Y en eftas eleccio-

nes de oficios públicos, en

que es interefl'ado el gouier-

no del pueblo , no íblo ay

pecado mortal, fi en ellas le

dexa el que conuiene por po

lela s contri-

buciones del pueblo falcn

para el íuílenco de los Mi-

niftios
,
quedando por efta

razón ofendida la Repúbli-

ca en la jufticia comutatiua,

y los beneméritos en la dif-

tributiua, puesfe hallan de-

fraudados del premio, que

por jufto derecho era deui-

do al ÍLidor y trabajo , que

alentado de eíperan^as , fe

pulo en alcancar las letras, y

en manejarlas armas, y en

los demás minifterios cnq

fe íuelen merecer
, y alcácar

los pueílos de honor , y in-

terés. Afsi lo fíente Soro. ^^

Para cada ízenerode talen-

to ay premios proporciona-

dos.El que fe ha criado toda

la vida enlao-uerra, en ella

hadcrecebir los honores y

mercedes. Alquehaexerci-

tado la pluma, no fe le han

de encargar los minifterios

en que ha de manejar la ef-

pada : y aun dentro de los li-

mites de vna profcfsion ay

diferentes inftitutos. El que

huuierc aísiftido en los pape

les de Eftado , o Guerra , no

\

n, Soto de

íiijíitia,

O" ture..

íer.i
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íciá bueno paialos de Ha-

zienda^ ni el de laHazicn-

da lera bueno para lo^ de

otros Coníejos j íiendo lo

niifmo en todos los demás

niinifterios induílriales , en

c]ue por no ocuparfe en la

niifma esfera en que fe han

criado, viene a aucrvna ba-

bilónica conflilion. Refiere

Valerio Máximo, que aquel

í^ranluriíconíiiito Sceuola,

íiemprc que le iban a con-

fultar algunas materias con-

cerniétes a heredades ypar-

ticiones,o íeruidumbres de-

llas , Jas remitía a Furio^y a

Celío,por íer mas praticos;

y mas dados a íemejantes

eftudios. Dauid era valen-

tiísimo: mandóle Saúl
,
que

para el deíafío con el Fihf-

tco fe puíieiíeííis armas : y
como no eftaua acoílum-

brado a ellas , aunque por

obedecer íelas pufo, reco-

noció, que no las íabia ma-

nejar, yaísi las dexó, y no

quifo masque la honda en

queeftauadieftro, Sieftohi-

zieííen los que van reuen-

tando con las armas que no

faben manejar, qui^a eftu-

uiera el mundo con menos

¡quexas, y ellos con mas ía-

7

o, Ecloá.i

5-

nymií.

lud; íicndo cicito lo que á\

xo ViríüiHo: " Non omnía

poJJ^Mmuó omncs.Y lo que vna

ley,Non omnes in omnt.t. p I p. l.i.Ai

T- 1 n • \vetcri in
rn ios mmiíterios, que y^ enu.

derechamente íedcuen ala '''^""^'^•

virtud, letras y íiificienciai

como ion Obilpados , pía-

leas de Coníejeros
, y otros

i . . .

oficios induílriaks, es julto,

q concurriendo partes jO,iia

les, fea preferida la noble-

za
, que es vna prenda que

obliiza a no decrenerar de lüs

!

paliados . Aísi lo dixo ían

Geronymo; ^1 Nobiles aud-W'^a^'^o-

ciam necchítate con'trinoun~J Jo
tur , ne ab dntiqmrMm pro-

bitate dcQcncrent, Y el Rey

Teodorico : ^ 'Oum ortoo

nefcit defcere , qiA<e confuc-

uit^radicitusputluldrü, De-

uen pues los que coníüítan,

atender a pcfar por adarmes

las calidades de que fe com-
pone vn perfecto íujeto pa-

ra el minifterio queíehadc

proueer,aduirtiendo prudé-

cialmentc quales partes ion

mas adaptadas para el exer-

cicio de q f: trata. Aísilo ^\.-

ze Atalarico: ^ ^oln quidem

veníetes ad áulicas dignita-

tes díutína explorationc tru

thjdriyneimperídle ii^-dicinm

, Cafslo

lib.i.epi'

f, Cafsio.

lib.^.epi-

^5 dli-
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cdiqi/.idproharc vuleaturam

b'iguum. Pues diftiibuir pre-

mios, esado prudencial:)'

afsi , quando Dios encargó

a loíue la repartición de las

cierras , ledixo aduirtieííe,

que por fer viejo, le daua elj

cargo de la diftribucion,que

v^npriuado Tuyo difunto di-

xo el Pvey Atalarico? ^'

SmI genij nojfri luce intrepi-

dm qiiidem ,fed reMerentcr

idjlabat opportMné tacitus^

neccjTarié copiofits, curarum

nojtrarum eximium Icuanie:

i¿ ckmpotejiatis noJircC gra-

pide canas, por la prudencia i |/áí ditaretur, morum magis

I, Cafíio.

Iib.
'i

e¡?i-

¡ioi.i.

con que fe dcue hazcr, y jun-

tamente rezelos de la muer

te ,
para con ellos defecharj

los afeótos de la voluntad,

qucíuelcn cautiuar elente-

laiAdc contentMS^mediocribMS

fe potiUs ex<£quabM:fare-

ta noflra qnjjí oblÍMÍ/ceretMr

occMÍuitJi/.JJa qudfifcriberet,

per ordinem retinuit , fine

dimiento.porque el zcicno^aMaritíaferuih,^gratiam

en eftas materias, esde mú-moJlrafMmmacMpidítatepcr-

yor felicidad, que defcubrir

minas^ni hallar teforos. Afsi

lo ponderó el Rey Teodo-
c^fíio. Rico,diziendo: ^ Hosviros

tiofra perfcrMtatMr inütio).

his morum tbefauris gaudeA

mtisinuentk, Y fi es ta gran-i

de la cftimacion,que los Re-

yes hazen de hallar fujetos

capazes para las placas ciui'

les y militares, qualfera la

que los Principes mo^os

deuen hazer, quando para ííi

ayuda en los cuydados,y pa-

ra fu familiar comunicació,

halla perfonas c5 quien pue-

dan aligerar lagrauc carga

del gouicino, concurriendo

en ellos las calidades,que de

quirens.QvñcioAtK^iX: a los

que no fabenLatin, coque-

xa de que no les he roman-

ceado eftc lugar, donde efta

vngalá elogio que efte Rey

hizo de las calidades de fu

priuado^porque reíeruo efca

materia para vn particular

diícurfo
, y Iruyo de todo lo

que tiene aíTomos de liíon

jaj boluiendomc á tratar de

las buenas elecciones q los

Reyes dcuen hazcr, mirán-

dolas con particular atcn-

cion,quc es lo que dixo Caf
íiodoro: ^ Et iudícmm no-

íirum no per caufale votum,

fidpercleólionisfudium do-

\ceamMS effe concepium: que íi

acfto

,Cí¡fsio.

líb.^.epi-



y Diícuríbs Políticos. 187

;tuci le alenrara pam ícruir a

|!os Reyes > y á la República:

ilas Arces íiorecerán: los in-

' genios fe encumbrarán , y
.crecerá con el premio el va-

ilor, que es el que aíícgura el

jdominio de ¡os Principes,

dianOíyfaldránacertadifsi-l cuyo principal fundamen-

á eílo le atendiere , como el

dia de oy con tanta vigilan-

cia íc atiéde lin reípctos hu-

manos depatria ;, de fauor,

de amiftad, y de parenteíco,

cumpliraíe lo que del tiem-

po de Honorio dixo Ciau-

mas las eleccioncs^quedádo

cxemptas de la mordacidad;

de los que todo lo ceníüranJ

y de laembidia de los mal|

coQtcntos.Co lo qual la vir-!

to coníifte en tener conten-

tos los valíailos
, por me-

dio de la juftadiftri-

bucion de los

premios.

DISCVRSO XXVIII.

rOE LA ELECCIÓN EN DIGNIDADES
Ecle/ia/tkojé

que preteden.Yno fe entien-

de efta dotrina en los bene-

ficios Ecleliafticos , a que íe

aípira por opoíicion , ni en

las Prebendas y Dignidades

inferiores, en que eítá rece-

bidoel pretéderlas por me-

dios licitos de repreícntar

virtudjetras, nobleza yfer-

uiciosj íblo hablo de los O-
biípados , en que es verdad

comunmente recebida, que

el que los pretende afín de

íus aumentoSjfe deue juzí^ar

¡por no capaz , pues por lo

menos

I En todos los

miniftcrios in-

duftrialesesne

ccílário tenga

grande vií^ilan

cia los confultantes , y los

electores , mucho mas lo es

para las Dignidades Ecle-

íiafticas, en las quales la am-

bición de pretenderlas haze

incapazcs a los íujetos , aun-

que en ellos concurran las

demás calidades y requili-

tos,que los hizicran idóneos

y capazcs para la dignidad
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a, Soto de

CJ- ínre,

libio, q.

z.art.i.

menos enera en la pretéíion

con la culpa depreílimir de

ti ílificicncia para tan aleo

miniílerio ,
que los Angeles

le juzgan fupcrior a fus fuer-

cas, y con diferentes intétos

de los que pudieran efcufa

de culpas a fus defeos. No
quiero diíputar, fi es pecado

o no el dcíear Obiípados , qi

ello toca álos que cícriuen

materias morales , y dello

habló exaí5tamente Fr.Do-

mingo de Soto: '^ folo picfo

que el defcarlos , en quanto

ion cargas para trabajar , no

íblo no feria culpa , fino an-

tes tendría mentó : pero el

apetecellos como cargos;

poniédo la mira en el honor

y vtilidad de la dignidad, no

carece de efcrupulojyaun en

el primer caíb le auria, ü no

precediciTe vna moral cer-

teza aprouada por el juyzio

devarones do¿tos,dc que en

elfujcto que defea elObif-

pado por folo el trabajo, ay

partes y íiifíciencia para to-

mar fobrc fi car2;a tan c^ran-

de j y aun entonces no con

uienc procurallo , bañando

eítar con indiferencia en la

voluntad, para obedecer los

mndatos délos Superiores.

is ciuíta-\

'i Deiji
\

bro ly.

Y en eíle íentido es loque di

xo fan Aguílin , que en el

fuperior lugar déla dignidac;

Obifpal , aunque fe exei^a

dignaméte,ay indignidad en

apetecerle: ^Loc/afiperior,

/me qMOpopMÍiAs rcgi nonpo-

tcji , et/i ddmímjhttuY > vi

daety tdfn'e indectntcrdppi'

'

t'ttur, Y el lurifconíulto Vi-

piano dixo, queay algunas

cofas,que pudiendofe admi-

tir con deccncia,es indecen-

cia el pedirlas: ^ Qj4^dam e-

nim tamctjjhoncfle accipia?i- da var'ys

ordina -

L.i.f.

tur , inhoncjle tamcn petan-

tur. Y por efta razón en el

Concilio Niceno , en el Va-

lentino , y en el Tianenfe , y
otros muciios, ay particula-

res decretos contra los que

pretcden Obiípados , de que

fe deue huyr,como hizicron

fan Ambrofio, fanBaíilio,y

Pafcual Segundo : y los que

hazen eflo^fon los qdeípues

falé buenos Prelados. Y por

eflbdixo el Emperador I vs

TiNi ANO, que de tal manera

hade cftarlos benem.eritos

apartados déla negociaci5

decófeguirlas I^Ielias, que

para ellas íc buíquen,los que

para aceptarlas es necclla-

rio compelcrlosj ya los que

r:/s co¿-

nit.

roga-
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J.iic epij-

TOpis^p-

diis Iib.

-j.. de ctji

deraíio-

m.

f, D/.57.1

hge.

.osados rcelcufanjjycom-

bidados huyen :
^ ^1 dntián.

dh amhitií dcbet ejfc ftp'Jj

tus , "ut quxráiur cQoc?idiL..

rogatíis reccdat,ini4Íiatiu ej-

f'Agiat. Y ían Bernardo di-

xo , que las Igleíías no í^

auian de dar por intercefsio-

nes y ruegos, fino prouecríc

con ro^aEiuas: ^ Sané bMÍ¿

ncopiio nonfe inger.atrogas,

conCrio ^ nonprece Agendam

cll:c^c es lo que con ciegan-!

ciadixo IvsTiN. lAN oalj

mifmo propofito: ^ Nopre

g, Mat-
th£í 9'

di pdrp-

ttionis

quic la humildad acobarda,

es juílo no íblo nombrarle

y elegirle íiendo capaz, íino

compelerle aque acepte.A f-

ii lo dixo Ariftotcles habla-

do de los Magiílrados: ^Na
VAt imperio dignus eí¡, hic nje-

lit , «o//>, imperio pr.^Jicia-

tiír oportct . Al Cardenal

Baronio compelió la Santi-

dad de Clemente Octavo
a que aceptaílc el Capelo,

poniedole pena de excomu-

nion5 porque es coíli cierta,

que de ordinario los mas ca

io
, fed precibus ordinetur pazes ion los que hazen me-

antijle? )Q^i\c de la mano dej ñor concepto de fus propios

Dios fe há de pedir los obrej méritos
j y como conocen

ros para íia heredad: S Roga-\ el peíb, rehuían elponclle ib

brc íus hombros, conocien-

do lo que queda dicho
, que

íi vn Angel,con tan íüperior

talento, no fe encarga mas

que déla cuftodia
y guarda

de vn almaj es grande , pero

poco prudente el animo del

que voluntariamente preté-

de cuydar, ycncargarfe de

muchas. A que viene á pro-

pofito lo que aquel gran ta-

lento de S. León Papa dixo,

quando preiédio con inftan-

cia no aceptar la carga del

Pontificado: ^ Quid enim ta

te ergo dominum mefeis , vt

mittat operarios in mejjem

fi/.am. Y eíla rogatiua deue

fer mas eficaz, quáto es ma-;

yor el miniíleno que fe has

de proucer,por fer cofa muy

cierta , que los mas bene-

méritos ion los que tenien-

do mayor conocimiento de

las dificultades, íe juzgan fié

pre incapazes. Y a eíle pro-

pofito aplicó fan Laurencio

Luftiniano aquellas palabras

que Chrifto dixo al combi-

dado modeílo; ^^ Amice df-

cende fiAperiks: que a eíte a

Ariji.

lib.i.po-

K-,Ser>no

n: de
•'•f

ne ad Po
injoíitum , t¿im pa!AendMm,\tificatn

qiAam
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1, Plin.in

panegyr

quam laborfrjgili , dtgnUaj

non merenti . Y para que fe

vea, que Eípaíia gozó algún

cicpo de la felicidad de darle

las Iglefias a quien no las

apetecia, y
que por cíío auia

muchos que no las acepta-

uan,rcfenrc lo que dize Pui-

íiar en la Hiftona de los Re-

yes CATOLicos,que fue era

de tá poca ambición en los

Ecleíiaílicos , y de tan bue-

nas elecciones en los Con-

fcjOs,que auicndofc hecho

algunas preícntaciones de

Obiípadosiy viendo los Re-

yes que íe eícuíauan muchos

Clérigos de aceptarlos , fe

pidió y alcanzó Brcuc de fu

Santidad para compelerlos

áque aceptaflen : coía,que

por poco viada la pondero

Plinio, envna elección que

de vn Prefedo pretorio hi-

zo Trajano,y dize es acción

digna de memoria , y de po-

nerla en las hiftorias
, para

eníciiácade los venideros. ^

O re mcmorííC litertfque ma-

dandum!pr<efi ¿Immpretoris

non ex tngerentibusfe ,fed

exfubtrahetibus Ugere. Que
la renitencia en aceptar ca-

lifica las cofultas, pues fe ve,

que no fe hizieron por ne-

gociacion5fauor,íangrc, pa-

tria , ó amiftad. Cumplicn-

doíc lo que dixo Claudianoj

Que fe atendia en tiempo

de Honorio a las calidades;

y no a la patria . ^ Et aiAalti

non njnde fatus jíib tefie be-

nigno njiuitiÁT. Y tengo por

íin duda, q eldia de oy auria

muchos c6 quien fuelle ne-

cclíario víar del Brcue , íi íe

diclíen por inhábiles a los q
frev][uentado las cafas de los

Confejeros>y vaiiendofc de

fauores , fe juzgan capazes

de tan alto minifterio , atre-

uiendoíc ádezir conEfaias

(aunque con diferente eípi-

ritu) Ecce ego,mitte me. Y co

auerlo dicho eftc Profeta co

zelo fcruoroíb y íanto, pon-

deran losCométadores,quc

el quemarle los labios fue

caftigo de auerfc juzgado ca

paz. No obftante,que el que

co vniuerfal aprouacion co

nociere en li partes, y pufic

re los delcos del Obifpado^

en orden á cxercer con pun-

tualidad, y condiíigécialos

cuydados que coníigo aca-

rrea aquella dignidad, eílara

eíCLiíado en ellos, no inter-

uinicndo netzociacion mas

que refignando íii voluntad,,

para

* Claiid.
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m , Soto

d: iitj'.t-

tra (¿s- iu

rejib. lo.

q.i.ar.i

para dczir con ían Martin:

Sipopsílo tiiofirm neccjjarííis,

non recMfü laborem. Y con-

cluyo con lo que dixofray

Dominíj^o de Soto: "^ Porro

ergo dcp^idcd^rm eP,q'jO'ltdrn

lícentcr , tarnque pcrfricata

carga y trabajo>íino ponien-

do la mira en los bienes tc-

porales. Que cíias transla-

ciones eRen mal reccbidas

en los íacros Canonc;',conr

ta de los Concilios Nizeno,

Bracarenfc , Antiocheno;,

frontepr£fediÁr£b:^.i'jfnodi jSardiceníc , y Caitagincníe,

i

petantMr ,
procuraitMr , ^

ambiantMr*

No fe quitarla poca oca-

Ifion de aunientaríc eítas cul

pas de ambición, li fe ccrraí-

íe la puerta a translaciones

devnos Obiípadosaotros;

porque li en los deíeos de

Obiípar ay culpa de ambi-

cion,cn los de mejorarfe de

Obiípado ay la mifma , )'

juntamente la de adulterioj

porque íi en los matrimo-

nios carnales no es licito de-

xar la primera eípoía por to

mar otra mas rica j lo mif-

mo deue fer en los eípiri-

tuales, Que los Prelados ha

zen coníusIglefias,a quien

no Gs juílo dcxar por paííar

al matrimonio de otras que

tengan mas regalo, mas co-

modidad > y mas riqueza:

porque en eño, demás del

adulterio que fe comete , le

deícubre que íc apeteció el

Obiípado , no en orden a la

n, Secudd

tomo CS-

cilioru,
\

p.i folio

250.

li no es en caío que concu-

rran las califas que el Papa

Pelagio Segvndo dixoen

la epiftola que eicriuio al

Arcobifpo Benigno, finias

quales aíirnia , que es a jul-

tero el que dexavna Iglelia

por mejorarle en comodi-

dades temporales: " Simili-

tcr t3 íllc fi ahcram Jpon-

te duxerity adulter j^jiímahi-

tiAr, Y lo mifmo dixo el Pa-

pa Calixto en vna epiftola o, p/vW

que efcnuio a los Obifpos'^X'^.t

de Francia. Y fray Domin-'^^-^^s.

go de Soto dixo , que el

eíiar las Cortes llenas de

Obií¡:)Os,íe auia introduzído

deíde que ellos, dcxando las

eípoías pobres , apetecían

como adúlteros las ricas:

P ¡ndc c(tpcruntCv.rÍ£ tMm\,sotode

Rcgíc€ EpifcoVis crebrcjcerc^^iíb.xo q.

qMtfponjjspaiiperioríbiis ne-

gleBís f c'jm ditioribMs a-

dMherid committcre fcmpcr

irihianti

l-art.í,.
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^

q, Séneca

Ide hencfi-

cys , I ib.

3 «••4-

inhiayit. Siendo coía cuiden-

te, q el Prelado que pone el

amor , Y los ojos en la Igle-

liaqueeíperajcuydá menos

de la que tiene
j
porque las

cípcrancas de lo que fe de-

fea, hazcn perder la memo-
ria de lo que fe poííee, Séne-

ca, <1 AdemorL€ minimtt tri-

buit quifqMisJpct^lMrimum.

y lo que peor es , que mu-

chas vezes con el dote de la

pobre fe grangean los me-

dios para alcani^ar la rica :
y

que como íe afecíta el ganar

crédito de apazibles , no fe

atreuen a moftrar el valor

neceíTario , oponiendofc a

los vicios, y reíiftiendo a los

poderoíbs , que oprimen a

los pobres. No condeno las

translaciones
,
pues fe ha-

zen con autoridad Apofto-

lica> folo codcno los defcos,

quandono Ueuan la mira a

mayor feruicio de nueftro

Señor.

También es de graridifsi-

mo inconueniente , que en

minifterios induftriales,y en

los que ha de tener primer

lugar la virtud, fean preferi-

das las riquezas
j
que efto es

dar motiuo a que los hom-
bres, poniendo en ellas fus

eíperan^as , defamparcn la

virtud. Aísi lodixo Ariftotc-

les: i Hcccením Iex diiditijSy

\qi4am'virtMtí maiorem digni-

tat€m tribuit. Y Cafsiodo-

ro dixo, que el camino de

cílragarfe y acobardarfe las

virtudes, leuantandoíe y en-

griycndofe los vicios, era el

dar los premios á larique-

1, Arijl.

¡ib.i- j,o-

lit.c <;.

za: ' T?ericlítarentMr graui-

ter bom mores,Jifolis dimti-

bus prccJlarentiAr, tatummo-

do dignitates -.fapientía ejl^

qM£ honores meretur , totMm

aliudextrinfecm venit.Quc

donde las riquezas prefie-

ren á las demás partes , es

for^oíb queden proñrada la

nobleza, las letras , el valor,

y lainduftria, originandofe

dello la ruina de los Reynosj

porque fi los hombres vie-

ren que el fer ricos los ha-

zc capazcs delospucftos,y

que con cíío feran adelanta

dos a los que no tienen tan-

tas riquezas, pondrá la proa

en acumularlas, para que les

abran las puertas a los ho-

nores , y Magiftrados . De
que refultará andar la virtud

arraftrada, las letras dcfcfti-

madas , el valor abatido, y
la nobleza hollada : los Sa-

ccrdo-

r, Cajsio.

lib 6for
mu.io.

W
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ccrdotes con las aníias de

ícr ricos, oluidaian la pie-

dad ,• los íoldados dexarán

las armas , los Conícjcros

la fidelidad , el pueblo la

obediencia ciuil 5 campea-

ra el atrciiimiento ,
gallar-

deará la violencia. Queeí^

tos, y otros peores efectos

nacen de la codicia , cuya

habitación es fiempre don-

de el dinero eíla en altura

de gran eftimacion^ como
t,íf»fcd(iixo Séneca:': ) Ihidiutüa-

rum cMpuIo , vbi eariim £Íil

matio. Y íi eílos daños re-j

ííiltan de dar los premios a

la riqueza, mucho mayo-

res fon quando íe haze efto

en la prouiíion de laslglc-

íias,cnlasPreíidécias,en las

garnachas ; y en las judica-!

turas
, que fon oficios indus-

triales. Y como no folo fc':

ria temeridad^ fino locuraj

confirmada , querer en lal

naucgacion de las Indias

encargar el timón ygouer-

nalle de los nauios a los

mas nobles Cavalleros,

ó a los mas ricos Merca-I

DEREs jdcxando de poner

xar vn enfermo de curaríe

con el Medico dod:o, y po-

bre , por dar el pulfo al ig-

norante y rico : aísi lo es

el poner el timón de la Re-

publica Eclcfiaílica, ófecu-

¡lar y no en los mas capazes,

fino en los mas ricos , de

que refultaria el andar todo

traílrocado, y errado . Afsi

íuiis.

.M,SymJ
\ad Arca]

lo dixo Plutarco :
v Po^/¡.

quam Senator c^efi. Ugi cap-

tiu^ mdtxfieri ccnJL\,}viá-

giiiratum , D/'icemqMC nihil

magh exornare , quam ccn

fia jpcjjiim iere vit¿e pretil,

Y el Filofofo Sinefio eícri-

uiendo al Emperador!
ArcadiOjIc aconíeja

Ex optimis itaque , non ex dium.

bis, qi/.ihui ampia res eji , le-

gantur hi,quihíis Magi/Ira-

tus mandentur - i^am ncc

bis JVÍedícis cdnúttimus cor-

pí-í/jyqui díMítijS d^ÍLiíAntyfid

iilk.qui artiifM£ peritifsi-

mi bahentu'.r 5 fane r/iídto

magis is
,
qiú Magidratv/m

geratjegendm eft , non Íocíí-

plcs ,fid gMberna?2di per¿-

tfíS.

Embio Tobías a bufcar

los en las manos de los mas
i

vn peón que acompañaíle

ind'aftriofos P i l o t o s -.

yj a fu hijo para la jornada a

afsimifmo feria frcnefi, de-'lque lecmbiaua: yauiendoj

Piv ve-
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venido vn Ángel en habito \cíy.m,circunfpicere , ñonchi
de moco para la jomada, L [oprime ponoj ,fed njbi ^ía£-

pregiinto Tobías , que de ¡Hfiimc babeas. Y el Rej

Í-.5

que linage era. A que rcíp5-

dio con al'jundeícicn el An-

geí , QüC para que quería

inforniaríe del nacimiento

de vn peón que auía de ir

a ganar fu jornal ? que lo

que importaua faber era , i\

camínana bíen,para acom-
y,rcfiM'pañar a fu hijo; y Gcnm

qií.^ris merccnarij . Que en

los oficios induílriales, la

linduílria fe hade bufcar, co-

mo no falten las demás par

tes. Demás de que el tener

por calidad paraconíultar-

los ííijetos
, y para elegirlos

el fer ricos , da indicios de

que los confultanteSíylos

eludientes fon mas inclina-

dos a la riqueza que a las

demás partes
5 y parece que

donde para proueer vn ofi-

cio , o dar vn Obíípado , íe

pone primero la mira en lo

z, Sencc-

Iib- ^de
bentfic. j!

las virtudes
y partes quede

ue tener el que ha de fer pro-

ueido, es hazer lo que di-

xo Séneca ; que dexan de íer

premios para la virtud , y

fon intercííes del que pro-

uee : ^ Jfti/.d non e/i bcncfi

Atalarico, hablando de

ia elección de fumo Pontí-

fice Romano, dixo, que

entonces fe ponían los Ojos

en los méritos de los que

auian de fer elegidos, quan-

do no fo mira a las rique-

zas ; ^ Qíiia tune cUCii vercV^ ^"/"'^

.

^""-'
. V \dor. lib

meritum qu^YitHT) cum pe--^. ep.u

CMnia non amatiir . Y por

que el Emperador Ivsti

NiANO con íuma eleirancia

pufo en vna ley la forma que

íedeuiacruardar en la elec-

cion de los Obiípos , me
pareció digna de roman-

cear fe,y dizc :
b Siempre que^>}- fi

teniendo por autor a Dios' q, de e-

fe huuierc de promouer al~Pjfi°P!'

.

g/Ano a la dignidad de Obif-

po, opara ni^eftra líeal Cor-

te , o para las demás Pro-

tiincias de nuejlro ejiendi-

do Imperio , deMe haz^erfe

que tiene que dexar , que en \la elección con pura y lim-

éis.

pia intención
y y con fine e-

ro jifisiiío. NoJe compre el

Obifpado con precio venal,

aiiendafe a lo que cada vno

merece , fin mirar a lo que

puede dar. Forqueflos fe-

dosfe conqiÁíjlan co dineros,

\

que
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que lí'gar ai/.rafcmro , m
(me rrj'4 ralla de integridad,

o fcjJG de fe podremos po-

ner , fi
L4 detcjfable ham-

bre del diiíero pone efcaías

a los vinerables fdgrarios?

ni que coja podra aucr in-

corrupta
,Jí

lafantidad in-

corruptibleJe corrompe)Ccf-

fe pues , el poncrjc en los

altares el fuego profano de

la auarici.t , yfea repelida

de los Chorados umbrales

tan infaufta y trijle culpa:

eltytnje en nuejlros tiempos

caítos y humildes Obijpos,

que con la integridad deJu
vidapurifiquen todos los lu-

gares adonde llegaren : noJe

elijan por precio ,Jno por

preces y oraciones
; y Jea

tal y que apartado de toda

negociación , bufado huya,

rogadofe aparte , y combi-

dadofe efconda. Y no digo

que tenga labe y mancha

de íimonia el poner en con-

íideració los beneficios que

tiene el que quieren coníul-

tar ; pero por lo menos es

cierto ,
que eílo no carece

de alguna culpa , y que la

experiencia mueftra
, que la!

balanca ds la calificación

de los fujetos fe inclina a los

Í-.J3.

mas ricos, dexando tal ve2

a los que tienen las calida-

des que dixo líaias auiade

tener el que íe huuieííe de

fentar en la lilla fuperior,

que fon , andar fiempre en

lo jufto 5 hablar verdad fin

reípetos humanos j dcfe-

char la auaricia ,• tener las

manoslimpias deíbbornoj

cerrar las orejas ala ciuel-

dad, y los ojos para no ver

lo malo ; cile es el que fe ha

de Tentar en la filia íüperior

del Obiípado , y en la Prefi-

dencia : ^ Qjñ ambulai in ^Jf^^'^h

iuftitijs ,
(3' loquitur veri-

tatem
,
qui proijcit auari-

tiam , ^ excutit manusfuas

ab omni muñere ^ qui obtu-

rat aures fuas , ne audiat

fanguinem y ^ claudit ocu-

los, ne videat malum, ific in

excelfs habitat . Y para fa-

ber fi los que íe confuirán

tienen eílas calidades , con

uiene tener particular vigi-

lancia en conocer los ííije-

tos, ora por particular co-

municación, ora por rela-

ciones ciertas . En lo pri-

mero ay menos engaño : y

aísi , efcriuiendo el gloriofo

ían Bernardo al Pontífice

|EvGENio,le aeonícja ponga

K2 aííi
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d. Ber-
rín,

Eugenil:

aíu lado aquellos cuya vir-

tud tiene conocida y cxpe-

rimcrxtada; ^ El/c^e tibí vi-o

¡in Pane

Y jimio , hablando c6 Tra

jano, dixo, Que eran dicho-

íbs aquellos de cuyas partes

tenia noticia, no porapaí-

íionaJas reIaciones,íino por

vifta de Ojos,y larga experic

e, Piin Q\^-sF(£Íicesi¡'os,quori¿mfi~

des nonper internunttos ,^
interpretes^fcd ah ipfo te, ncc

MiritiiSyfcd ocmIísprohatMr.

En Eípaña fe Ita pecado íié-

pre en la culpa de tílimar

mas lo no conocido , que lo

tratado y comunicado ; y!

que efto ííiceda en las coías

que miran a deleite, no me
admira; pero que fea lo mif-

mo en calificación de íuje-

tos , de cuya buena elección

pende el bien de la Repúbli-

ca , no puede dexar de fer

muypcligrcfoj y afsi deue

obrar mas el conocimieu'

to, y la experiencia de los

que en otros oficios han

leruido bien
,
que las rela-

ciones que de ordinario vie-

nen manchadas c6 aféelos,

y íüjctas a los hiperbole.'^

de los apafs donados , como
lopódtió Teodorico,

f,Cafsw-

áor. Iib,

í . «^.40,

Idiziendo : ^ ISlon enh m de te

Kíliquid redemptdS laiA di, aut

loqMacifam<€ credidir, ni-ts,qMí

nohk expecfantihmfispepía

ciAiJii, Y afsi acjucUa ferá

acertada elección , (^ucdef-

i3ues de hecha !ja aprueuan

los hombres fibios. Afsi lo

Jixo Teüdorico ; g Qi/.anM'^^-^'^"

lo gloria muior eji dtgnita-

ñsyfpeüarefcntentiam Pro-

:criAm pojl regale indiciMm,

Aunque por mas acertada

tendí c ia que precediendo

la aoronaciondelosPiocc

res (que es la que llamamos

Confuí ta ) fe hizicre por

elección de los Reyes j y no

fe califican poco los ftije-

tos, quando al conocimicn

|to que dellos tienen los

¡Principes, fe junta laapro

uacion del pueblo. Y afii di-

xo Cafsiodoio,Que es gran

coía tener pOr teftigos de

las virtudes a los Reyes,
y

por calificadores dellas a los

Ciudadanos; I^ Dóminos ha-

bere teíies , cii/.es habere lan-

dantes. Y no es m^il arbitrio

para acertar las elecciones,

el echar voz dcllas antes

q

íalgan,para que el pueblo , q
no le cautiua con afectos de

amiftad, o interés, diga lo

que

h,C.'l/J/tf!;

dor.
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queíincierc. Afsilohaziacl

Emperador x\kxandro Sc-

uero. Y el prudente Moyícn

pidió al pueblo le propufief-

fe los íujccos^cuyo trato fucf

fe aprouado en íiis Tribus;

Date ex vobis virosjapien-

tes C5f guaros , quorum con-

'Aerfatto probata fit in tri^

hubus vejlris.

DISCVRSO XXIX.

QVE ES CONVENIENTE TENER
Sacerdotes en los Confe'-^os,

¡bas con la primogcnitura.

Y Platón, hablando de los

Egypcios , dixo, que entre

ellos eftaua en coíl:umbre,

Viendo En

el antecedente

Difcuríb trata-

do de las elec-

ciones de Mi-

niílros , tratare en cfte de

quan impórtate cofa es, que

en todos los Confejos
, y en

los demás miniílerios q no

tienen imcopatibilidad con

el Sacerdocio , aya algunos

Coíejeros y Miniílros Ecle-

íiaílicos. Y tomando lose-

xemplares de los antiguos,

digo , que aun los Reyes fo-

lian fer Sacerdotes, como
lo fue Mclchifedecjde quien

;'Genef\(c dixo cn cl Gcneíis;^ Mel~

chifedec Rex Salem,(^Sacer-

dos Dei altifsimi . Y íanto

Tomas dize,^ que las digni-

dades del Sacerdocio yRey-

no andauan vnidas, y cntrá-

M

h,Diu!is

Ibom.in

epfi. ad

Híbrtco^

q el que huuieíTe de íer Rey,

fueííc juntamente Sacerdo-

te ; de tal manera, que íi al-

o\mQ cntraua a Revnar , íin

tener primero el Sacerdo-

cio,tenia obligación a rece-

birlo dentro de pocos dias:c c, piat.

Apud JEgyptíos non licct ^'^,1^:^

Regem abfque Sacerdotio im-

perare , quinimo ft ex alio

genere qu/Jpiam Rcgnum

vfurpat , cogítur Jiatim fa-

crii initiarijVt Rexfit C5' Sa-

cerdos. Y luán Roiino ^ enij^ ^^^y}/

el libro que efcriuio de las'"""' ^''';

antÍQ;uedades de los Ro-
MANOS, dize

,
que entre e-

llos,y los G R 1 E G o s anda-

ua el Sacerdocio vnido con

antiqui

tatíbus

Romano

R3 .1
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c,Gi/Cu

fíi/ezDa

tí!Ia etjei

'Teatro

de Ciíi-

dadRo-
dri^o.

el Imperio, yaísiconftadc

lasinfciipciones de algu

ñas piedras halladas en Eí

paña, de que haze mencio eí

Coronifta '^GilGoncaléz

Davila, quelos Empera-

dores fe llamauan Pontífi-

ces Máximos. Pero ya que

en la ley Euangelica,por tan

Ijuftas caLiías,eíl:a feparado el

imperio temporal del Sacer

docio, no ay repugnácía pa-

ra q los Sacerdotes no pue-

dan íer ocupados enlosCo-

fejos y Iüdicaturas,yen o-

tros minifterios copatibles

c6 el Sacerdociojcomoíbn,

los Tribunales de gracia , y
los de juftícía, donde no aya

de antí-

qitit. líb.

i^.c 26.

^Jofcpb.

de anti-

qtút. lib-

efufion de fangre . De los

Sacerdotes Egypcíos dixo

Eliano , que eran juntamen-

te juezcs ; * ludtces autem

apudu^gjpws ijdemqiAon-

damfucrunt qui Sacer-

dotes.S Y íofefo dize;,que los

juezes Areopagitas de Ate-

4<^'^-jnas eran Sacerdotes
, y no

íblo juzgauan en lo cíuíl ,y
en la diítribucio de lospre-

míoSjíino quc(como refiere

Tacito)a Tolos los Sacerdo-

tes era permitido en Ale-

mania el reprehender, el cn-

ícaixelar
, y el cartigar los

culpados; 1^ CdCterum ñeque

aninhiduertere,ñeque vinci-

re, ííeque verberare quidem^

nijiSacerdotibMS permij/km.

Y Ceíarhablando de los Sa-

cerdotes Druidas, dize, que

en Francia eran tan eftima-

dos , que ellos tenían el co-

nocimientode todas las c6-

troueríías publicas , y par-

ticulares de los delitos , de

las herencias,y de los térmi-

nos, teniendo aísimiímo la

autoridad de dar premios a

la virtud ,y caftigo a las cul-

pas ;
i Magno hifunt apidd

eos honor

e

: nam fere de om

nihus controuerjíjs puhlicis

ac priuatii conffituunty^Ji

quod ejl admifj'um facinm ^fi

c.-cdesfadajide h<sreditate,fi

de jinthiu controuerfta ejl^

ijdem pr^mium , peenasque

decernunt. Porque ('como

dixo Tácito^ en los Sacer-

dotes ceílan, o almcnosay

razones porque dcuan cet

íar los afectos de odio , y
amor , que fon los que man-

chan la pureza de los Tribu-

nales: k Nunc Deorum mu-

ñere fíimmum Vontificem^

ctiamfiArnmum hominem ejje,

no ¿cmMlatione, non od/o,aut

priuatis affedionihíis obno-

h,Tac!t

de mor'í-

bus Ger-

manorü.

Qefar
de bello

Gallico,

Iib. 6.

KTacít
tib.^.A»

nalíum

xium.
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Qafsio

dor. lib.

m,Tacit

¡ib ^.An
nalium

xium. Y con notable clcgá

ciadixoelReyTEODORico

que a quien mejor que a los

Sacerdotes fe puede encar-

gar la adminiftracion de juf-

ticia , pues amando a todos

c6 igualdad , no hazé accep

cion de perronas,ni dexá lu-

gar ala embidia? ^ Qmsme-

litis ad£qi4Ítatis iMra del'igi-

turi
quam qiAt Saccrdotio de-

coratur ,
q'di amare iíAJi'itÍ£

perfonaliter nefciat tMdica-

re ,^ diligens cuncíos in co-

mMite lociAm non relinquat

inuidids} Y demás deftas tan

ciertas razones , ay otras

muy importantes, y vna de

lias es>el faltarles ( c6 no te

ner mugeres) la ocafion que

ííielc abrir puerta a las ne

G;ociaciones. Aísi lo dixo Ta
cito:^"^ Vt qi/.amquam infon-

tes Mdgijiratm ,
(3' cM¡p£

alienje nefcij^prouinciaUbm

vxorum crirnmihiu perinde

quamfiisplecferentMr.Ypor

cftacaufavotóenel Senado

Romano Seuero Cecina , q
ningún Virrey, ni Gouerna-

dorde Prouinciallcualíeco-

íi^o fu muger,de cuya com-

pañia era tor^ofo íc ocaíio-

naüen saftos excefsiuos en

(la paz , y temores en la gue-

rra j liendo cicrto,que licm-

prc que fe imputauan cohe-

chos a los íuezes yVirreyes,

venia a fer culpadas fus mu
geres,a cuyo fauor fe arrima

de ordinario los pco:es de la

Republica,entremetiendo

íe ellas en todos losneeo-

cios y tranfacciones :de mo
do, que junto con auer dos

acompañamientos , ay dos

Tribunales: n ínter qM£Se-

uerus Cecina cenfuít^, ne qiCt

Magífiratum^cut Froi/Jncia

obMeniJjet , 'uxor comitare-

ti4r:haMd eninifr^firaplaci-

tiArñ olimynef(tmin£ infocios

aiAt gentes externan traherc-

tiAr y incjjc mulierMm ccmita-

ímí, qu£ pacem Imxu , hellum

formidine morentiir , Roma-

niim agmtn adfmilit'jdinem

barhari inceJJMS conuertant,

non imbeciUem tanti4,(3^ im-

pare laboribus incedcre Ín-

ter milites , hahere ad manu
Centuriones , cogitaren t ipf

quoties repetúdarMm aliqut

argueretur ,plura njxoribus

obieftari, his Uatim adhccrej-

cere deterrimum quemque

ProMíncialínm ? ab his negó-

iiafíifcipiy tranjigi di^rum

cgrefjiis colt ) dúo ejje Pr.cto-

rta, &:c. Todos los qualcs

n,Tacit.

lib.yAti

nalíum.

incon-
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incóucnicntes ,y eldedexai

á los Reyes en continuadas

obligaciones de premiar a

los hijOS ; ceíían en los Clé-

rigos y cuyos premios y gra-

tifícacio de íeruicios fe aca-

ba en fu muerte. Y aísi pare-

ce ay razones de congruen-

cia y jufticia, para que los

Reyes fe íiruan de algunos

Cleriííos en los Tribuna-

les de gracia, y cnlasPre-

lidencias de las Chancille-

rias. Porque^como pondero

Ariíloteles , ay algunosjue-

zes tan fujetos a fus muge-

res , que teniédo ellos la va-

ra de la jufticia , ion ellas las

que la adminiftran;c> Ounm-
qiiam quid Íntercomidieres

imperiiim teneant , an virk

tmpsrantibusjmiilisres impe-

ritent. Los Revés de Caíli-

lia vfauan el tener por Secrc

tarios a períbnas Ecleíiafti-

caSjOCupandolas aísimifmo

enlos minifterios de gouicr

no, y en Tribunales de jufti-

cia , por conocer, que enlos

Sacerdotes ay menores afe-

ólos ; como lo ponderó

en Tácito Seruio

Maluginen-

fe:P

DISCVRSO XXX.

DE LOS PREMIOS MILITARES,

wij^l r3 Vnqve Todas

XwM^ las virtudes fe

^ alientan con el

premio, ay mu
chas que fe contentan con

íblo el que ellas mifmas dan

a la conciencia^verifícando-

fe lo que dixo Séneca , quc;

Scitíó amphim theatriAm vir-

tiAti cofí/cieníia.Muchos hó-

bres düdos ay,que eftan fo-

brc los libros toda la vida

por íblo el deleite de las cie-

cias. Pero el íbldado de to-

das las hazañas q emprende

eíperaelpremio,y coneftas

eíperan^as fe alienta a no

temer los peligros de las ba-

tallas : y aunque ion ineícu-

fables los premios de ínte-

res c6 la puntualidad de las

pagas, fm las qualcs fe ate-

núan las fuercas, y fe dimi-

nuye el valor^como lo dixo

d

o , Ariji

2. Pclit.

^,\tacít.

vbifup.
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i.Cafsíu

'dor. lie;.

i.ep.4,0.

b, Silius

Italicus.

clRcy Teodorico/'W'/í/^'.í-

liílmjíqíiidem eji iciunm de-

fenJoT) nec animm miniñrM
aiidaciam/um virtus corpo-

risfuerit defríí¿/Ja. Y los íbl-

dados podiiá ícncir el agra«

uio que recibe, quando vio-

laiidofelajufticia comutati-

ua,por la qual en mutuo c6-

trato íc obligaron a no per-

donar,ni rehuíar trabajo al-

o-uno en íeruic'odefu R^ey,

y el Rey fe obligo a pagarles

ÍLieftipendio y lucido deui-

do poi derecno natural , en

coircfpondcncia de fus tra-

bajOSjíelcsdilaraiknfuspa-

ga^rpero eílas no ion las que

combidan a acciones heíoi-

cas,íino la eíperan^a de pre-

mio en hazienda y honra,

Tiendo los del honor los que

mas fucrí^a tiene enlos áni-

mos militares j de quié dixo

Siho Itálico; b Fax mcníis

honcjÍ£ ojona. Y conocí édo

cíla verdad los Romanos,
víaron mas de los premios

honoriiicos que de los de

interes,porquc eftos pueden

a!cácarapocos,ylosprimc

ros a machos, y con los del

ínteres íe agola y confume

el erario , y en los del honor

.iempre queda poderoía la

mano del Trincipe. Dauan

pues los Romanos por in-

lignias de honor a los íblda-

dosvaleroíos la licencia de

traer anillos y cadenas ; ho

rauanlos con las coronas ci-

Uicas,murales,y de ouacion;

refeiuando para los que íe-

iüuian los cuidados del o-q-

-iierno ciuil la pretexta, la

garnacha,Ias varas,y los co-

Ci3cs,que todo ello era infig-

nia de honor , como lo dixo

Séneca: c ImpcratoralLjMa

do torqMibíUymMralí)^ cÍíáí

ca donat: quid habctperfe ca

roña pretiofim ,
quid pr¿¿~

texta.qiAidfífces, qi/iá tribu-

nal , ¿^ currm)níhil horum
honor eJl yfedhonons infgne,

Y aunque el bárbaro Aiimi-

nio (qoiTíO refiere Tácito^

fe reia de que por vna coro-

na de grama,enzina,o laurel

fe arrifcalTen los íbldados a

peligros tan notorios , lla-

mándola, Baxa remunera-

ción de rieísos crandcs; *^

Irridete Arimtnio i!Íiiaf¿r'

/.iitíjpreña ; con todo eflb

es tan grande la fuerza del

1 lOnor
,
que eftima mas eílas

ícñales^caliíicadoras del va-

lor, que todo el interés del

mundo. De los Efpañolcs

dixo

c, Senec.

Iib i.de

bsncjic

d, Tñcit.
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los íciUiCIOS

¿Lu:

dixo Aiiftotclcs , que en a-

qucllos tiempos víauan po-

ner ül rededor de los fe-

pülcroá tantas pirámides,

qiiaros enemigos huuieíícn

^'o nos beUicüJam ^entem , tot

ha/es numero crigebantMr^

q-Aot hoftes interemijjenl. P6-

dcrenfc las hazañas que ha

hecho efta valeroía nación

ío!o por la licencia de poder

poner en los pechos vna

Ciuz. Y por efta ratonen-

cargo el Rey Teodor ico,

que en k diftribucion de los

premios militares fe aten-

dieííe a los-queauian derra-

mado mas íiingre y mas fu-

dor: t' Itdtdmm vt illi modis

r. ¿ib. omnihíu prdsferantur , qiAÍ

'

fíAdore maximo^ncpris czjpe-

ñibui iiffíiírunt 5 aliofoún

omnes Adquict^.5pojp.?it car-

rere dígnitates
, Jí

laboran-

tes mtniméprccf:r. mti/.r otio-

jís. Si fe guardareefta juíli-

ciadifti.ibutiua,tédrafuMa-

g;eftad infinitos hobres va-

leroíos que emprendan he-

roicas hazañas, en fe de que

í,Cafsio-^

do

6 ej

con ellas han de confeguir

las rentas , los hábitos, y las

encomiendas : y pues eftos

mihrarcs premios fe háco-

imunicaco a

i Corteianos, parece forí^oib

i aya otros nueuos modos de

: honrar lamihcia, ó ^ acón

'permitir armas doradas a

íolos los que huuieílen tciii

do con fangre las de los ene

migos, o dándoles facultad

piíuatiuamcnte de tra-cr al-

guna pluma, íignifícadora

de lo que la de la Fama ha di-

cho
, y ha de dezir de fus ha-

zañas
5 y finalmcntedizien-

dolesjó efcriuiendoles algu-

nas publicasalabancas ,deí^

pertaJoras del valor:porque

!como al mifmo proponte

'dixo el Filoíbfo Sineíio eí^

'criuiendo al Emperador Ar

'cadio, Qmen aura que con

alabancas Keaks rezele el

:;, Sine/.

tnim laudante Rege Jang!/.i-\díf.m,

ni parcatf'AO ? Y el miímo;
QjA is cnimfanguinemfiiiim
mn líbenter profandct , Ji

videritfe ab tmpcratore cío

ria (3^ pr^dicatíone efftrrf^

Pero porque no todos quie-

ren poner a rieígodeladc-

poíicion de los embidioíbs

el abonado crédito de ítis

linages, ni todos fon de cali-

dad,que con ella puedan aí-

pirar a los hábitos, íedeuie-

i

ran
í
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lih- 2. de

Rege.

ran introduzir para los fol-

dados de mediana gerar-

c|uia algunos honores;a que

pudiellcn afpirar íin elnef

go de examinaileslas cali-

dades de íu nacimicntOjpuesj

con las hazañas de ílis bra-

cos, es jufto íuplan las que!

no tuuieron íus padres ; de q
nace , que muchos hombres

dé valor fe acobarden , poi

no poncríc en la ocaíion de

dé dcfcLibrir con el la el-

cuvidad de fu origen , reci-

biendo ñora y infamia en

vez de premio. Dixolo con

elegancia Marco López :
í^

Me íjijiM olf:¿Áritas clario

cffiddtur : non mirum crgoft

dcfirta 'virtus : ab ipfi cnim

vnde honor olim, hoiüe infa-

mia ?i.jfcitiir. Con lo qual^

Faltando la eípuela del ho-

nor, no fe atrcuen aentrai

en la carrera de la virtud, a

cuyo templo en el que Mar-

celo labró en Roma de los

deíjiojos de Zara^^oca , fe

cntraua por la puerta déla

iionra. Peio también fedc-

uc aduertir, que íi los pre-

mios de honor fe vulgariza-

ren, dándolos ím ciue prece-

dan grandes méritos ,(c\c~

Jran a dcTcftimar , como de

i , Mar-
tialis.

las aíabancas de Nicoftrato

pondeió Marcial, Que dan-

jolas a todos, ninpunoha-

zia cftimaciondellas;i

Ne la'Acict bonos f laudat

Nicnüratm omjtes,

Cm maÍM cJÍumUus , quis

honm ej]cpotcjl\

i Séneca dixo, Queelho-

lor que fe da a todos, a nin-

guno es grato; ^ Bcnefícmm^^yS'»'-

¡!Aod qi-iibiAslíbet dat¡/.r,nu¡¡i „¡jic Hb.

gratmnejl. Y por eílo acón- ^•"^'f

icja, que para hazcUe efti

mable,re haga raí o : Si q^od

votes gratum ejje , rarum cf-

fice. Comen^ófe en Fran-

cia a eftender condemaíia

el habi to de fan M iguel,con

loqual los Nobles diero en

deíeílimarle
; y afsi fue for-

coíbque Enriqve Tercero

inftituyeííe otro nucuo ha-

bito militar. Y porq la pro-

porción del Coníejo mira a

que los premios de las vir-

tudes y partes fe dé a los au-

íentes que eftan firuiendo , y
no a los que vienen a fatigar

con importunas quexas a íti

Mageftad, y a íias Confcjos,

es neceííario que fea cofuc-

!o a los que íiruen,el ver,que

como los Reyes tienen lan-

gas manos paia premiar,

An-
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l , Quid.

¿or. lió

e_píz.

m, Pful.

loo.

o, Cafiir

ior. lio

An nejch Reges longds ha-

berc manas} ^

Tienen también larga vifta,

para no perder dclla vn áto-

mo de las partes y méritos.

Y afsi dixo TnoDOPaco ;
^^

HiSc in tefpeculator virtu-

tum nofrerfinfiis infpexit, Y

en cícc fcntido entiendo lo

que dixo Daiiid , Que ponia

fus ojos en los fíeles de la

t:erra,para Tentarlos junto a

íi en las íillas áú o;ouierno;i^

Ocidi mci adfíkles térrasfVt

fedeant mecMm,Con lo qual

los Toldados que cftan ha-

ziendo centinela en los cia-

dos pantanos de FlandeSjlos

que eftán íiruicdo en lo mas

remoto de las Indias, y los

que en las armadas van a vn

miTmo tiempo contraftan-

do con las tormentas, y con

los enemigos
,
pueden cftar

ciertos que todo lo alcanza

a ver la vigilante diligencia

de los ReyeSjfin que dexe de

tener entera noticia de los

que con íiis letras iluftralas

VniuerTidades , y con íii vir

tud las Igleíias. Dixolo el

RcyTEüDORicOjConTolan-

do alosquelexosdelapre-

ícncia del Principe eftauan

íiiuicndo ;
o iVow ^cxemini

dfcntes^necfth de Pnncipk

IgnoraÚQncfiikiti^nsfctrino

potcpprolis Senatus, quando

bcnc notifMntyjMi mcritis af-

fenmturf^ abunde cogmf-

KíttdrjqMífLjUísfama tejle Lm-
y.at'ar : q^iapropter loíigifsi-

me conJlitiAtum mcntisnQ/fr<€

ocmIms ferenm infpexh , (^
vidit merhmn-,qModnon ha-

bebdtidroccidtík, Y Plinio en

elPanegyrico dixo a Traja-

no ;, Que era mas Tacil olui-

dar lafiíionomiade. los au-

Tentes , que el amor que les

tenia ; p FacHuis qyjppe eji,

vt oculis eim vultm abfen-

tis , qMam "vt animo charitas

cxcídat . Y el miTnio dixO;

ponderando el cuidado que

Trajano tenia de premiar

los auíentes: Cofequuúfimt^

vt abfens qiioque de abfcííti-

\biisnemini ma^is quam tibí

credcres. Y aísijíupueílo que

la vigilancia de los Reyes

tiene obligación a alcanzar

c6 Tupcrípicaz viftalosíer-

uicios y las partes de los que

eftan en las mas remotas al-

deas deíi^i Monarquía, bien

pueden mandar^quc los pre-

tendientes no vengan a las

Cortes a conílimir en aníio-

Tas pretenTiones íus hazien-

das

p, Plin.

i» PaneA
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c[,C afsio

lib . 1 i.

Prou.

Í.13.

J.aSjdoRdc no faltara quien

les aconícjc, que con capa

de redimir lasddaciones c-

chen por el atajo de la nego-

ciación : e]ue aunque efta ya

ciedcrradadecaía de los Mi

nifl:ros,es impofsible cftarlo

de la de los que con color eie

Fauerccer la virtud, fauore-

cen íu propio interés. Que
cfte inconueniente es can

ineuitablc. Y íi alíiun cami-

no podría auer par^ extin-

guir enlas Cortes el medio

de los fauorcs, y interccísio-

nes venales, auia de fer el de

la breuedad en el defpacho

de los pretendientes, co que

el que no fueíle proueido,

agradecería el dcíengaño;,

como el q lo fueííe, la mer-

ced. Afsilodixo Cafsiodo-

ro , dando fatisfacion á los

pretendientes de fu tiempo:

4 Non "uos anxia morafaf-

pendimiAS , nec emeiahíIt di-

latione faijgamtís : 'uniuft

jmsjoíkíti/.dinis (^ laboris.

Porque aü de las cofas muy
grandes, es la eíperan(^a vna

prolongada congoxa : que

(comodixoel Sabio)quádo

fe d¡lata,aíiige el anmia, y el

defeo que fe cumple,es el ár-

bol de la vida: i' Spes qu£ dif-

11 ,c
firtiAr,nfJÍigítanimam:lí(mM

vitcC dcjilertíím rjenicns» Y íi

eílo fe deue hazer con todos

los pretendientes y negocia-

tes, mucho mas con los fol-

dados,por quien dixoCaí^

íiodorOjQuc íi en acabando

la carrera délos juegosOlim

picos fe da el premio al que

mejor corrió j y en el cruel

excrcicio de los toros fe dan

en la miíma placa las van:^

das á los que mas dieíLa:.

mente lo hizieronj porque

al buen íbldado que en Icr^

uicio de íu Rey ba derrama-

do íij fangi'C, fe le ha de dila-

tar el habito, la ertcomien-

la, la renta,la ventaja , la gi-

neta,yla vandcra, deuidos

en proporción a íiis ferui-

cios? í Si Olympidci currus
f^ c^/í/o

ngttator rapit premia p^^i^í-^-
^'

labores ijlferarum certamen

inhcnejiur/i, 'velocíterfídet eo

roñare vidoreSyquam celeri-

tdtcm merehitur , a quo laiA-

dabiliter militidS facramcn -

tú peragitur^'Tales ergo tar

daré piaculum e¡l , qiua poji

palma ncmo dilatus e/l.?oi'~

qne fi el premio cucfta lar-

gas y proiixas negociación

nesjpierde c5 ellas la flor,co

modixoei Poeta cómico; "í

t,Tercn-

(¿US.

s de
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»,Cafsío.

Quid t!A non intelligis tatum

graii.€ d€?nere,(jMantí4m mo-

rreadiicis>X clReyTEODO-

RICO pondero, que aquella

merece nombre de merced,

laq fe anticipó antes defcr

importunada con ruegos:"

Ipja cjl mim perfcBa pietaj,

qudS antequd Jie^atur pre-

cíhus.noiíít conjiderare fati-

¿<í/oj, dándoles los premios

aun antes que lleguen a pe-

dirlos. No quiero dexar de

las manos la ocaíion que a

ellas me ha traído cfte üifcui-

ib, para ponderar la heroica

acció de laKeyna doña I sA-

BEL nueftrafeñora(cuyo in-

digno Capellá y Secretario !gan a manchar con alguna

fe les dé en mi propia ca^i

todas eftas comodidadcs,co

mo fe haze muchos meícs

ha,acudiendo a comer a ella

valeroios Soldados,Capita-

ncs y Alfcrezes: obra digna

devnaReyna Isabel, pues

todas las que en Efpaña han

tenido eíle nombre,han lido

valerorirsimas,y fauorece-

doras de los Toldados. Dcué

pues los Miniftros de Ffta-

clo y Guerra reparar, en o^\c

la detención de los Toldados

en la Corte es dañoTiTsima,

¡pues demás de que en ella

!

padecen grandes trabajos y

neccTsidades^tal vez les obli

loy )que condolida de lo que

los Toldados padecen mien-

cias aTsiílen en la Corte a

pedir el premio de íu propia

Tmgie derramada, inftituye

vn albergue, donde Te les de

de comer y alojamiento , y

vn Agente que Tolicitc Tus

cauTas.Y porque elTeruorde

tan Tanta obra no Te relaxaT

Te con las dilaciones yimpe

dimeniOs,que áíemejantes

obras íuele poner eldcmo-

niojha (ido Teruida, q en tan-

to q Te Tabrica el albergue, y

Te dota de renta competéte,

Tea acción, lo que en mu-

chos años há ^rano-eado c6

valor militarjque donde Tai-

ta la comida,qualquier atrc

uimicnto tiene colorada díT

culpa
,
pues aun en los exer-

citos,quádo ceíTan las pagas,

acuden a las preTas :
^ Ne díi

fumptiAS qu^rttMr , pr^da

prciJJctMr. Siendo aísimiTmo

Torcoíb ,
que en el íbldado

hambriento Te extinga el va

Ior,comolo dixo Teodo-

RICO: y IrtMalidusJicjuidv cjf

ieiMnus dcfcnjOT) me animus

minijirat audacia, cu virtM¡

corpo-

^,Cap mi
litar.!').

c¡iietji.\.

Y, Cesto
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curporÍ5ficritdc[litMtji. Y af

íi vemos,que muchos foída-

cios,cuyo valor fuera impor-

tantifsimo en los cxercitos,

íc queda aferuir en efta Cor

te ; y los que por Íli calidad

no lo pueden hazer, fe retirá

a las cortas comodidades de

íushaziendas, obligados tal

vez de las dilaciones en alca

car cl premio , ó el defensa-
*

. «^

ño , íinticndo mucho, que

donde peníaron hallar puer-

to feguro de íijs fatigas y fu

dores,hailen incontratables

tormentas que los aflijan: >^

Ne portíis ingeratliberisj

qidodfacerépütMítpro-

celia vexa-

tis.

X, Qafs'to

dar.

DISCVRSO XXXI.
D e los gaftos cxceísiuos

.

EL QVARrO,QVE V.MAGESrAD
fe fírua mandar con indifpenjable rigorfe

efeufen my.chos y miÁj excefsiidos

gajhs.

^^7 Viendo de tra-

tar de los excef

fiuos gaftos que

enEípañahain-

troauzído la comunicación

de naciones eftrangeras/era

forcofo alargarme mas en

efta materia que en otras,

por fer la principal enferme-

dad de que eftas Prouinciai

eftanen la era prcfcnte afli-

gidas y fatigadas, auiendo fi-

do muy ai contrario en los

tiempos paliados
, quandc

Uíb-vlt.

entre las demás alabanzas

que a los Eípañoles dauan

las otras naciones,era vna la

defer tan templados.Trogo

Pompeo dixodellos: ^Cor-U^ "Trog

pora hominum ad inediam,

lahoremqMe animi admor-
\tem paratt , dura ómnibus,

&friclapar/ímonia,bellMm,

quam oiium malunt. Pero

efta templanza, cuyo oficio

es , fer aya de las acciones

humanas , que acompaña-
da de las demás virtudes

S2 incli-
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incima a que ic viua ícgiin

Jas reglas tic la necefsiviad,

y no por las ddordcnes de la

;v anidad, íoyá auícníádo poi

aücr entrado en {Lilu,garla

deitemplan^a ,, que traílor-

'nando los juizios, y oíuícan-

do los entendimientos , va

debilitando.cl valor. Y afsi,

auiendo de tratar de los ex-

ceísíuos gaílos de los Eípa-

íioles, no ícia mala prefacio

a eftc Diícuríb la con que en

ícmejante ocáíion comen-

co el ídyo el Emperador Ti-

beiio en vna carta que eícri-

uio al pueblo Romano, en q
le dize,Qac deícando fe bol-

vicíic a ¡ncioduzír la antigua

moderación , y tcmplauí^a,

deí'ecl-íando la \ ana prodi-

galidad delosgafíos, feha-

llaua confuíb tn ver (i co-

mencaria la reformacio poi

¡los grandes y eípacioíbs jar-

dines adornados de coftoía.^

cftatuas )'pinturas5 li por los

magníficos , y íumptuofos

Palacios , compueftos con

mujeriles y afeminados ca-

marines 5 íi por la muche-

dumbre de criados , domeí^

ticos enemigos j i\ por las

grandes baxillas,o las cofío-

fas colgaduras de exquifitas

b, Tacit.

lih. i-yin

nalium.

tcias y cuiioíós bordados ; íi

por las ricas tapizerias,ópor

las varias jo) as de diaman-

tes, rubies,eímeraldas,vala-

jes,y otras inútiles, aunque

cfnmadas piedras ;oíidaria

principio por el peligrofo

vio de los coches,o por el de

las dañoías y exorbitantes

comddas, ó por los varios
y

poco honefios trages/bg^z/J

enim primMm probibere , o
prifct/.m ad morem redigere

jagrcdiar'^.'uUUrü ne infni

id [paita. , familtarum nu-

rnerum ,^ naílones , arpen-

//'^ auri pondm., £ru tabu-

larumq!/.t miracitla,promif-

cuas 'virh^focminis vejies^

(^c. Y el e;ran Porcio Ca-

tón en aquella elegante ora-

ción que fobre efte mifmo

aílumpto hizo en el Senado>

que la refiere ^ Tito Liuio, c, ntus

reprcíentc^ con fuma ele-
^'^'^*

gancí a
, que la perdida de las

McNARQviAs fe originaua

del exceíio en los o;aftos;

porque eñcs , fiendo hijos

déla prodigalidad, fon pa-

dres de la codicia j
porque

quando fe difsipa el patrimo

nio con exceííos , fe procura

rcftaurar con culpas. DixO-

io Tácito ; ^ jErariíAmc^uod nalium.

per
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e , Titiis

'ubi/iipra

per ambit'íonern exhauferis,

perJccl/ufi.pplendMm erit .Y

aísi es forcoíb , que donde

ay gaftos exceísiuos,aya co-

dicia,y dcfpcrdicio ;que fon

las dos enfermedades de q
fuelen morir las Monar-
QviAS. Afsi lo dixo Porcio

C^Lion-.^ oAMdiJliSydmerffq-j

dmbus vitijs , auaritia , (^

li4XMría ciuitatim laborare,

c^uje pejlcs omnia magna Im-

perta eucrterunt. Porque la

dcftcmplan^a abre las puer-

tas acodos los vicios blan-

dos que afeminan los hom-

bres , cauíando en ellos aba-

tida pobreza, y en lasMo-

NARQvi AS precipitada decli

nación", porque quando para

la magnificencia de lostra-

ges, para la íiimptuofidadde

lasmeías,y paraelefplédor

de las cafas/altala hazienda

dichoílimete heredada^ó juí^

tamente adqu¡rida;Con faci-

lidad nos inclinamos a los

fobornos,a los hurtos, 7 ^ o~

tros malos medios , con que

,

fe atrepellan las leyes déla,

jufticiaj y en faltando efta, q
es la bafa y fundamento de

los Reynos , es forcoíb fe

acaben ellos. Bien lo cono-

ció , y experimento Roma,

quádo por auer admitido c6

las Vitorias las delicias de

Afia , y de Grccia>comcn(^a-

ron íüs ciudadanos a eílimar

mas las galas q las golas, los

camarines que las armerias;

frequentando maslastiédas

délos mercaderes, q las de

campaña , cuidando mas de

los teatros que de las atara-

zanas: con lo qual,los q con

el hierro,y con la templanza

fe auian hecho feñores del

mundo, c6 laabundaciadel

oro y plata perdieron el va-

lor, y vieron fobrc ílis cerui-

zcs el yugo de la fcruidúbre

de tatas naciones barbaras,

pues el tratar ellos de tan-

tos deleites, faco delSeten-

trion a los Godos con Ala-

rico , a los Vándalos con

Ataúlfo , yGenferico j los

Herulos con Teodorico , y
con Totila los Vifogodos;

porque donde los gaflos ex-

ceden a la pofsibilidad de las

haziendas , no ay lioneílidad

fegura,ni Miniftrosincorrup

tos, ni luezes rectos. Aúque

muchos defconfían deqcn

Eípaiia,habituada a ta cxceí^

fiuos ganos, fe aya de admi-

tir el mcdicaméto de la par-

fimonia y tcplanca, en q eíla

S 3 libra-
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íibiado el reparo de íus en-

fermedades , no fe ha de de-

xarde recetarle,diziendo c6

Petrarca , que íi ío que fe cf-

criue, no aproucchare para

eílos ilcynos , donde tan le-

uantados eílan los eípiritus,

fera pofsible aproueche pa-

ra otias Frouincías , donde

no eílé tan proftrada la fru-

galidad. Y quáüo no fea pa-

ra oa o ekto , feruirá pai a q
el mundo vea, que fíenlas

MoNARQVíAS íucedéalo;u-

nos accidentes, cauíadosde

losexccfsiuosgaftos, no le

deue imputar la culpa a

f, Petrar

cha.

1

deícuido del ConfcjO
, que

con tanta cfícacia,y con tan

viuas y prudentes razones

ha repieícntado la necefsi-

dad que corre de reforma-

cion,para que boluicndo ef-

tosReynos a íu antigua, y
natiua templan(j'a,bucluan a

íÍ4 an ti o;uo valor: ^ MiAÍta

fcTího, notam 'vtfóculo meo

prrjim , CMtm iam defverata

míjcrta tjl , ana <vt me ípf.im

concepíis exonerem , t$ ani-

nmmfcriptisfoler. La mate-

ria tiene mucha latitud,y af-

íi la diuidire en ocho Diícui

ios. En el primero trata; e en

Sicncral de loso;rridesdaíío.s

Iqucdelos excefsiuos gallos

'íe recrccen,y de los infinitos

bienes quede la moderacio

ly tcmplanca fe coníiguen.Y

en los otros hablare ciclas

cofas en que mas excede los

gaílos dcilos Reynos , y de

IOS medios ccn que fe hade

entablar y exccutar la mo-
deración y frugalidad.

Quanto al pnmcr punto,

es coíá cierta , que el medio

mas próximo para perderfe

las A1oNARQviAs,cs,clde

la difsipacion de los bienes

por gaílos exceísiuos ;poiq

iiendo el dinero los neruios

déla República, es for^oíb,

que fi ellos fe atenúan y cn-

riaquezen , aya de caer y dií^

íbluerfe el cuerpo myílico.

Afsi lo dixo el Emperador

León; g Sipecimiarum ner-

ui ilJorum materia (JJ , rem-

que pi/Micam pecuntaru vis

ftabilijt, redcprofcéío 'ueic

res tllarum JcfeÓTMm , ^uelMt

morbum quemdam indc pro-

f^garut. Y Claudianodixo,

Que el gaño excefsiuo era

el coníumjdor de las rique-

zas , a cuyo lado andana lié

pre la abatida pobreza: ^^

Et liAXíis popMlaturcpitmyR,.finü,

\cííifemper adhccrens '
^'^" ^

•

In-

<¡',Conft,

5i.

di-in. in
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Infdix humili gfcjjn co-

mitatMreoel¡as.

Y para ocurrir a cños per-

judiciales inconuenientcSjle

han hecho en todos ticm

pos tatas leyes fumpruarias,

queriendo con ellas obiar a

todo crencro de jTaftos ex-

celsiuos.En Roma promul-

garóla ley Fania,Ia Orchia,

la Didia , la Opia;,la Corne-

lia,y la lulia.Y en Eípaña ta-

to numero de Prematicas

bien ordenadas, y mal obe-

decidas . Y porque los que

eftán habituados a la perdi-

ción y difsipacion de gaftos

cxccfsiuos y exorbitantes^íc

oponen , y contradizen las

leyes reformatiuas , trayen-

do en fu defenía,lo que con-

tradiziendo a Quinto Arte-

rio varón Coníular, dixo en

el Senado Romano Galo

Aíinio
, ponderando, que ai

paíío que crecen las Mo-
narquías , es for^ofo crezca

con el aumento de las rique

zas, el lucimiento en los na

cúrales , y que no pueden fer

todos los ticpos vnos
, pues

fueron diferentes los de ios

Fabricios al de los Scipio-

ncs; y finalmente, que no ay

exceílb en los gafios^fino es

', Tacit

libi.An
nalium

en quanto excediere lapoí^

í ibilidad de quien los hazc: '

Contra Gallm AJíntas dif-

fcriAít , aiA^M imperij adole-

uijje etiam prii4atjs opesjd-

que non nouMmJed e vetMJiis

moribiAS , aliam ap'jd Scipio

ncs pecuniam , aliam apud

Fdhritios ,^ cúnela ad Re-

puhlicam refcrri, qua tcniü

tnoujlas ciuií'im domos,poñ-

quam eo magnificeníi^ ve-

nerit, glifcerejlngulos ,ñeque

in familia, ^arpcntoqucC

que ad'vfumparentur nimiu

aliquid,aut modicum, ni/iex

fortuna pofsidcntis . Traen

afsimifmo en fudefenfalos

inclinados a difsiparlaslia-

ziendas , lo que Lucio Vale-

no, oponiendofe a Porcio

Catón dixo^quádo en aque-

lla iníigne oración que liizo

en el Senado , en deknfa de

ialeyOpia, trató de refor-

mar los f^aílos.A laqual,c5-

tradiziendola Lucio Vale-jK-T/V/j

rio,l^ dixo
,
Que la reforma-! /,/, ¡'J'

cíonde los trages, ygauos,

auia íido ncceilaria, quando

el pueblo Romano fe halla-

ua aíiigido c5 la intauña ba-

caíla de Canas , y quando

Anibal , auiendo ganado a

Taranto, amenazaua vito-

no 'b
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1, Tacií

vbi/upta

noio las murallas de Roma5
que entonces couino, no fo-

ío reformar losgaílos, íino

obligar haíla los pupilos
, y

viudas , a que cntregaííen al

erario todo lu dinero , para

con el aíbldarexcrcitos au-

xiliares, aprcílar armadas
, y

conduzir remeros y pilotos.

Y los que figuc eíla malfuu'

dada opinion,dizen,q quan-

do Eípaíia eftuuo oprimida

de los Árabes, fue jufto, que

con la moderacio de los gaf-

tos ahorraííe para las gue

rras.Pero ya que fe ve,no ib

lo libre de aquella infaufta

oprefsion,fino tan poderofa

fque haeftendido fu Impe-

rio a tata grandeza qual nin-

guna otra MONARQVIA tu-

uo)no es jufto dexe de often-

rarla en los trages,cn las co-

midas,cn las alhajas^ y en las

fíeftasjpues no es aora el tié-

po del Cid,quádo fuera mu-
cha ízala vnas calcas de cari-

íea. Y finalmente con eftas

mal fundadas razones quie-

ren autorizar y honcftar fus

VICIOS , cumpliendofe lo que

al mifmo propofito dixo Ta
cito, que con capa de virtud

entiauá confeílando fus de-

¡itos-.l Siib i-tortúníbU'S honeílis
. j

confefsio vitiorum. Dizen ti-

bien losdifsipadores,quela

reformacio de los gaftos no

fe ha de hazer por ley , íino

dexar (como dixo Tiberio)

que en los Principes la haga

la vcrgucnca , enlos pobres

la neccfsidad , y en los ricos

el haílio :
"^ Reliquis mtra

animum medendum ejl , nos

pMdor, pdMperes necejsitojy

díMitesfatietas in melnis mu-

tet. Pcio los que c6 eftas fai-

fas y aparétes razones quie-

ren colorear {\is deíbrdena-

dos antojoSjíaben bien,que,

ni Eípaña en común , m ííis

jhaziendas en particular, efta

tan poderoías , que fcan fufi-

ci entes a los excefsiuos 2z(-

tos q ha introduzido la vani-

dad.Y faben tambien,que es

obligación del Principe po-

ner limite y raya en la piodi

galidad de fus valíallos , ce-

rrando como prouidos eco-

nómicos todos los defagua-

dcros por donde íalen de los

Reynos el oro y plata, en-

trando en cambio dellos los

vicios y deleites, que empo-

brezen y afemina el Hcyno.

Y fi el Rey (^ como queda di-

c\-\o) es Medico de íu^ vaíía-

líos , incumbele cuidar ,
que

con

mTacit.

vbifupra
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con la dicta íc repárelo que

lademaliadcgaftos daño a!

cuerpo myftico del Reyno.

Y para cfte cfeto deue cuidar

(como dixo Stouco) que en

íüs Piouincias nohilcecoía

de lo que la necesidad pide,

ni fe incroJuzgan las que e!

ancojo defea ,
que eílo fe ha

deoiohibir como dañofo a

la Talud de los val1allos,v co-

mo perjudicial a las coftum-

"•^^''^•,bres: " Q^)d fl-.VerJiuum eft

iib:s.cJ\Mifir€nlcs, Y po: ella razon^'
iat.í^. Uj^fj-g los demás cofejos que

líbcratesdio a NifocleSjt-ue,

que con atención cuidaiíe de

los gados doniefticos de fus

vallallos, teniendo por cier-

to,que los regularían por los

o,//órrd que el W\zicñc:^/Edcí prÍM^.~

i.adM toriAm cura , c) ^^^t jMmpttii
focíem.

J^jcj'i;^^) d tiÁÍs fc ídhahere ar-

bitrare.X Saluftio en el Lbio

que cfcnuio a Ceí^ir para or

denar la República , le dize,

que no podra rcpa;alla,íi no

pone punto fixo a los gados

del pueblo : porque ya íe iba

introduziédo en Roma lo q
por nucíhos pecados,y para

nueftro caíligo íe ve intro-

ducido en Eípana,que los Se

ñores tenían por gallardía

de animo el cóíumirrus pa

|crimün.ü5, y el de íus allega

Jos, dando a la prodigalidad

nombiede magnificencia,
y

alatemplanca y frugalidad

el deabieccion yabatímie-

co de animo; no teniendo

ver2;ucnca de ouedaríe con

ias liaziendas agenas, yha-

¿lédo mil eftelionatos, a oue

pienían fatisfazer con hazer

pleito de acreedores
5 q otro

liempo fe llainaua , Ceísion

de bienes , con que fe afrcra

ua rodo vn Iinage:p ScdJip.a'^'-aUuf

ciÚQiÁC rcmfam tliarcm.^' /:- f ^
^''¡^'*'

nemJ.AmptMurnJrati^.erUyqiAO-

niam is incefsít mos, ^t homi-

nes adolcfíentiAÜfiía atque

aliena confurnere , nihil libi-

dmi.atq:, alijs ropantihia dc~

.1^1negare pyAcúerrímum pMtít)

eam virtutem^ anirm mac~

nitudanern , pt/Aorem , atqiAe

modejltam pro focordia <£Ííí-

?r.ent. Si efto es vn retrato de

Eípaña/acil esdever,íienco

pocos los Señores qnoar.-

den a porfia en deíhuír fus

haziendas, y en confumirlas

de fus vaílallos,amigos,cria

dos
, y aliados. Y íi los par-

ticulares nos caníamos
, y

cenemos dilguílodequelo.*-

ga'tos exceísiuos de nueftros

vezinos los confum.áa ellos,

y nos
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'ynoscÍLbÍjíl:ren a nolotros, 1 W¿f £" los hombres del imperio

Jli ilínnt

rus.

miíclio mas fe dcue caníar

el TiincipCia quien incumbe

cóferuai {xxs vaílallos en mo
delación y tcmplanca ,

para

tcncliOs co ella ricos y proí-

peros. Afsi lodixo el Empe-
:\.Aiith. iadorIvsTiNiANO-.q Ar¿íw//

aiiquu fion jerret Ltbenter

curn qui vltra fiAhltantiam

expendit, qp.cmcdo debió non

efl nohis cagitandMniVno enim

ífortet ad menfuram expen-

jcirum qUíCrere pojjefstones,

fcd ex his q'j,£pj.nt^expenfcis

wí'//r/.Do¿trina moral,dig-

nade tan gran Principe, que

conocia que los gaítos que

no íe proporcionan con las

haziendas , ion diíparatados

y de gente fm juizio, a cuyo

reparo ha de acudir el Prin-

cipe con leyes , y con exem-

plo; porque aunque las ha-

ziendas de los particulares

eftá dcbaxo del dominio de

quien las poííee ; con todo

elfo toca a la fobcraníadel

Principe impedir que no las

diísipcn, ni vícnmaldellas,

y mas quando de eílo rcíulta

mal exemplo para los vezi-

ncs , y daño para el Reynoj
uL.r.ti como lo dixo el feñorRey

don Alonso; ^' b como quicr

ayanfeílorio cnicramenté en

loó cofas quefin fiAjai de he-

redad : con tedo cjjo qi/.ando

^.alg¿4no ifijfe delias centra

^.derecho , b como non dcMc, el

\ha poder délo enderecar, é

\efcarmentar. Porque liendo

los Reyes Médicos de ílis

vaííallos, pueden, y dcuen

curarlos del ñeneíi de los

gaíios, aplicándoles (aunque

íea contra £i voluntad) los

medicamétos faludablesdc

la templanca ; porque en las

enfermedades graucs pocas

vezes efta diíjiucfta la volun

tad del enfermo a recebir co

gufto lo q le ha de acarrear

lafalud^apeteciendo todo a-

quelio q fe la hade empeo-

rar; como al mifmo propofi

to lo dixo el Rey Teodori-
co; s Ka (f) medcndiperitus

inuitum frequenter faluat

¿egrotiAmydiAm^ohintas reda

m grauihui pafsionihm non

cji.fcd potiiis illudappetitur,

qiÁod afalutis iudice granare

pojpfentitnr. Como fucede

en los que apeteciendo li-

cécia abierta para gaftos ex-

cefsiuos,codenan por agrias

y riguroías las leyes íump

tuarias y reformatorias.Ytc

, Cafsio

dor. ¡ib.

I

go
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ao por ciei tO;,q de no vlaríc

el rigor copctente en la cxc-

cucion dcllas, fe origina la

ruina ele las liazicndas , y Jcl

perderlas yconílimirlas, fe

palia a procurar adquiru- por

malos medios, las que han

mcnefter para cumplir con

los gados en que la vanidad>

y la copetencia les han pueí-

to.Y de aquí hanacido>no fo

lóenlos hobres ordinarios,

íino mucho mas en los que

palian de caualleros,las ef-

tafas y las fullerías, y en los

de inferior esfera los hur-

tos y roboSjCon otra mil ca-

terua de delitos; paitando ef-

ta culpa á lo que deuia ci-

tar fínvna minimamácha^

que fon los luezcs yMinif-

tros , en quien fe ve muchas

vezes,que la emulación de

quefusmugeresjliendo po-

bres, no tiene iguales ítalas,

joyas y eflrados que las ri-

cas, dan algunas enlanchas a

fusobligacicncs.Y me pare-

ce ,que con el mifmo rigor

fe deuieran caftigar los Mi-

niftros y luczes que tienen

por eftilo el viuir de empreí-

tidos,que los que recibe da-

diuas y cohechos; y aun tal

vez es mas peligrólo lopri-

jmeroj porque de la obliga-

ción de las dadiuasy cohe-

ciiosjíc íuele íalir con hazer

en vnaocaíion lo que pidió

el que le hizo. Pero como el

empreftido fuelc durar algu-

'nos años,y en ellos íe ofrece

linf]nitasoca(iones,esfor^o-

íb, q en muchas fe cuerea la

jufticia.Nacc también délos

gaftosexccísiuosvna relaxa-

do enelrecatodelahoncf

ridad. Y es cofa cierta, q caíi

todas las reuolucioncs de la

República (como queda di-

cho) íe originan de hombres

nobles, q han con vicios dií-

íipado íu hazienda, porq po-

nen toda íu coíianí^a, en que

á no rebuelto podran tener

alguna ganácia, como lo hi-

zieró en Roma Graco,Clo-

dioyCatilina, y en Atenas

Cliftenes,y otros muchos
>q

auiendodilsipado fus hazien

das en galas, báquetes y jue-

gos, puíiero íüs elperácas en

turbarla paz déla Repúbli-

ca. Qmcro pues acabar eftc

diícuríó, c5 dezir, q la tépLi-

ca es madre de rodas las vjr-

tudes, como lodeziaPita-

goras :
t ínter h^cgcmtrkem z, lup.

friAgalitate ómnibus ingerc-

bat , cbfecutfÁfqv.e aJüdiAitate

dijplÁ'
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n, CoK«-
liumAíe
dioíansn

fe í.'Con

Jii- 1. c
deimmo
dtratis

jumpti-

üus.

(¡¡jpiAtationum erat , vt ma-

trona ¿i'J.rMas vcjlcs , cxte-

raqiÁC fi/.js d'tgnitaús orna

menta, njelut inftrumha 1/4-

XMriccdcponercnt. Pues filos

fcriTiOnes de vn Filoíbíb ge

til obraron tales efectos en

mugeres inclinadas a 2,alaSí

y falcas de Relig!on;,que de-

xaron lasjojas, ydelprecia-

ron los bordados y telas de

oro, que efedros deuen cau-

far las leyes de latempláca,

donde concurre Religon q
lo prohibe , y ncccfsidades

que aprietan?! por efta cau-

la el íánto Cardenal Borro-

meo/ n el Concilio Medio-

lanéle, exhorto a los Princi-

pes, que con leyes y prema-

ticas rigurofas puíieííen li-

mite, afáien las comidas y
banquetes, como en las ga-

las, joyas , recamaras, co-

chesjcaualios, criados, y los

demás aparatos eícufados:

porque c6 quitar laocaíion

dedifsipar las haziendas, fe

ocurre á infíni tos males, que

dello fe originan: " Troinde

admrmcmMS,(3' ex hinc horta

miÁV Principes,^'Magijira-

tiij, vt cjfujkm impenfam, t^

omnem intemperantiam cer~

lis Ic^ibus coercenteSy modiAm

patuant, no folum qmtidia-

lis epfAÍisatqMC coMi'dijs, "vc-

rlmi eticim "veflibMS , eqms^

rkedisjfamMlíSy alijfque non

ncccjjarijs apparatihus , {j

.lenio¡i4e ornni domefiico , (^

externo ornamento modera-

\tionem adhibcant
5
q^apecii-

n¡£ íff.'fime fíAhla ta, innu-

merabííih'as maíiSy qujs'mde

orturn hab'et ocoArrctur. Y el

qfin pafsion leyere cíleCa-

|non de aquel íanto varon,no

¡fe atreuera a cefurar las pre-

Imaticas reformatorias. Y

Iporqueno acudamos á do-

jtrinas forafteras , tcniédolas

'domefticas en eftosReynosj

en el Concilio Toledano,

que fe celebró el año mil y
quinientos fefenta y cinco,

¡hablando con la Maizcílad

del feñor Rey don Felipe

Segvndo, fehizo el Canon
liguientc: ^ NecfanBa Sy-

nodm eosfumptusprobandos

ejje cenfet , hno Cathol'icam

Maicjiat'e hortatur in Chri-

Jfo^ciqucjMpplicaty'vt inhis

ab//JíhMS extirpandis Tij:g^Í0y

ac Chrifliano Imperio vti ve

lit : guardando con todo

riíiorlacxecucion

dclasprcma-

ticas.

UIS-

X, Conci-

Ihim Pro
uináale

'Toleta-

num.
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DISCVRSO XXXIL
QVE EN LOS RETES SON DE MATOR

daíio los pjjlos excífii'íos.

^^^pl VE En los R eycs

p;i¡ y Principes íupc-

ÍSÍ rio re s fe á ¿ c m a

k

tos cxccfsiiioSjíe ve con eui-

dccia: porciue deirias de que

dellos reíülta mal exemplo,

cauían dcíconíliclo a los vaí

íallos que con amor y fide-

lidad pagan los pechos y tri-

butos, y los Reyes fe ponen

en mayor íicceísídad de pe-

dirles otros de nueuo, como
con gala lo dixo la Rcyna

A,Cafuo. Amalafunta: -iQ.vf/ rattona-

biliter dijpomt propri.i , noh'

appeíit aliena : toUiíMr enirr.

FrincipíbíH necefsitas cxce-

dendí^qídoties ajfyieucrintpro

pria moderari. De que rc-

íultaloquedixo el Filoíbfo

Sincíio cícriuiendo al Em-
perador Areadío , que el

Rey queviuc con modcra-

cion^no fe halla con nccefsi-

dad de imponer tributos in-

tolcrables,y nadie le o(a acó

P''Ji-3'

meter,juzgando, que con la

téplanca tiene muy enrique
|
íiendo formidable á los ene

zido el Erario: b 2\/(fí7 enim

RegiM ej}, tributa intolerabi-

//„! cii/^itoítibíis imponer^ , bo-

no £KÍm Rrgiy cum adre opus

füítrUni¿4ÍtapeaAnLi 5 cli nc-

yj.c animo diJjoLito fa/vptu.s

facLti ^ncíj^AC moderato <vp.

omijjü arr(gantí^JiMdcdt^ne-

^i-ic hiutyiiíi animo inauU

^ens ludís ,Jce?jis i fudioreni

honorum impcdat,fSc.Nam
frugi atque modcjlo Rcgi nul-

l<£t,ijí.li£ tenduntur , mdlus

hüc aggrcdhur. Entro el ían-

co Rey don Fernando a

?,ouernar á Caíl:illa,cn cieni

po que ni íeguardaaa juíli-

cia, ni fe callií^auan culpas,

ni íepremiauan virtudes ; en

cada luG;ar auia vn podcro-

íb
, que oprimia a los po-

bres
, y el patrimonio Real

eftaua exliaufto ; y fue tan-

ta íü prudencia y modera-

ción
,
que venciendo los vi-

cios internos, con la tem-

plácadclosgaftos/ehizo te

mcr y amar de los íLibditos,

b, Syn.'fi'

a. i ArcA-

diiiM.

T migos.
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eo

d, Liy j.

tííul. I o.

copilat.

migos, con que no lolo cfta-

blecio clgouierno , íino que

cftcnclio el Imperio en Ita-

lia , y Nueuomundo , dando

principio ala grandeza def-

taínmenfa MoNARQviA/q
todo ello fe viene a confe-

guir por medio de la refor-

mación cnlosgaíios.Yafsi

enlas leyes de los Godos (c

Ley^- dize,quelos Reyes ^ deuen

To¡o ^cin\firmáis efcafos qiAe gajiado-

fliero]tiz jr^s. A quc aludc lo que dixe-

ron los feííores Reyes don

Fernando, y doña Isabel:

'^ No conMtcne a los Ikjycs

'ufar de tanta frajtqucZjd y
larguez^a

,
quefea conuerti-

da en 'vicio de difribucion.

Porque que otra cofa obli-

gó a Nerón y Domiciano á

dcfoUar los vaífallos del Im-

perio > a defraudar a los fol-

dados de Ílis pagas y fuel-

dos,á dexar deíproueidaslas

armadas, y fin fuftento los

prefidios , y a defpojar los

templosj fino la íuperfluidad

de los gaílos en fabricas im-

pertinentes, en comidas ex-

quiíitas , en trages extraor-

dinarios, en joyas coftofifsi-

mas, en jornadas no necef-

farias, cníieílas y efpedacu-

los continuos , en come-

dias, en muficas , en juegos,

entruhanes,y finalmente en

la vana oftentacionconque

hofpcdó aTiridates Rey de

Armenia? no poniendo ef

tos monftruos del mundo la

felicidad del imperar en los

fundamentos de la virtud,

lino en emprender dislates,

que excedieíTen los limites

de la grádcza Imperialjjuz-

gandoíc pocopoderofos,fi

no intétauan lo que paííalíc

de la humana pofsibilidad,

derramando en execucion

dcíus antojos la fuftanciay

riqueza del Imperio , ccd

queno auia limite a las ra-

piñas j ni a la dilapidación,

liendo muy al contrario en

el Imperio del buen Efpa-

ñolTrajano, a quien alabó

Dion Cafsio de tempiad i f-

fimo,y por quien dixo PÜ-

nio
, que con la fmgalidad

domefticaauia tenido para

dadiuas publicas; ^ Eas vi-

res habet fr¡4palitas, vt tot

impenfs , (^ tot erogationi-

híUy uel i^fifolajMffciat. Y

porefta razón el íantoLuis

Rey de Francia entre los de-

mas documentos que dio a

ÍLi hijo F I L I p o , fue ,
que

atendieííe a efcufar 2;aftos

exccf-

c, PUn.
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inviíj S.

Ludo'.iic.

g, L.i ti-

tnl ). ¡i.

h. Corte:

deVJLi
do!id,pí

tí. i.

cxccísiuos , y no ncccííarios.

Alsi lo refiere el Cardenal

Belarmino: ^ Dá operam,vt

impsnf^ tu£ modcratiC fint,

k3' ratíoni conf.ntanedC. Y el

ícnorReydon Alonso ha-

blando de la caca de los Re-

yes de Caftilla, dixo ,
que la

tüuicííen ; pero con tal mo-

deración, que los gaílos de-

Ha no hizieílco falca para o-

tios mas neceílarios: g Pero

con todo ejjo no h¡ meter tan-

ta cofia ,
porqMe mengüen en

loque h¿in de cumplir. Y el i

íeiíor Emperador Carlos
(Tv 1 N T o en las Cortes de

Valladolid,auiendorele pro-

pLiefto, que para coíiielo del

Reyno conuenia moderar,y

reformar los gaftos de la ca-

ía Real^ordenó lo figuicnte:

1^ Qj^ en ¡a cafa de la Reyna

fe vicfp y ordenaffe el nume-

ro degcte, yg-ípos que en ella

alúa de auer : y anfmifmo

los Capellanes , e 'Torteros

que deíiianqMcdar , e los de-

más que vacajfn., fe confi-

micfjcn :yque fe fñalajjj el

numero de Secretarios q hu-

uiefé de dMcr.y a los otrosfe

diejfc eqaiualente recompen-

fí, Y no quiero romancear

lo que Pedro Gregorio pon-

deró en ÍLi libro de Repúbli-

ca, diziédo,que para que fon

neceííarios en los Palacios

Reales tantos
, y tan vanos

oficios, con tantas ayudas,
y

íbca ayudas, y mocos de ayu

Jas j íino es para cnupar co-

no harpías el patrimonio

Real ícaufando vniueríld ácí-

conlucio , cquí el miíer^bh

labrador eíle ííiflentandofe

de limitado pan de cenceño,

y algunas pobres yeruas,
y

que los í^alopincs de las co-

cinas coman exquiiitos,y a-

bundantes regalos :
i O -úd'i, Petrus

cnm(r^^.ef^) necefftrifffnt^jf^^^

tot aulíci Principis o ffictarij., ^pub.c.^

.

iníitihs titular
ij , qui more

harpyiarum appcfita deuor'ct,

in necemfibditorum) tot Se-

cretarij , cum dúo aut qua-

tuor amanuenjcs fuffiCerent

ntgotijs expedieítdis ? quoy--

fum tantus numerits admi

nifirorum culin^e , quibus

adh£rent.,'vt tinCcsfubmini-

fri,^fubm'mfiíorum alij

fAbminijTri,i3fi famuli.S

famidorum fonulñcur nu~

triunturfanguinepopuli hi-

rudlncs , adulatores aulici,

ffulti f vel veri morionesj

nani , monjtra natur<£ , ou£

indelicijshabcntMr'< Ell:e es

T 2 vn
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K,Tac¡
¿tb.^.an-

nal.

l.Lanjpri

di'' ia vi

ta Alexa

dri.

vadcslucidifsimo modo cic'

coníumir los tributos que fe

dan para enlardar las tron

teras , y limpiar las coilas.

De Tiberio dixo Tácito j q
tenia pocos criados j y po-

cas granjas: ^ Rart per íta~

liam C^faris agri , modcjla

ftriútia^ intra pancos líber-

tos domiís. Y aísi es conue-

hientirsimo eícufar, en quá-

to Fuere pofsible, el mucho

numero de criados
j
porque

en los iguales ay íicmpie

emulación y diícordias, y en

todos confuíion. Y por co-

nocer eíla verdad Alexan-

dro Seuero , como en fu vi-

da refiere Lampridio , no

quiío en fu Imperial palacio

mas de aquellos que prcci-

íamcnte eranneccííariosjde

tal manera, que auicndo ha-

llado íeis médicos deíuan-

teceííor, fe quedó con vno: ^

aAulicum mifíifterium in id

contraxíty vt ejj'ent tot homt-

nes ínj¡nc!4lis ofpcijs, qMOS

neccfsitas poJii4laret j ita vt

annonas non dignitatem ac-

cipercnt fiAÍlones , (^ vejlito-

res, (3' pi/íorcs (5 pincerna.

Suelen alsimifmo los Re-

yes hazer grandes gaftos en

fícftas publicas,toros,cañas,

torneos, juftaSjíbrtijas, maf
caras y comedias, gaftando

en ellas no liberal, íino pi o-

di2;amcnte. No condeno cT-

tos rcgozijos pubIicos,con

que el pueblo fe entretiene,

defechando y oluidando la

mcíancolia que le cauía la

pobreza: y deftas fieftas Tolo

hallo eícrupulofaslasdeto-

rosjpor el rieígo a que fe po

nen los que íaíen al coío
; y

las comedias, por lo que da-

ñan a las coftumbres j
pero

cílo pide particular diícuríb.

Las demás fíeftas , que ion

eníayos militares , ion muy
neceíTarias para leuantar el

eípiritu á las armas
, y para

habituarfe á ellas , y liemprc

fe ha tenido por buena ra-

zó de Eftado alegrar los vaí

fallos. Para cftc hn inuen ca-

rón los Griegos los juegos

Olímpicos , iftmios , Ñe-

meos y Pitiosjlos Romanos

los Apolinarios , Seculares,

Gladiatorios , Comedias y

Tragedias.Y aunque cfta ra-

zó procede mas en los Rey-

nos nucuamcte adquiridos,

y que íc políeen con dacos

titulos,quecn los legitima

mente políeidosj tambié en

eftos conuicne regoz¡jar,y

entre-
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enticccncL- al pacblo , diuir-!

tiédole del ícntimictode íus'

cuytas y trabajos,con la va

ricdad de juegos y fieftas pu-

blicas. Pero no han de rer,ni

tan fí cc|uentes,ni continuas,

que con ellas íe habitúen los

oíiciales y trabajadores ala

liOlsazaneria, nitan coOio-

fas , q coníuman las hazien-

das. ElRey TEODORicOjde

quien tantas vezes hago mé
cion eneftos difcurlbs jde-

feando
,
que fus íubditos no

íintieílen eInueuo2;ouierno

de los Godos, renouo los

teatrosy anfiteatros, los cir-

cos , y las numachias para

los eípectaculos y juegos an

tiguos , con que ablandó
y

reconcihó los ánimos de las

naciones nueuamente fuje-

tas al Imperio Godo. Pero

fiempre fedeue atédcr,a que

las fieftas fean acompañadas

de honeftidad, y íin que con

ellas fe graue al pueblo, y cn|

particular en ciudades y Pro!

uincias , donde lo que fe gaf

ta en fieftas y efpectaculos,

haze falta para el aprefto d

las armadas,y para el reparo

de los muros , y paga de los

prefidios. A que fe deue aten

der en primer lugar, como

:n, L.vnf
a, Q d¿

xvenfts

publico

cniosmiíniDS term:nos lo

dixeron los Emperadores

DlOCLECl ANO yMAXíiMIA-

N o, en las palabras íiguicn-

tes, dignas dccftar eíc;itas

en los coracones de los Re-

yes, para atender primero a

i
lo mas importante: ^'^ Ci/.m

\Pr<eJi:km ProMÍncL^ tmp::y¡-

\fvs , qucC in certamims cdi~

ttons erogáb¿it¡Ár)adrcjcüii -
1

1

ncm miirorum tranjiíüiíjc ái

cas; (j) cjuodfahibritcr dcri-

Matum ejlj non rcMocahiiuri

(3' folemne certaminis Jpe-

¿lacidlmnpoíi rtjiitutam miA-

rorum fjhricamjidxta vetc-

ris confiAeti/.d'inis leoem cele-

brabítur-^ ita enim , (^ tute-

la ciiútaús infiriÁñdS muro-

rumpr^JilioproLiidcbitídr^^

injlaurandi agonis voliAptoá

conjirmaiís bis, qu^c adfcca-

ritatis ca/4tíonem fpefiant,

infecuú tcporis circiditMS cir-

cmtkne repr^fmtahit. Por-

que fi loi. IvEYEs ccrcenaf-

íen deftos "aftos no necef-

íarios , y lo que para ellos

eftaua deftinado, loconuir-

tieífen en fabrica de galeo-

nes, ó en pagas de preíidios,

ya fe ve ,
quan mas vtil fe-

ria al Reyno; demás deque

auiendo templanca en los]

T 3 ' gaftos
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gaftos cotidianos , viene a

(obrar para todo. Y crea los

que con Tanto zclo dcfean la

conferuacion de la Monar-

quía , que por mas arbitrios

q fe buíquen, y por mas me-

dicamentos que íe apliquen,

ninguno hadefcr, ni tan íe-

guro^ni tá eficaz como el de

la parfimonia y templanza:

que aunque parece remedio

largo
, y conualeccncia pro-

lixa/erápor lómenos cier-

ta, y cuyos efcétos fe come-

larán a conocer deíHe el pri

mer dia. Y pues Efpaña ha

enfermado con deíbrdcnes

y demaíias/or^oíb es que fe

cure y repare con dieta , co-

mo de los Tirios dixo Tro-
n, Añji. go Pompeo

,
que "^ Farjimo-

lit.l'I° ^^^^ <^^^^^ qujsrcnd't cito co-

MahteriHnt :poi'cpc como di-

xo Ariftoteles, en Uegádofe

a conocer las cauías que há

acarreado la ruina délos pue

blos, fe dcuen aplicar medi-

camentos contrarios, pues

es dotrina cierta, que cotra-

r¿a contrarijs curantur , Y

pues dixo Seneca,que la par-

limonia era vna ciencia que

^i»:$:|»

3, Cypr.

cilícnaua a cuitar losgaflo^

( jpcrriuos,y vna arte de vfar

có moderación de la hazié-

Ja; o Farjimonia ejijlientia o,Sineca.

vitadifiAmptusfiAperuacMos,

aut ars re familiari modera-

te vtendi , tengo por lin du-

da , que feria de grande im-

portancia, que en todas las

Vniuerfidades, y en las Cor-

tes fe leyeíle vna Cátedra de

efta tan fácil, y prouechofa

ciencia,enq coníifte el bien

vniueríal de losReynosjpues

como dixo fanCypriano, P

á los que fe crian en vicios,

regalos y gaítos cxceísiuos,

galas y fieíías,cs for^oíb,que

los manjares los combiden,

la íbberuía los deívanczca,

la ira los inflame , la codicia

los inquiete, la crueldad los

eftimule, la ambicio los de-

leyte,y la fenfualidad los def-

peñe : Necejp ejl vinolentia

inuitet , injiet fiAperbia , ira-

cundia injiammet, rapacitoj

inquietetjCrudelitasflimuleti

ambitio deledet,libidopr£ci-

pitet. Que eftos cfctosna

ccndelos deíbrdc-

nadosgaftos.

\

«CSSSI»

DIS-
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DISCVRSO XXXIIL
"DEL EXCESSO EN LOS TRACES,

^^^SflVE Eípaña pe- Idceícafez clnoveftirfe con

a, Petr&r

\CA iíb. 5

epiji.x 1.

que en la culpa

dcintroduzir,)'

vfarcadadianue

uos tragcscoftoíifsimos, q
limé mas á la ambiC!on,que

a la necefsidad, todos lo c6

fieílan.Y auncjuc ay algunos,

que licuados de íuspafsiones

fe quexan de que fe trate de

la reformación, ion muy po

eos ios que no la defean, co-

nociendo, que la emulación

de competir c6 íusvezinos,

es la que los necefsita ágaí-

tos mayores,y defproporcio

nados á fu pofsibilidad: por-

que como dixo Francifco

Petrarca, quien ay tan tem-

plado en íüs coílumbres,a

quien no inquiete el eíplen-

dor y luftre con que ve fe tra

íaííivezino? ^ Multo magis

peccat imitatioi qu'is eriim ta

fr£nat£ modeJiÍ£ eft , cmíus

non ínterdum oculos aucrtM

victnifumptus, nitor ac glo-

r/¿2? Y Laurencio luftiniáno

dixo ,
que fe tiene por culpa

mas fumptuoíidad que los

demás: b oAd ignomínidm\^Lib.dé

quippe,^ tenaatatls víííMm:''"'"'''^'*

Jíbí mjcriot arbitrantur no-

biles,fínonpr£ CdSterisfum-
ptanJíMS vcJliantMr. Porque

elrczclo defcr tenidos por

miferableSjó pobres, cópele

jamuchosafeguir contra fú

propia inclinación, los dií^

I

parares de los demás , como
lo dixo Porcio Catón

,
qua

do propufo al pueblo Ro-
mano la reformación de los

crages: c FefsímiÁS qutdem ejl

pudor , vel parJímoní£ , vel

paupertatís. Yafsi las leyes,

que nos eximen deíia imper

tinente vcriiiíenca , no folo

fe hade admitircomo vtiles

alReyno,fino vencrarIas,co

rno impeditiuas de culpas;

pues ( como dixo Catón a

losRomanos)no ay cauía de

qucxas,íi con las prematicas

reformatorias fe quita la ne

cefsidaddelosgaftos,y jun-

tamente la verguenca que

caula

c, Tifui
Liuius U
bro 34-
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;LlJ¿:p

Icauía el no tener c5 que lia

íí«^ zerlos: '-^ Sed ^tri'tmaiie'vo

ha-

,zerlos: '^Sedvtrirmqiievo

/;« /ía; demit.clim idquodha-

bere non Iket , ?íon habetis,

eximicndoios c6 la prohibi-

ción de los gallos ,
que ellos

miímos llaman iníüñibies.

Yli las mugcres ricas fe que-

xaren /de que c6 las prenia-

ticas las iguala á las pobrcs3

y
que quitándoles las joyas

y
galas coílofas^no les queda

en que diferenciarfe de las

que no tienen haziendaífc

les puede reíponder con el

mifmo Catón, que el dar oí-

dos a que xas tan poco fuí-

tanciales, es poner en conti-

nua contienda la República,

pues al paíío q las ricas quie-

ren iradelátandofe para di-

ferenciarfe de las pobres, há

de ir eftas
(
por encubrir el

deíprccio ydefeftimacio de

la pobreza)procurando(aü-

que fea con ruina del corto

caudal,ü con rieígo de fu ho

neftidad) igualarle a las mas

poderofas , y tomando em
pacho de ¡o que no le deuie-

ran tener, dexaran de tener

vergüenza de laquedeuiera

auergon^arlas. De que rcful

tara
, que las que tuuieren

mandos ricos , les pedirán

joyas,yveílidos coftoíbs y'

exquííitos, con que los cni-

Ipobreceran; y las eyae los tu-

uieren pobres, y no les pu-

dieren dar las galas que ellas

deíean,las buícará por otros

caminos,y fcra for^ofo > que

quádo las véanlos marido>

con el veftido coílofo
, y la

joya rica, no fe atreuá a pre-

ciuntalles de donde han ve-.

nido,ni quien fe las ha dado.

Parecieran eftas razones al-

go picantes y maliciofas, íi

no las huuiera dicho mas ha

de mil y feííciétos anos Por-

fío Catón en el Senado: ^

I Hanc eXccquationem nonfe-

I

ro (inquit illa locMples ) cur

non injlm'u duro (3 purpura

conjptaor>cur altarum Pau-

pcrtaijiib hac Icgis fpecíc la-

tet>vt qiiod habere nopo/süt,

habitur<£ fMJJJc, ¡i licerct m-
derentur} Vultls hoc certamc

vxoribui ^ejiris inijcere Oiaí

rites}'vt diíÁttes id haberc 'ue-

lint , quod nidia alia poJsií'<

pauperes ne ab hoc contem

ndntur,fiApra viresfe exu-

dante, nefimul pudere , quod

nooporteíyCaperit, quodopor

tet non pudebit ) Oux defuo

poteritjparabit; qudsnonpo-

teriíi'uirM rogabit. Mifcr¿im

iüiAm

I

e. Titas

lilf.3^.
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f. Apoca-

i

(^ qm non exoratMS : cmi

qModípfd non dederit , datum

ab aliovídebít. Puede aucr

palabras que mas ajuíladas

vcnf^ana lo que cada diaíe

ve en infinitas caílis , cuyas

rentas no Ton íuficicntes a

vna de machas galas que en-

tre año íe Tacan? Entre las de

mas figuras, que S. luán vio

en el Apocal} píi,fue vna mu
ger vertida de purpura y bro

cado,adornada de diamátcs

y perlas > convn vaíb en la¡

mano lleno de abominacio,

y de luxuria
, y tenia efcrita

enlafréteefta paIabra,iVíy-

JiertMrriyC^ á mi juyzio quiere

dezir, que el ver vna muger,

cuya dote no llega a mil du-

cados , y cuyo marido no

tiene otros tatos de caudal,

con galas y joyas de mayor

cftimacio, no carece de mií^

terio,como tampoco lo ca

rece, que elM miftro que no
tiene de gages mas que mil

ducados, gaftc dos mil, y ha-

ga palacios, y funde mayo-

razgos.Pero bueluome á las

galas, por no falir del myíle-

no que ay , en que con ha-

ziendas cortas fe traigan tá

coftoías ; ^ Et miAlier erat

íírcüdatapJArpMKJ, O cocer

no, ^ vadurMo-aiÁro, t^ la-

pidepretiojo, i^ margaritísy

habcns pocMUim dureum in

munu [liaplen'jm abomina

tionCy O iínmliditiafornica-

tionis eius -. (fí infronte eim

nomenfcript¡Árn,lvl')flerium.

Y porque los apalsionados

^':. galas juzgan , que no ay

culpa en ellas, dizicndo, que

todo lo crio Dios para íer-

uicio y ornato del hombre,

es jufto fepan que ían Gre-

gorio condenó por pecado

la demafiada curiofidad en

galas ytrages: S Nemoexi^
^, Gr?^.

ftimct in Imxu , atque (ludio ^.°''''''^^- ^•

pretioJariAm vejtium pscca

tu dceffe ,
quiajihoc culpa no

tffet, nudo modo loannem Do
minus de veJlimentifiAt afpe-

rítate laudaffet. Y el milmo
íanto,hablado del Rico aua

riento,dixo,quc el auer pon-

derado el Euangchfta
, que

de ordinario fe veftia trages

coftoíbs,y comía viandas ef

plcndidas, era dar a entéder,

que en ello auia pecado: ii

Qmdfi ^idclicet culpa non

cjjety nequáquamfermo T)ei

tam njigilanter exprimeret)

-jued diuesy qui torquebatur

ipud inferas , byffo , (^pur-

pura

1

gelia.

Greg,

hoini. 40.
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i indAtiu flíijjjt. Ni cí

Apoftol S. Pablo iiuuicra di-

cho, que aun en las mugcres

ion Culpables los venidos

coíloíbs, los cabellos rizos,

uP.iuliis\\ las joyas prcciofas: i Simi-

^th.tumcM^^^'^ o' molieres in hahitu

pjt.x.c.r orndto yt^ non intortis cri-^

n'ibus^cíut aiAro C5' margj-ri-

íis, "ud vc/Icprctiofí. Y aun

enere los Gétiies fe tuuo por

culpa clveftirrc con dema-

íiada y afeitada gala. Y afsi

en tiempo dcTibciío,conio

K.Tacit

Iib i.an

nal.

dio de Akxandro Seuero; ""^

y^cjhsJcricas iyfi raras ha-.

UMit , holojericaj niimquam

inchtitj fiAbftrkas numqrAam

donaMÍt» Yefte En^pcrador

íercia de los que en las ca-

mifas cchauan labores , te-

niendo por locura,que en lo

q íehaziapara comodidad^

fe puíícíle lo que auia de cau

far aípereza: ^- In linea ¿tute

:íMr¿4m mitti jCtíam dsmcn-

úam hidicabat, cü afperitaú

adderetur r/por. Y del Hm

priditis

m vita

dlexan

drii

n, Lam-
prid vhi

refiere Tácito, fe decretó enüpcrador TacitOjdixoVopif-

cl Senado Romano
,
que no co , que no coniintio que la

1, Vofifc.

in vita

Aitniin-

ni.

fe permitieíl'e, que los iiom

brcs aíeaííen el vigor varo-

nil viíliendofe de leda: ^"^De-

cretumque 'ae ^vaja aiirofo-

lida minijlrandis cibisjier'tt,

ncc "Díjlis feriea viros fada-
ret, Y Flauio Vopiíco dizc

del Emperador Aureliano,

que no tuuo en íü recamara,

ni confintio que íli muger tu

uiefíe veílido alguno de fe-

da: ^ Vcjiem holofericar/7, ncc

ípfc 'veCiiariofiAO hoíhu'it , nec

altert vtendam permijít , (3

ckm ah co uxorfua petcrcty

vtfaltim 'vnicopalliü blatheo

fcrico vtcrctur, Ule refpudit,

Ahjlt, vt aurofdapenfenmr.

Y lo mifmo refiere Lampri-

Enipeíatriz truxeíle vellidos

bordados , ni perlas: » Vxo- «^ Vooiji.

rcm gcmis vií non cjl pajjus,

auro clauatis 'uejiibits ídem

interdixit, Nam (^ ipfc du-

ctor oAírreliano f.djjz psrhi

bctur , 'vt aurum a v':lJíbííj,

C^ camcris , K3 pellíbusfib-

moMcret-.^OYQ^uQ. comodixo
Caton,la deniaiíada curiofi-

dad en cíalas argiiyc defcui

do en la virtud : P Cidtus

maf^na cura tibi,magna 'vir-

tutis incuria . A la Icñora

Reyna Católica cícriuio v-

na carta fray Hernando de

Talauera^en que le dizc, que

todo el Reyno eÜaua cfcan-

dalizado de que huuieílcja-

caao

p, Titns

vhiftipr
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jfrph. de

H;¡}o de

S. Gero-

n'tmoji'j.

z í-.j 7.

cadonucuos tragcs,-)' fu Ma
L^cftadlcicrpondio las pala

bras íiguicntes: q Lostrages

uMcms, ni los hiAUO en mi, ni

en mis damas,niaun vcjiidos

meM0S)qi4e todo lo que alliyo

vc/HjdiAia vejado de/de qi4C

!ze á los boíques ! Si eílo no

es freneíl de la nación, no fe

que lo fea. Del Icílor Hmpe-

radou Carlos QviNTo re-

fiere luftoLipiio
,
que en la

primera cntiada que hizo en

iMilanjdeíjxics de auer ga-

cjlauamos en ArJgon, y aqut nado aquel Filado , quando

'lomif,no me auidn vijio los\ todo el pueblo le efperaua,

otros Francefes-.folo ^vn T;r/^ i ¡creyendo auiade entrar caí

ido hiz^edefuU^y con /ré"jj¡gado de brocado, y lleno d

:oyas,entro por entre íump

tuoíbs arcos triunfales veí

tido de paño negro ; no íin

admiración de los que íc ha-

llaron a tá folene actojpero

nodeuiera caufarla a los que

conocían de fu valor,que po

nía la mira en lo fuftancíaljy

no en los accidentes:porquc

aunque (como dixo el íeñoi

Rey don Alonso) conuiene

que los Reyes vfen de veft

dos precioíbs, con que often

ten la Mageftad Real, y con

que íe diferencien de los de-

mas; "^ E los Sabios anti^MOs

ujlableciercn, que los l^cyes

vijlicjfcn panos de fcda con

oro, e con picdra-J, porque lo

bornes lospuedan conocer lúe

(¿o que los vicjjcn a menos de

prcgíitar por ellos-, y afsimif-

marcos de oro el mas llano

que pude : y cjla f/AC toda mi

[fieftaíDigo ejio,porque nofe

hizj) cofa nueua , ?ii en que

penffémos que auia yerro.

O modeftia y templáca ctig-l

nadecelcbrarfe con exage-

raciones , que vna Reyna, de

cuyo poder téblaua el mun-

do, y en cuyo tiempo fe jun-

tó a fu Imperio toda la ri-

queza de la America, y todo

lo nicjor de Italia,de íatista-

cion ávnReligiofo,deque

para ir á las Cortes de Ara-

ron, donde vinieron Emba- uuiís. • jz ícj óauíu^ anugMUi
^^ ¡^j. ^¿.

xadores de Francia, nohi- le/lableciercn.aue losl^xyes f^'^-^F-'']

zielíe clla,ni íus damas vefti-

donueuo/ Qu^ien le dixera

auia de venir tiempo en que

qualquicr criado de la cafa

Real fe juzí^ue con obliga-

ción de hazer nueuas galasllmoes jUíl:o,que los trages

para cada jornada que fe ha-)|de los nobles fe diferencien
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1
o. Corte

\deVJla-
\dolid,aíio

!i5;7.fí

de ios que han de permití rfc

a ios plcbcyos.con todo eílc

en R eyno donde (c Ileua tan

mal la diferencia de crerar-

c]uias , es ncceííarío cpc la

modcracic) de Jos tras^es íca

¡ñas por excmplo délos Re-

yes, Señores y Caualleros,|

que por leyes,como en otro

citados y geraiquias que ay

en las ciudades: P bi animo

hahuit ómnibus cfjicijs.g:nm

vejlium proprium darc , ^
ómnibus dionitatibiis , vt a

ucfiítH dignofcerentur.X (\ lo

dexó de execurar, fue, porq

no !o aprouaron los lurií-

confultos Paulo y Vlpiano

Lam-
pridíus.

diícuríbíedíra. Y vienen al! Y aunqueeldañodehazcríe

miírno propoíito las pala-

bras que en las Cortes de

Valladolid del año 1537. fe

coíloíos vellidos es tan ara-

de,como íe ha dicho, es ma-

jyor el de la mutabilidad de

dixeron: « Efi cjio /?¿/¿/;>ríí(Slos víbs,no auicndo en los

defer en vefitdos ds cauaUe- Eípañoles tragc fíxo, que du

ros, efenores , e pcrfonas ri-l'jc vn año. Oe que reíülta,

q

ca^s.e de reñía , tolerable cofa ¡los vertidos y
galas que cueí^

era:pero la nació dcjios Rey-

nos es de tal calidad como fe

've, q'Ae no queda hidalgo , ni

ef¡Adero) ni mercader, ni oñ-

ciaíj que no vfe de los dichos

traoes\de donde "vienen a em-o
pobrecc'ffe muchos y y no te-

ner conque pagar las alca-

Halas, y feruicios a V. Ada-

gfl-ytd. Confuíió que ha cau-

íado muchos daños en la Re

publíca,por nodiferenciaríc

el oficial mecánico del Ca-

uailero noble. Y para reme-

dio dcfto quifo el Empera
dor Alexádro Scuero intro

duzir que huuieíTe diueríi-

dad de tra2:cs,c6forme a los

;tan oy muchos ducados, no

leran mañana dcpiouccho^

porq el antojo de dos ó tres

ínucncioneros, o inuécione

ras íacannucuas formas de

trages, con que fe deílicrran

los que dos días antes eran

muy validos y cítimados. El

caftigo deeftos auia de íer

muy riguroíb,y el de las ten-,

dcrasqucvíuc de alterar los

vfos, dándoles cada día nuc-

uos nombres , y nueuas for-

mas, auia de íer facailas a la

verguccapor corrompedo-

ras de las buenas coílübres.

Y li parcciere,quc eílo es mu
cho risor , fe deue aduerrir,,

c]ue
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tit.^.líb,

Recopil.

que las mas de las que pro-

fjlíancfta artedenueuas in-

ucnciones , no eícmpukan

Iblicitai: con tercenas, a las

que por competir en galas,

ynueuosvíbs con fus vezi-

nas , titubean en la honefti-

dad.ElfeíiorReydonENRi-

Qv E mandó por ley, ^que no

fe pudicíTe alterar la forma

le los arnefes;y fegun fe mu-

dan los trages délos hom-

bres ,
parece for^ofo aya

cambien mudanza en las ar-

mas , pues las que venían

bien,quandofeveftian cor-

tos de talle , y no fe vfauan

petos, no vendrán aora que

íc traen jubones muy lar-

gos, y con íeis libras de la-

na. Y no dexare de ponde-

rar , que cfta en mano de

quatro mancebos de los hol

gazanes de Corte, el hazer

que no fean de prouecho to-

dos los fombreros que en

ellaay: porque enantojan-

dofcles facar alguna nueua

forma, fe abroga y deíecha

laque dos dias antes era la

valida y eftimada . Daño,

que corre en todos los tra-

ites de los Eípañoles , fm te-

ner eftabilidad en cofa algu-

na.Dixo Clemente Alexan-

drino,t que alositiclinados

a galas y joyas no les bafta-

rá todo el oro de las Indias,

ni las riquezas del mar Ty-

rio , ni las que produze la

Etiopia :fiendo cofa cierta>

que fi las galas adornan el

cuerpo, la demafia dellas ííie

le afear el alma. DeHero-
des Agripa fe cuenta en los

Aótos de los Apodóles, que

fe defvanecio tanto en las

galas
, que (c dexó adorar

por dios
, y tuuo caftigo íu

locura en morir comido de

fruíanos. Y Plutarco refiere

en íus preceptos conubialcs,

que auiendo Vn tytanó de

Syciíiá embiadó tiiüehas ga

las para veyrltc yíiétfe hijas

de Liíandro, no conímtio el

padre quelasrecibieí]'en,di-

ziendo
, que aquellas galas

antes las afearian :
^ Hoc

ornarrietum ckhúmjlabit po-

tiids flía-s meas , qiikm or-

nabit . Y pues para atajar

tantos ineonuenientes , co-

mo de los exceísiuos G;aftos

en los tráíies reíÍjltan,no han

bailado prematicas refor-

matorias, parece feria acer-

tado , demás del exemplo

que ( corrió fe dirá en otro

diícuríb) es la mas fuerte ley^

t, Qleníci

Alcxan.

m p.íci, .-

u, Phít.

in apoph-

tegh.

V hazer
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Ihazer enElpaña lo que los

iciudadanos dcZaragocadc

Sicilia hizieronenícmcjan

te ocaíion ,
que para defte

rrar las telas de oro , los

¡brocados ytabics^ manda-

ron > queíe vifticílcn dcllas

las niu2:ercs de mal viuir:

con lo qual las matronas

iioneílas dcxaron de vfar-

las , rcduziendofe a trages

muy humildes y poíitiuos,

viíliendofe de paños y Te-

das muy poco coftofasjque

íin confumir las haziendas,

y fin auenturar la reputa-

ción, ni poner en aprieto a

fus maridos , no ion de me-

nor adorno ala honeftidad,

ni de menor abriao a los

XyAhxa. £ños, Afsi lo refiere ^ Ale-

cSv'xander ab Alexandro. Y de

¿^«^ 5- í-ilamifmatiacavróenla In-

dia el Virrey don Alfoníbdc

Norona, el qual viendo que

fe iban introduziendo ga-

las coiioías en la nación

l^ortuguefa , cuya inclina-

ción auiafido íicmpre par-

ca y templada , atajó efte

Ideíbrden con lamiíma tra-

ca que los Sicilianos, man-

dando
,
que Tolo víalíen de-

llas los pregoneros y atam-

bores. Y escoía cierta, que

infinitas cofas, que no fe han

podido remediar con pre-

maticas, fe remediarian por

efta traca.

Mandeíeefto en Canilla,

que luego las murieres no-

.bles dexaran eftos vfos, en

is.

que tanto padecen las ha-

ziendas , y en que tantos

'naufragios tiene la honefti-

dad
;
que el aucr difsimu-

lado tantas vezes cnlaexe-

cucion de las prematicas,

ha dado motiuo a lo que

tan cuerdamente , aunque

conpalabias y leníiuageef-

curodixo Tertuliano r^Cf^í- *tenu¡.

forLe intentionis cpifcinio lU-

^

Jpcrfi ,
quantum denotatiú

\p¿í/smitas cffert , libcríinüS

in eqMttes , tribm fiAhuer-

hi'.flos in liberalibus , dcdi-

tiíios in inpenuis , rapices

in vrbdnis , JcMrrM in fo-

renfibm , p.ioanos in milita-]

ribíís , 'vejpillo , leño , lani-

Jia tecum ^eñiuntur : cum-

pliendofe lo que dixo Ti-

toLiuio
, que hemos llega-

do a tiempos, que ni pode-

mos fuñir los «gallos intro-

duzidos por la vanidad , n:

queremos admitir íu refor-

mación
,
que fe podría ha

¡zcrfin leyes, ni prematicas,

liazien-
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hazicnao mayor tuci^a la

nota de la infamia > que las

penas de la ley j no íkndo

nueua la que prohibe las te-

nocer en auienüolo dexa

do •, fuGcdiendo en eño lo

que cada día fe experimcn

ta en los rrages yvíbs mu-

las de oro, los brocados yi gcnles , que los que ayer

cables , pues todas eftauan.'lporvíaríecianitieícuíablcs,

por leyes del derecho ciuil iíbn oy ridiculo:, por novia-

prohibidas para veftkios de

Y,Título liombres: Y Ácratas, acfe-

tislfoY^as paniguadas a'Aro tn-

berij:, li \text¿ii ^jirües prisiatis y¡bíí¿

prohibemi^s. Mandere,que

los cray^á los comediantes,

y no las traeiá los que no lo

fueren, con que íe cófe^uira

la piOpolicion del Conícjo.

Y porque veo a muchos ho-

bres tan afeminados , que

fienten
, y aunlloian la re-

formación de los cuellos,

dizicndo
, que fe les quitó

vna varonil magefta.l, y que

fe defterró el anticuo trage

de Efpaña , digo, que dexan-

do á parte el íer habito cof-

toffjmo,yque en muchas

períbnas excedia al gafto de

la comida y íliftento, es co-

fa cierta , quefi fe mira lin

pafsioUjfe juzgara, que eílaj

que llamauan eala , no íblo

no lo era, antes pareciavn

feo impedimento de todas

las arciones varoniles, co-

mo fe ha comencado aco-

dos V deíechados . Y a los

;que dizen , que Jos cuellos

jera trage Eípaiiol , les ref-

i
pondo ,

que ii miran los re-

jtratosde íus abuelos, verán

que no vfiron della enfadó-

la y cofcoía impertinencia,

lino es que algunos de los

que han fingido retratos de

fus paífados, fe ayandefcuy-

dado en veftiríos á lo mo-
derno , como fe han dcfcuy-

dado a llamailes Don , no

aduH'tiendo^que en íijs tiem-

pos no íe vfaua lo vno, ni le

traía lo otro; quceílotuuo

principio de los lamparo-

res de vn Principe ellrange-

ro
, que para cncubrilios co-

meto vi vfirde cuellos gra-

des
, que llamaron Marque-

íbrasjpor el autor que las in-

troduxo, caufmdo con ellas

mayores gallos á Eípañade

lo que puede p6derarfe:por-

que demás de que la mayor

parte de las telas vienen de

naciones eíbangeras,co que

V 2 üc
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7,1 fflin.

lt¡>.].

íc laca infinito dinero, ion

can delgadas lasque fe vían

el dia de oy , que con los

cauterios de fuego que fe

les daua paia aderccarlas,

fe abiafauan , y coníumian

en dosdias, ocupandofe en

el afeminado oficio de abril

cuellos mucha cantidad de

hombres, que dexandolo de

fcr , dexauan el arado y las

armas por amoldar cuellos

veíiido delosantieuos Ro-
manos no dcuio 1er de fel

pa, ó terciopelo , como el

dia deoy vemos cftá en los

lacayos
, pues dixo Luca-

no: b

Hirt.-im memhrdJlAper ^^Rjo-

mant more OjAiritis

IndiÁXíJj'c f^gam.

Y del gi an Efpanol Viriato

pondero Trogo Pópco
, que

auiendo vencido iniínitasba

iiendocoíacierta,quequan-Í tallas
, y hechofc feñor de

do los Efpaiioles poníante-' grande paite deEípaña, ja

moralmundo^auiaen Efpa-'lmas mejoro de trage^preciá

lia mas armeros, y menos! dofe de traerle igual con el

perfonas que cuydalfen deftt

muLieril trasie.

Plin

lih.zi. c.

S.

¿Ihazer cada día nueuas

gí»ías, escofia coftofiitsima3*'

y por eíTo Licurgo en íus le-

yes no permitió que á los

mancebos fe hiziclle mas

que vn veftido cada año,co-

iiio lo refiere luftino: ^ lu-

74cnthiii no ampliks una ve-

Jlenjti toto anno permíjj:4m,

nec (jMemcfMam cultíus , qiAa

aítcrAm procredi , nec epu-

lari üp'dtntiks , ne imita-

tío in Líxuriam verterctur,

Y ^ Pliniodixo ,
que la lu-

xur'a auia inuctado el com-

petir los trabes con las fio

res. y períüadome, que el

mas baxo foldado de fu exer

Cito: ^Cmus ca virtuscon-

tinentiaq¡ÁefiAÍt^ vt cum con-

fi/dares exercitusfreqiAenter

vicerit , tamen tantis rebus

geftis,non armorMm,non ve-

\jiis cMltum , non denique

viél14m mutauerit ,fed ineo

hahitu , quo primmn bellare

caperit , pcrfcueraMerit , vt

qMÍi4Ís gregarias miles ipfo

Imperatore opulcntior vide-

rctur. Y aunque los que fir-

uen en Palacio cílá mas dif

culpados en el vio de galas,

pues qiAt mollihus veJJíiAti/ir}

in domihiAS Regumjlmt j no

'o eftan para poder intro-

Juzir los excelíos que han

b, Luca-

niis.

Popeus.

U
ago-
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¿jCJemes

Alexan.

lib. 3. dé

¡¿0.

I

.igocado yconíumido coda

la riqueza de Efpaña, y acra-

lado al'j-un canco el valor

milicar
,
que le conferua me-

jor en paños baftos , y llén-

eos caíeros, que en delica-

das felpas y cftrangeros cam

brais j decaí manera, que íi

en cfto no íé pone la emien-

da que el Coníejo propo

ne , podremos cemcr lo que

Clemence Alexandrmo di-

xo de Grecia ,
que ^ Gr£-

ciam euertit harbarum fui

ornAndiJludivim y (3" eifdmi-

ndt£ delid¿e , laconkam pu-

dicitia corrMpit vcjris, Y vie-

ne bien con cíio lo que re-

fiere Nicccas Croniates íli-

cedio á Enriqve Qvinto
Emperador, hijo de Fede-

rico Eneobarbo, el qual

delpucs de aucr puerto el yu-

go de la feruidumbre a los

Reynos de Ñapóles y Sici-

lia y embió vna embaxada al

Principe deBi^ancio Alc-

xo Angelo, pidiéndole en-

cregaílc a fus Embaxadorcs

cierca cancidad de oro, en

demonftraciondel rccono-

cimienco deuido al Impe-

rio, y que negándolo, íc le

incimalle la guerra. Y que-

riédo el Griego con la vana

oíiencacion de galas yjoyasl

poner cerror a los imperia-

les , íé viftio coíloíifsima-

menee, haziendo lo miifino

codos ftis Cortcíanos. De
IquereÍLiltó, que los Emba-
!xadorcs,como varones pru-

dentes , elluuieton can lexos

de concebir cemor de los

que oftentauan fu poder en

galas y gaftos dcíbrdenados,

y no en armas, y armadas,

que deípreciandoloSjComo

afeminados
, y haziendo c6-

ccpco de que losquegafta-

uan en vanidades íi^is hazien-

das , no las ccndrian para los

apreftos de la guerra, en que

miportan mascofeletesque

coléeos
, y mas morriones

fuerces que plumas gallar-

das , íblicicaron a íu Prin-

cipe para que rompieíle la

guerra,- y no juzgaron mal,

como lo dio a encender el

ííiccíío. Y aúque deuiera baí^

car efte exemplo
, pondré o-

Cio,porver fi mueuen mas
que las razones. RefíereTro-

go Pompeo,que auiendo los

Galos enerado por la Gre-

cia con fu Capican Brcno,

cmbiaron Embaxadorcs al

Rey Antigono , ofreciéndo-

le vna paz venal, aunque el

Vs princí-
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principal intctoera cfpecu-

lar con atención el valor de

fusexercitos ,
ylad íciplina

militar dellos, y ver ü era mi

liciatiada al regalo, ó habi-

tuada a las armas. Creyédo

pues AntigonOíqiie c6 la of-

rentacion de íiamptuoros, y

eíplendidos banquetes , con

regozijos y fíeftas coftofaSjy

có galas y joyas de ineftima-

ble valor les pondria terror,

les hizo regaladifsimos c6-

bices,conon:entacionde n
eos aparadores de oro y pla-

ta: hizolcs fíeftas y eípectacu

los con grades libreas y ga-

las: moíírolesfas bizarros y

gallardos cauallos , y elcfan-

tes(noviíloshafta entonces

por ellos ) los quales admi-

rados déla gran riqueza de

Antigono,y íblicitados de la

codicia de hazeríe dueños

de tanto oro y plata > exhor-

taron á los fiiyos a q tomaf-

fen las armas contra los que

eftauámas habituados alas

fieftas de las placas,que a los

rigores y trabajos delasgue

rras,y filos de las campañas,

y contra los que confiados

en el oro juzgauan no tener

neccísidad del hierro.Y por-

que las palabras con que re-

fiere elle íüceíio,íbn clesan-

ciísimas, las pongo , aunque

parezca falto ala concilion

y breuednd que profeílb :
<=

Q^s Antígoni4S pro Rcpali

munifictntia , ingenú appa-

rdtu epiAlarum , ad c(£na m-
MÍtaM¡t -.fedGaUi expoJitMm

4Mri, drgcntique pondus ad-

miranteSjdtque prí€d<£ vber-

tate fulicitatiy infcfíiorcs qua

venerant reuertMnturiqMt-

bMS 0' clephantes ad terror^e

velut inufítatas barhark for

mas Rcx oJJendi tíiJJ¡rat y ña-

ues onujias copijs demojira-

ri: ígviarus^quodquihus ojle-

tationevirium metüfe inij-

cere exíjümabat y corum áni-

mos ad opimampr<edam foli

chabatAtaqiÁC Ugaúadfms
reucrji yOmnta m mams ex-

toüentes, opes pariter ^ ne-

gligenúam Rcgis ofiendMnt,

refería aiAro t5 argeto cajira

eñe , ^ ñeque ^uaílo fajTaue

munita^ O' quajifatis moni-

menú in diuitijs haberhj ita

eos omnia tfjjcía militaría

intermJfJJejprorfiAS quafifer-

ri auxilio no indigerent,quo-

niam abundarcnt auro , Y

pues los Galos, con fer en-

toccs tenidos por barbaros,

Iconocieroneftarazo deEÍ-

,Tro^us

lib.is.

tado
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í.,Fgrnan

Pefez li-

bro x.tti i

tado, deque las gilas yde-

kytes abren la puerta á los

enemieos, nadie fe lienta de

que con tan ajuftados exem-

plares fe procure el reparo

de los inconuenientes. Re

fiere fFernán Pérez de Guz-

man,quc viédo el feñor Rey

don Alonso el Sexto, que

los Caftellanos que en otras

ocaííones auian dado vale-

.olas mueftras de fu valétia,

auianhuydoen vna batalla,

confulto con los hombres

prudentes del Reyno la can-

ia dcfta nouedad.Y fuele ref-

pondido ,
que los regalos y

deleytesauían debilitado en

ellos el valor militar. Y para

remediar efte daño, mandó

derribar los baños , quitar

losfíí^ones, y todos los de

masincentiuos déla gula y

vicios blandos ,-con loqual

en pocos días boluieron lo^

fuertesEípañoles a recobra

íü antiguo
, y natiuo valor.

De Ariílodemo, tyrano de

Cumas, refiere Alicarnafeo,

que para afeminar la noble-

za de aquella ciudad,la habi

tuó a muchas galas, a fíef-

tas y elpeCtaculos
, para que

relaxada c6 eftos cxercicios

perdieííe los brios de querer

hecobrarla libertad.- liendo

!cierto,que el acoílumbrado

a las dulces mulicas de las

comedias, no fe halla bien

con el tremendo ruido de la

artilleria,y al que anda íiem-

prc entre ambares y algalias

lefera dcííabrido el varonil

olor de la poluora.Y de aqui

nace, que quando for<^ados

del honor,ó de la necelsidad

van a la guerra, les íucedc lo

que de los exercitosdel Rey
Antioco refiere Troeo lo-

peo,que a ocho mil íoldados

efeótiuos feguian trecientos

mil viuanderos,cozineros,

paneleros y comediares, c6

tantos aparadores de plata,y

con tantas galas,que aun los

íoldados sfCíiarios borda

uancon oro íus calcas, ho-

liando la materia , por cuyo

defeo las naciones pelean c6

el hierro, licuando hafta las

ollas y demás inílrumentos

de cozína de plata , como íi

fi.ierá á banquetes, y no a ba-

tallas.' de que fe originó per-

der elexercko,y la vida en

manos de Phrahates Rey de

XosVznos:?' QjAJppe ocio mil-

lía armjitoriAm fequutafMnt

trccenta lixarMm, ex quihus

coqMorMm,pi/iorMm, fcenico

l-Trogus

lib.^,i.

TMmqiÁe



2}6 Coníeruacion de Monarquías,

rumq^e mato?- niAmerm f/Aít:

argenti certe aurique tan-

tum. vt stiam grcoari^ mili-

tes caligas d!4roJjngeret,prO'

ci/ílcarsntque materia , cuií'a

amore popííli ferro dimicant.

Culiyiarmn qHoquc argéntea

injirurnenta jiAere , prorfm

qiAaJiad epMÍoj, non ad bella

per^erent. Nolohazcn afsi

los OlandcfcSjpuf.s auiendo-

me yo hallado en prcías de

algunos baxcles íuyos, vi <q

no (challó en ellos masque

corta cantidad de bizcoclio

negro,cerueza y tozino, pe-

ro mucha devalas, grande

de poluora,y otras municio-

nes, con que falé a rieígo de

cortas perdidas , y aventura

de crrandes 2.anancias. Ydc

aquí nace el común axioma,

que en llegando las Monar-

quías ala cumbre de íugrá-

deza, comienza la declina-

ción por califa deldefcuydo

con que fe viue,y las delicias

con que fe enferma ; porque

las riquezas combidá á gaf-

tos exccfsiuos , y eílos á de-

leytes,que como carcoma

del valor, y como cauía in-

trinfeca va royendo ydebi-

litando el y'ioov que dio prin

cipio a la extcníion del Im-

perio. Y afsi pódero Séneca,

que vn inuicrno que gafto

Ánibal en deleytcs, deshizo

y debilito fu valor. SanGe-

ronymo dixo , que el cuerpo

acoftumbrado a petos de al-

godó, futrirá mal losdeaze-

ro ; y la cabe(^a habituada a

blandos tocadores,no fe ha-

llara bien con el yelmo
; y

las manos cubiertas con de-

licados guantes, y quica con

febillos, temerá los callos q
les ha de hazcr la cmpuñadu

ra déla efpada.Y por eíla cau

ía las naciones enemigas de

Eípaña tienen por buena ra-

zón de Eftado irla coíumicn

do con las mcrcancias de-

Icytables, con que junto con

facarlc la fuftancia, la va de-

bilitando y eneruando en las

fuerzas militares: y quií^a íi

le hizieran suerra mas def-

cubierta, deípcrtara del íiic-

iio y letargo en que la tienen

los deleytes y demalias. Y

pues eftas han llegado apo-

nerla en.temimos, que los

mas prudentes Confejeros

fe hallan embaracados en ci

reparo; íiendo tan fací! , que

foloconíiíte en dar dieta al

que enfermo de aliito; nadie

me culpe fi receptare a ios

tipa.-
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h, T^cit.

Jioria.

Efpañolcsjo 4 en ícmcjantc j heliiAm q¿^,am ocium mdimt.

ocaíion receptó en Tácito Eílo dixo de los antiguos Eí'-

n Glandes a fus naturaIes,|ipanoles,quandonole íabia

\\ib. viti

diziendoÍes;li/^//?//-íí/^ cd

tumque patrium rcfiAmite,

abri^ptis voÍMptatiüM ,
(f/4í-

!

hiu n^omani plus adnerfrs

fibicdos, qiAam armis valct.

Bolued,bolued al modcfto

y téplado trage devueílros

padres y abuelos : boluecl a

la antigua téplanca dcvuef-

tras Prouincias : dexad los

afeminados dclcyces,c6 que

vueftros enemigos os hazcn

mas fuerte guerra que co las

armastcambiadlos camari-

nes en armerias , los amba-

res y almizcles en fina pol-

uora ,qac efta es á los varo-

nes de mejor olor q almiz-

cle y algalia. Aduertid,que la

nació Efpañola fue fiempre

alabada , de que más que o-

tra alguna fabia íufrir los era

bajos de la 2;uerra,la hábre,

¡adcfnudezjosfrios ylosca

lloiesj fiendo encarecida fu

templanca de todos los Au-

rores antiguos. Ved lo quej

dellos dixoTrogo Pompeo:
i Corpora hominMm ad ine-

diam , lahoremque animi ad

mortcm parati dura ómni-

bus ,
(5' ftriña parfimonicí.

en Efpaña que coía eran dia-

mantes,elmera!das,balaxcs,

rubíes, y otras mil inútiles

piedras, en que tantas perfo-

nas lian tropecado , y en qué

tantas honras ha peligrado:

pero acra ,
que ( como dize

el Padre Mariana) han todas

las naciones ertrágcras traí-

do a eílos Reynos todo lo

delcytable deÍosíuyos,con

que pretenden eneruar el vi-

ü;or, arruinar las riquezas, y

deftruir las coftumbres , es

for^ofo que qualquier pru-

dente judiciariOjíi no por af

trologia , almenos por dif-

curfos prudéciales, tema al-

gún graue dañojí no fe apli-

can con prcfteza los reme-

dios que el Cofejo propone:

^ NoJIra tamen ^tateafjl'u-

tí copia "uoh'.ptatü , iüccebris

omnis amocnitatis maritimx

Urrcjirifque-,aut comercioge-

tium extcraruní) ad copiar

u

Hijpdni£ famam accurren-

tium , eafque irñportantmm

merces ,
quibus njigor animi

extinauituryemolliuturjabe

faófaturque vires, eneruati,

^peregrims moribus dcpra-

uati.

K, Ma-
rÍ4}jA li-

bre I. hi-

jloriíS cá



2V3 Coníeruacion de Monarquías,

\}{at/yt¿i ohjcqiiíoFnnapy.mMucxí^s fielmente ics piodu-

1, CJ/brio

\lit 7.

^ liceniía. iajQhdcfítisplchi

comiptip ncc fimiptibíu , ncc

vefiiíÁmpretío modMmfacil'it:

'vnde qiAafí exfummo voÍííc-

tcfefortcmay oraices calami-

iates prudcnlibi'is <videntMr

immincre. De fuerte, que ias

muchas joyas y galas , con

orros exceísiuos gaftos, ori-

ginados del comercio de los

eilrano-eros , dan niotiuo a

que los hombres cuerdos
y

prudentes que han kiJo el

origen que tuuieron las de-

clinaciones de otios impe-

rios y Monarquias, teman, ó

almenos rezelcnla dcEfpa-

iia, de quien dixo el Po:tu

G"ues Oííono: ^ Vt tnim aíios

or/iittam, Hijpamacerté no-

jlrapriíAS quam Árabes, qui

CA/laiÁritanictm incolcbant,

illam "üaíídrcntjiarn erat ar-

mori/im defketíAdine , (3'dijcí-

plin<e mílítarts obU'/Jone a

DeopMnita-.qmc eldexarlas

golas por las galas, por caí

tiao del ciclo lo tuuoefte au

tor, y le tendrán todos lo^

hombres fabios. Yporeíia

caufa llamo dichoíb tiem

po vn Poeta al que paitaron

los hombres, contentando-

fe con lo que fus mifmas

tius.

cian , fin eíperar que el ef-

crangero mercader, fulcan-

do mares no conocidos, vi-

niciíe a coaomper las coí^

íumbrcs con extraordina-

rias
, y no viílas mcrcade-

lias: "^ F(£¡ix nimiMm prior

jstas y co-fítentaJidelíbiAS ar-

:aís , nec inertí perdita lu-

xn/aondi/m rnaris altafeca-

bat 5 nec mercibiÁS 'undiqíAc

lectis y nona litora viderat

hcjpcs. Vtinam nníira redi-

rent in mores témpora prif-

cos. Que íi boluieífen las an-

tiguas y templadas coflum-

biesícs cofa cierra j que con

vllas bolücria el valor, y con

el la reputación y grandeza

del imperio : como al mif-

mopropoíito lo dixo el Fi-

loíbfo Sinefio al Empera-

dor ArCADIO: 1^ Necejpcfi^i, SyneJ.

emmji mores corrigantur,^
\dhirri

modejlia rtdicritjjimul etiam

cum bis pri/fina/n illam Im-

perij maicjlatem rediré . Y

acabo eíle diícuríb con lo

que dixo Tertuliano, que a

íü República auian hecho

mas daño las ropas que las

armas : ^Flus togcC Idfire Rc-

publicamjquam loric^e. Pala-

Ibrasq juílamenteíc pLie.len

.-in-a-

Tert.

¡ib depal

lio.

aplí-
I
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aplicar á Eípaña , á cjuienl

arruinan mas los enemigos

de ÍLi íirandeza con ía^ "alas,

que con las lancas.

DÍSCVRSO XXXííII.
DE LAS COSTOSAS IOTAS,

'^>^5¿dXs^-i^^^ OmOCIENDO
''-'-^ laantJguedaa

inconue-

mentes q rc-

fultádclam-

troducioncie coílofas joyas,

preuino con la ley Op]a,que

ninguna muger,por califica

da que fueííe , pudieíle traer

las mas que de media onca

de oroj y entonces no trató

del daño de las piedras
, por-

que nocftaua tan cftcndido

el vio dcllas3 ni habló en ra-

zón de las joyas con los hó-

bres^porque no fe creyó,quc

en ánimos varoniles auia dt

auervíbs afeminados, pues

íblo traían lasque por con

ceísion del Senado fe les da-

ñan, en demóftracion del va

lor que con algunas liazañas

militares huuieííen hecho.

Defpuesen tiempo del Em-
perador Tiberio comencó

a fentiríc el daño de la efti-

m^acion de piedras : yaísi íc

lamentaua de lo q con haría

mas razo nos podremos la

mentar en Eí¡:)aña,diziendoi

que en cabio de inútiles pie-

dras ícracauadclla la íblida

riqueza de la plata y oro; ^

L.ipidá cdi'f.i diyjttjs no¡¡r£

adexteraj-^ vcl etiam hcf^/les

naílones cxirahütMr, Daño,

q ha cundido tanto de veyn

te años aeftaparte en eftos

Reynos,que lasmugcrcs q
entüces tenia por qala traer

vn Agnus Dei guarnecido

de p}ata,hazen deícftimacio

de todo lo que no es joya de

diamantes , vnas para el pe-

cho,y otras para la cabcca :y

llega }M la deíefíimacion a

ponerlas en las eíj^aldas, con

que fe verifica lo que dixo

Tiberio
, y con que ( como

queda dicho ) fe acobardan

los hombres a echar fobre

íus hombros las cargas del

matrimonio.Condena x'\rií-

toteles a los Lacedemonios

deque ílendo parcos en fus

perlbnas , coníentian a fus

a, Tacit,

naliurn.

muize-
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b, Arif
¡ib. 1.^0

lit.cj.

mu2.crcs tra2;es coftüíifsi-

mos: ^ NdmckmlcgMmla-

tor temperaícm cjje totam c¿~

¡Aitatcm vellet , hanc vohtn-

tatem in viris manifc/Ie de-

darauitimulierMm cura nc-

glcxit) qUiC tam intcr/iperan-

ter , ac luxuriofe dcgunt , vt

nidllo non genere intempcra-

íUfit ipfarum "vita contami-

nata. Verifícandüfe en mu-

chas caías lo que en otro lu-

gar dixo> que teniécio hecho

gran empico en collofas jo-

yas , fe hallan con falta de

caudal para el íiiÜento de fus

familias 5 Tiendo cofa digna

de reir,y aun de llorar, que fe

poga el caudal en cofas, que

polifilas no matan laham

bre,como fon las joyas,cuya

vétaen vna apretada necef

fidad,hadefer,ó muy dificul

c, Arijl. tofa, ó muy perdidoía; '^ At

ahfArdum cj¡ eos habere dim-

tiaSyqiAibm ahimde fuppeten-

tibus dmesfame conjjciatur.

Sucediendoles loque a Mi-

das, que en medio de infini-

tas riquezas mona de ham-

bre. Si cílo no es frenefi , no

fe qual lo fea. Y defta mifma

opinión fue Francifco Pe-

trarca ^quandodix o ,
que la

cftimacion de las perlas y

hb.iv.Ci

piedras, pendia de la fama y
opinión en que quatro inte-

rclíados lapídanos las quie-

ren poner, y de la vana, y ig-

norante credulidad de los ri-

cos, que las compran en fe

de que el que las vende las

alaba. De que refulta, que oy

tienen precio y eftimacion

los diamantes, y mañana le

dcxarande tener, hazicndo-

fe mas aprecio de las efme-

raldas,ó rubies,quedellos.

Quien vio las anuas coque

aora dos años fe bufcauá las

joyas de cnílal jy ú poco can

dal que dellas fe haze ya y no

cofeífai á que eíle arte de los

lapidarios es vn vano enga-

ño de las gentes ? ^ Reridmfd

teor terreJlriMm , ^ morta-

li¿im,vamtatís pars non vi-

tima, exiguo in lapiüo patri-

monia mama claudentium)

C14Í14S pretíM inflabiley ^ in-

certiAm,quottdieqi4e variiAm,

quod ^fola mcrcantiiAm fa-

ma , C5 dÍMít¿4m Í7ifanorM?n

credMÜtate dependúdt : vnde

dinjpretce , tnopinis pretijs

attollimtMr.^^ gcmafumfa-

moj¡j$im£fiAbttá premuntur

infamia. Ay locura mas co-

nocida, que poner las rique-

zas en cofas, cuya eftimacio

pende

I

ca de re

medtjs V-

triufque

fortuna,

dialogo

57-
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e, Plini'

p¿nde ele la que los lapida-

rios quieren poner a loque

en li no tiene valor incnn-

feco^ydonde fe compra el

nombre , y no la íuftancia.

Y tengo por íin duda , que

en eíias pequeñas piedras íc

han perdido mas honeftida-

des,quebaxelesenlos ban-

cos de Flandes, ni en los eí-

collos de Scila y Caribdis;

que íi no ay alcafar fuerte,

adodc puede llegar vn jumé-

to cargado de oro,menos lo

eílará la honeftidad , a quien

acometiere lo brilláte délas

joyas.Para lo qual ion iníig-

nes las palabras de Plinio,q

dixoíNauegamosmaies no

conocidos, por traer a nueí-

tras Prouincias las ítalas c6

que las matronas agraden

mas a íus adúlteros , y con

que el galán íblicite á las

caíadas: ^ IntaÜa etiaman-

chorisfcri4tantur vada , vt

iniAcmat per qi4od facdius

matrona adidltero placeat,

corruptor infidtetur nMpt£.

Porque ( como queda dicho

en el diícurfo anterior ) es

fortifsima tentación para

las mugeres ver, que les fal

ta loqueíusvezinas tienen.

Siendo cierto lo que dixc

Arilloteles, que el deícode!

ías cofas no neceíTarias , es

el que abre las puertas alas

culpas: t C<£ter,'Am maxini^S, Añft

imiArÍ£ , non rcriAm necejpt- ¿¿^ ^^

nariAm ca'j.Jli , fid propter

iiiWnodicas CMpiditates infe-

riAntiAr. Y íi en el vio délas

)oyas huuieííe algún punto

hxo de no andar cada dia

variandolas , aun feria me-
nor el inconueniente : pero

fi efta femana fe vían Cru-

zes de diamantes la que vie-

ne no fe traerán, fino en for-

ma de firmezas, y la figuien-

te de otra manera j liendo

í"or^oíb
, que aunque eldi-

inero que fe gafta en la va-

riedad, íe queda en los pla-

teros, fea ineícuíable el con-

íümiríe parte de o;o en tan-

tas transformaciones. Mas
cuerdo era el Emperador
Alexandro Severo , de

quien dizeLampridio
,
que

vendió todas las joyas, y las

reduxo á dinero para el Era-

rio,diziendo, q los hombres

no las auian de víar , y que á

las matronas Reales les baf-

taua vna redezilla de oro,

vnas arracadas, vna cadeni-

lla , vn apretador , vn veí-

tido bordado , y vna joya,

X que
J
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que no pcfallc mas que fcis

oiií^as; S Gemarum qMo¿lfiií

vendídit , (^ auriAm in £rd-

ri'iAm contulít^dicens: Gcmoó

virio "jf.i non cjjs y matronas

aatem Regtas cogítenlas c£f

deberé vno retíCMÍo , aí¿jMí

inanribu-íy^ bacato monili,

o'corona,0' vnicopa¡lio aiA-

rojparf), (3 ciclade, qiAjefcx

vncíjSJMri plm nokaberet.

Dize Pedro Mártir, que los

Malucos deíprecian a los

Chriilianos
,

juigaiuiolos

por ignorantes, viendo que

dan la plata y el 010 por pie-

dras :
li ChrifficolíZJ a>Atem

áiÁdbmratioyiibus pffnitMS cu

temnunt , cum namque rner-

catores
,
qui afúdi/.e ad cus

commeant^ inoentifque opiAm

aceruos inutiiin aromatMrñi

s& (jj(£min¿intí.im virile

ánimos gemmarum permu-

tandarMm gratia importat.

También han reparado al

gunos en la muciía canti-

dad de plata ,
que ocupada

en vinllas de chapines, ha-

ze falta para el comercio del

Reyno, cuya riqueza con-

iifte en el continuo manejo

del dinero. Y ponderan , e]ue

en el renoiiar eftas vinllas

fe gaíla, yconfume mucha

plata , trayendo debaxo de

'los pies el metal, por cuya

'cauía íe dan en el mundo
¡tantas , y tan crueles bata-

llas. Aísi lo ponderó Tto-

go Pompeo ^quandodixo: i \,Tro¿.

ProciilcarcntaiAe materiam,

ckiíAS amore populiferro di-

micant , Ponderan aísimií^

mo , que el excclTo y exor-

bitancia ha llegado en eílos

tiempos a tanto
, que ha au:-

do quien aya puefto virillas

de oroclaueteadas con dia-

mantes 3 diíparate y defcon-

cicrto , que aun no lo ima-

ginaron las Fauftinas y Cleo

patras : íi bien Eliano dize,

que lasvíauan Elioí^aualoy

úioLleciano , trayendo los

capatos bordados de pedre-

ría ,• y con todo eiío huuo

prohibición para que las vi

tillas no fucilen de 0:0 j en

que íe puede conocer ^quan

antiguo eselvfo de traerlas

de plata.Que en elle ícntido

enticdo las palabras de Ale-

xander ab Alexandi o,tl qual

hablando del cal^adodc las

Romanas,dixo: l^^iíí'-*''?''^^''

dem ferunt , compedes ha-

bMÍ£'eexarí¿cto, ciAm exanro

vetarentiÁr'.o^\z el llamar a

1

K, Alex.
ab /Ihx
dterÍ!ge

niizliitm.

OS chapines grillos, es co!;:íli

muy



y D i ícuríbs Políticos.

muy cierta.i^ero li alguna ga

la fedeue y puede tolerar, es

efta : porque demás de que

íiruc a la limpicza> íe juzga y
tiene por ahorro

, y junta-

mente eftan dcpoíitados en

ella mas de cinco, o íeis mi -

lioncs de plata. Con la qual,

como dixe en la reípuefta

quehize á las Filípicas, po-

dra Eípaña enqualquier vr-

gcnte neeefsidad hazcr guc-

^43
rra á todos ííis émulos y ene

migos.Y pues las prematicas

no baftá á reformar el exlior

bitantc vio de las joyas, es

)ufto que en ellas íe eareucrí

mayores alcaualasidacios
y

gauelas,pucs liruiendo folo á

la ambición y deleyte , con
uienclleucn la carga y pen-

lion, aligerándola á lospo

bres,que íblogaftálo preci

íbjComo lo dixo ^ Leíio.

DISCVRSO XXXV.
DEL EXCESSO EN LOS EDIFICIOS

y dlhajoj.

W^^^^ o Solo fe peca

en Elpana cri

los gáíliós ex-

ceísiuos délos

tragesjíinotá-

bicri en los edificios de fun-

tuofas caías y jardines , y en

el adorno de coftoíifsimas

alhajas, auiendo efto llegado

á tan grade eítremo, que las

caías que aorafetéta años fe

juzgaüapor ííificientes para

vn Grande, las defechan por

cortas períbnas de muy inft

rior gerarquia : cumplicdofc

lo que al mifmo propoíito

dixo VeleyoPaterculo,que

auiendo los Ceníbres Caíio,

Longino yCepion caítigado

a Lepido Eli o Augur , poiq

alquiló vna cafa en feís mil

maraücdis,pondcta efte au-

tor, que ya en íu tiempo era

precio humilde para caía de

qualquier Senador: ^ Lep-

dú A:.lÍMm Augure
y quodfex

militbus £des coytduxijetyad-

"jje iiAJjertmt ; at rtunc /iquis

*anú hahiut , "vix vt Sena-

ror agnofchur } adeo mAture

A reBis in vitia ,a vit^s in

praua , a prauts in pr^ecipt-

tia. y ya las mugares de ofi-

Icialcs mecánicos tienen en

Lejfus

lih.de iu-

Jiitia ^'

ture.

a, Vellei.

Itb.i.

X las
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Lis íuyas mejores alhajas
,

}

n:ias coftoíos eftrados, de los

que las de los Títulos tenian

pocos años ha , íiendo reci-

proca ocaílon de gaílos el

tener grande cafa^ique pida

muchas alhaias , o el cardar

de alhajas, que neceísiten de

¡grandes cafas, de quien dixo

b,Píír.ir, Petrarca, ¡^ que eran efcon-

tí0^ de ladrones , y recep-

táculo de truhanes. Y aüqut

de las obras publicas , y la

crrádczadcllas refulta luftre

y efplendor á los Reynos, y

júntamete ronocaíion,aqut

lin falirdclloscldinerOjpaf-

íe de los eícritorios de los

ricos a las manos de los po-

bres, defterrandofe conefto

la hol'^azaneria : razón de

Eftado de que vfaron Auguí-

to y Verpaliano: Pero tras

todo cño fedeue atender, á

que en las Próuincias faltas

de gente no es bien combi-

dar con el trabajo de las fa-

bricas , a los que para venir

a ocuparfe en ellas ,por to-

car cada diadinero, han de

defamparar las laboiesdel

campo , dcxando fus tierras,

por no cfperar íu incierto y

tardío retorno. Y fi mi opi-

nión tuuiera alguna autori-

dad, aconfcjára a los Princi-

pes,cuydárá mas de reparai

los edificios antiguos , que

ue hazer otros nueuos.Def-

to alabo Plmio a Trajano
c ¡dcm tam parcus m edi-

ficando , quam díligcns in

tiAcndo, Porque a lo primero

obliga la neccfsidad
, y la re-

putación
5 y en lo fcgundo

fuele interucnir alguna parte

de ambición, como lo pon-

dero el Emperador Ivsti-

N I A N o aun en ñibricas de

templos, díziendo: ^ Vluri-

mi naque nomlnis caufa^non

adopiÁSfdnd>arum EccUfi.t-

rum ¿iccediAnt'Jeinde eas <£di

ficanteSy nequáquam curam

ponunt , vt expenfas quoque

eis deponant decentes. Y los

que mouidos de ambició fa-

brican, deuen aducrtir,que

el tiempo tiene jurídiciópa

ra demoler los mas firmes y
íüntuoíbs edificios j y borrar

los mas fanfarrones epita-

fios. Afsi lo dixo el Poeta Au
ionio: e

Mors etiam faxis , nomini

hufqucuenit, •-,

También condeno por po-

ca cordura el Key Teo-
dor i c o eí emprender fa-

bricas , cpando lo que en

c, PUn,
n pane-

gyr.

d, Inftin.

67.
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Iib. i' (pi

**'.

^,1*hitar

hn ina-
popb. Ale

xsnd. ah

•¡lexan.

lib.ycAp

14.

ellas ÍG «zalla^ha de hazcr fal-

ta á las guerras: ^Nam q^is

eíyímprMdcHtLtm h.ihi/jjjcfu-

tetjiti/.nc cüüperit fabricare,

ckm oporteatbeíLi traéfareí

Pero ya cjue en edificios pu

bucos íedcüa vfar y permi-

tir mayor grandeza, parece,

que para los de los particu-

lares íe deuian renouar las le

yes edificatorias, que fe hi-

zieron en tiempo de Auguf

to
, y de Trajano , poniendo

raya y limite alaambicioía

íoberuia de las fabricas, en

que vemos
, que roto el fre-

no de la razón con el Ímpetu

de la voluntad, íejüzgali ef-

trcchos en palacios muy grá

des , los que pocos años an-

tes fe contentáüaíi con rriuy

hmitadas comodidades. De
que reÍLilta, que habituando-

fe los hombres a tanta co-

modidad , no pueden ítifrir

las defcomodidades de vna

larga nauegacioft.Y por eílo

ponderó el Poeta, que los va

hentes Curios habitauan en

angoílas cho(^as.

i £ t cafipugnaces Curios an-

ai/Jia tegehat,

Y Licurgo,como refiere Plu

taico, t> mandó, que en el

maderamiento de las cafas

__^*
no huuielic mas pulimiehtO;'

que el que íe pudieííe dar c6

el hacha,y la lierra , a fin de

que en las labríidastangro-

leramente no fe introduxcf

len las íuperííuas alliajás,qüc

el día deoy fe vfan. Porque

ios arccíbnes dorados , las

chimeneas de jaípcs , las co-

lunas de pórfidos, piden ca-

marines de exquifitas buxc

rias con infinidad de cíen

torios; que íiruen íblo ala

perípeátiua ycórreíponden-

cia, tantos, y tan vanos bu-

fcteSjVnos enlbutidos de di-

ferentes piedtas,otrOs de pía

ta, Otros de ébano y marfil,

y Otras mií diferécias de nía

deras traídas de la Afia. Ya
no íe juzga que huele las ño

res , fi los ramilleteros ion

de barró ; y aísí los házen de

plata, ó de otra! materia mas

coftoía, como lo ponderó el

Poeta íaífrico,diziendo: ^^

F¡iteré videntur vnaucnta

dtqiA'e ropCy

Ldtos niJifiAJUnet orhesgra-

de ehuy.

Que dixcra fi viera , que no

fólo los ramilleteros fon

de plata , fino que aun fe

hazen los tieftos , y potcá,

para las yeruas de cite tan

h, Líue-

mlis.
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eílimado metal. Tampoco

íe contentan ya los hidalgos

pai-ticalaics con las colga-

duras, que pocos anos antes

aJornauan las cafas de los

Principes . Los tafetanes y

guadamacíes de Efpaíia, tan

celebrados en otras Proum-

cias, ya no ion de prouecho

en efta. Las fargas y los aiá-

belesjcon que fe íblia conté

rar la templanca Efpanola

fe lian conuertido enperju

diciales telas rizas de Milan

y Florencia, y en coftofiísi-

mas tapizerias deBrufelas:

y para piezas en que no íc po

nencolízaduras , fe traen ex-

traordmaiias pinturas , va-

luándolas por íbla la fama

de kis autores, y muchas de-

llas con menos hoiieílidad

de la que cóuiene a caías de

Chriftianos: trayendofe aísj

mifmo otros mil imperti-

nentes adornos , con que la

aftuta prudencia de los ef-

traniíeros va afeminando el

valor de los Efpailoles, y fa-

cando juntamente toda la r i

queza de Efpaña.No ha mu-

chos años
,
que en todas las

cafas de los nobles fe acoí^

tumbraua a tener cantidad

de arnefes ,
picas y arcabu-

zeSjCon que en ellos,y en fus

hijos fe deípertauan los efpi-

ritus militares heredados de

fus paííados.Ya todo efte va-

ronil aparato ha ceííado con

las coftofas alhajas de que fe

adornan , o por mejor dezir

íe afean las cafas, cumplien-

doíe loque áeíte propofito

dixo Petrarca, que el tener

en íumptuoíbs Palacios cof-

tofos adornos,era tener yna

inútil carga, y vna guarida

de ladrones, conque fe aca-

rrea peligro alos ducños,ma

tena al incendio , y a la em-

bidia: '^In ampia domo fupel-

lex eximia ejljfupcruacm in

Jpatiopondus inutík: íUafu-

ribus latebras dabií, h^cpr^e

dam: atraque pericM tibij

almentum incendio , atque

lÍMori. Y remato el difcuríb

con lo que dixo el Eípiritu

fanto,que el q leuanta gran-

des palacios buíca íu ruina,

como lo hemos vifto en mu
choSjCuya perdición entró

por las fumptuofas puertas

de íi^is foberuios edificios: ^'a'. Pto-

QjAt altam facit domiim

fiAam^qiÁ^rit rui-

nam.

1, Petrar

cha de re

medi/j %!•

triitjqtis

fortuna,

¡ib. I

.

dia

logo^ü.
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DISCVRSO XXXVI.

DE LOS GASTOS £N LAS COMIDAS.

b. Proa
11.

c, Trog.

Ntre Los de-

\
mas modos de

coníumir la ha-

zienda, ninguno

ay mas feo, baxo y abatido,

que el de la glotoneria. Aísi

lo dixo Séneca: ^F(£difsimM

patrimuniorum exitium cu-

lina. Siendo cierto lo que

dixo el Sabio en los Prouer-

bios, que el amigo de man-

jares íera fiempre pobre,y el

que ama el vino, no fe enri-j

quezera : ^ Qjú d'tlign epM--.

¡ii4, in cgejlate erit: qui amat

'Vinjim, (^pnguiaynon dita-

bitur. Porque demás de que

con los manjares exquifitos

y muchos fe confumen las

haziendas , fe debilitan las

faercas,y fe entorpece el en-

tédimiento: lo vno y lo otro

es ruina de los Reynos. Afsi

lo pondeio Trogo Popeo: <^

CbuiíAtum quoque íMXta Re-

gtam magnijicentiam ludís

cxor'fiat^immemor prorfas ta

tas opes amitti his morihiiSy

non q:i£ri [olere . Y Lucio

Floro dixo , que la riqueza

combida á hazer aparatos

ma^nificosdc combites,dc

que repentinamente fe en*

liendra la pobreza; '^ Mag- d, Li'.citís

r ^^ . • " \Flor",dt
gmfiCMS apparai-m conuíMio-] n¡^ ^¿

e, Ecchf-

eap. 10.

rMm , c^ /¿Amptúfífa lawtio)'"^"^-^'-

nonns ab opiúetiay paritura

mox egejiatov^. Y por cíío di-

xo el Ecleíiaftico, que aque-

lla era tierra bienauc turada,

y dichofa , donde los nobles

comen lo neceíTario al fuf-

cento, ynoloquecon ruina

de las haziendas dafuercas

y vigor á laluxuria: ^ Beata

térra cMim principes vefcü-

tur tn tempore fio,ad rejjcic-

dum,^ no ad luxuriandum.

indigna coía es , que fiendo

el vientre, como dixo Sene-

ca,vn acreedor tá bien acón

dicionado^que fe contenta

c6 los manjares ordinarios:

f Venter non efl durus exa-
f^£^¡r^^

cfor , anden los glotones in-

uentando nueuos y coftofif

fimos platos; y en tanto nu-

mero, que deípiertan lagri

mas en los que confiderá las

necefsidadesde muchas ca-

ías»
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él

L.^.en

prolo

del fo

\uz.go.

h,

I.

llf.ro-

,in. Ubi

í'is, donde taita ei pan prcci-

íamcntc ncceíTarió al íuftcn-

to de ííis pobres hijuelos, vié

do q íiendo las almas igual-

mente noblcs,ay tanta dife-

rencia en el tratamiento de

los cuerpos. A que vienen a

propolito las palabras que

dixo SiíhandoRey (Jodode

F/paña: g En tal manera, q
los Principes enxicn bienJos

^úentres , e todos los pueblos

fncauanpobres. Y fi de Dio

niíio f tyrano de Sicilia,pon

deró Herodiano, ^^ que daua

premios alosinuentores de

nucuos guiíados,bicn pieníó

que pudiera eflender la pon-

deración a cafas de caualle-

ros muy ordinarios denueí^

tros tiempoSjCn que tan va-

lida eftá la golofina. Del Im
periodc Vitelio podera Tá-

cito, que la iníaziable gula

lleuaua a ííis excrcitos todos

los deípertadores del apeti-

to^ con lo qual los nobles, ó

ya por gufto , ó ya por emu-

lación, confumian íus patri-

monios con oílcntacion de

banquetes , las ciudades fe

deftruian,los foldados con

la coftumbre de los deleytes,

y con cldefprecio de íu Ca-

pitán degenerauá de íus oblí

o-aciones: i

i, Tacity

lib.iZ.an

nal.

EpuldrMrñf(Jcda^

(^ inexplcbilis libido; ex "ur-

be atcjMe Italia irritamcnta

gidde gcjlabantury pfepénti-

bm ab vtroque mari itineri-

bustexhaujli coMiuiorumap-

paratibui Principes ciíAÍta-

tum,"jajiabantur ipfce ciidita-

tes, dígenerabat a labore^ ac

virtMte miles,aJpÁetudine^o

luptatum, ac cdtemptu diAcis,

Mientras en Roma duró la

templanza de los Curios,Fa

bricioSíCorruncanoSjQujn-

tílios y Serranos, q viniendo

caníados de arar todo el dia,

matauan la hambre con las

hortalizas e]ue ellos mifmos

auian ícmbrado, cultinado y
cogido, creció el Imperio,

que deípues declino con la

í^ula de losCalicriilas,Elio

gaualos,y ííis fequazes; ^

Dentatm CuriíisparuojqiAd naiís,fr

legerat horto,
'^^'^

Ipfe focis breuibus
, ponehat

olufculajqM.^ nunc

SqMalidus in magna fajlidit

compede fojjór.

Quiera Dios , no venga a

ÍLiceder lo mifmo en Eípa-

ña,cuya templanca en el co-

mer fue tan alabada de los

Autores antiguos , como en

otro difcurfo queda dicho,

K, luue-

i
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I, Trogus

íib.ió.

m, Trog
lib.i.

ya dcípucs. que con la con- |cioianbaxo }'abando,díi-¿

quiíladc algiiOvis Piouincias'jlolo lo que déla ccmplaiK^::!

de la Aíiajia vcnivio la gplo-| ¡de algunos Empeíadorcs re-

íjna de tantas y tá vanas dio| íieien las hiílorias. -De Ale-

gas y erpeciés, Te ha ina-odu - ; xandro Seaero áiVít; Lam
zido có ellas orií^ca de g!.\^- • padio, que era tá tetnplado.

des y nucuas enferniedodes,

;

con que fe han debilitando al-

gún tanto las fuercas,y ci va-

lor militaricumpliendpfe lo

que dixo Trogo Pompeo: ^

Sic Afia fdiia Romanorui^y

ci¿mopíb¿4sJ¡iis vitia qMoqiAe\ (3 hilaris m¿i¿f<is Deum ,^

qjip_ÍQlo en iosdiasicüiuos

líe le íetuia- víK^ aaadfe x y cqi,

jiosde gran íaíenidad fe le pp
nía vn fayfansy vna grijima: " •^,

^^p^^í

AdhíbcbatMr.dpfff^íiiíibmfir

ftiSy ^dll:íÚ5 aí/iUMhinMrij, ^^''^

&ÍHS muí
ti Aiexa

J

Romam tranfniJiL Entre los

o. aculos de las Sybilas auia

vno, que dezia: Guárdate de

Egypto j íignificando , ,que

quando en Roma enfrailen

los deleyces afeminados de

aquella nación holgazana,

declinaría el imperio. Y eíle

mifmo autor dixo de los Li-

dios."^ Etjic gens indAJhia

qíÁondapotens^^ manuíire-

nua , cffwminata mollítieju-

xuriaque virtute prtjfinam

perdidít,^' quos ante CyrMm

í,ZMÍBosbeÜapr£jiit'crantJn

íiÁXMriam lapfos otio ,ac deji-

dia'p^pcraiÁJt. Y aunque -en

efta mateiia fe ofrece mu
choquedezir,yfuera jufto,

que todos losquedefean el

bien de la República, no íe

canfaran en reprehender vi-

ludis ApoUmaribiis, C5 Ioí4Íí

cpulo , t5 Saturnalihus
, ^.

huiíAfmodifidts diebm fafia-

niÁS^ ita "ut al(q¿iamÍ0f(3' dMo

ponerentiAr, Y del empera-

dor Tácito refiere FlauioVó

piíco,que no con/e-Qfia íe le

(iruieíkn fa)'íanes,4u?o el dií

natal ÍLiyo,ódcius hijOs, íien

do efta aue tan comü en R o

ma, como aqui las perdizes.

Y defta téplanca' de machos

Principes áy infinitos exem-

dIos en las hiílorias Roma-
rías. De Pertinaz íedizcjque

riñó al Maeftreíala, porque

le puíb en la meia vna leebu

sa entera bailándole media.

Amiano Marcelino refiere

la inftrucionque el Empera-

dor Conftancio dio efcrita

[de fu mano a fu Entenado,

í

embian-
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embiandolo a cíladiar,d6dc

¡e dize,quc no pida fe le firuá

Ifayfancs, ni vbres de puerco,

que en aquel tiempo fe tenia

por plato regalado. Y crean

los que Ion inclinados ádc-

malia de regalos , que Na-

buzardan , cozinero mayor,

fue quien pufo fuego a la ciu

dad de lerufalen
, y a íü tem-

plo; y
que los cozineros fon

los que abrafan las hazien-

das,yaunquicalas concien-

cias. El Rey Baltafar eftando

en el combite , vio la mano
que lenotificaua laíentccia

de muerte , que aquella mif

ma noche le dieron los Cal-

deos : porque de la demafia

en las comidas, como dixo

el Poeta fatirico , íe originan

las muertes repentinas , y fin

0,1unen, teftamcnto;

«

fi^yr. I,

Rmcfíibit^ martes atque in~

tejlatafmedm,

Y eííe mifmo autor dize,que

viene aíerlalalíadclospla-

roslacareftiadellos:

Magis illa íMuant, ¿jux plu-

ris cmuntiAT.

hazicndo grádeza de loque

dcuiera caufar confufion y
vergueta* pues c6 fer Chrif-

to tanomnipotétc como el

Padre , fm qiie la autoridad

de hazer milaiiros fuelTc en

A agotable, en acabando de

lazer el de fuftentar tanta

muchedumbre de gente con

tan pocos panes y pezes,niá-

dó fe recogieííen los peda-

eos que auian fobrado; porq

no deroga a las obras de la

omnipotencia el guardar las

leyes de la téplan^a,y los do-

cumentos de la prouidccia

DISCVRSO XXXVII.
DEL GASTO DE LOS COCHES.

íiNtre Los de-

I

masgaftosíiiper

p^M fluos,quePorcio

léi Catón quifo re-

mediar en el pueblo Roma-
no, fue vno el de los coches

:

y auiendo yo de hablar deíla

comodidad tá vniuerfaimé-

te recebida,cs forcoíb,o pa-

recer inurbano en codenar-

la,ó cobarde en dcxar de de-

zir mi fentimicnto. yfime

alar-
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lia, gare algo, ó en el diícur-

lib.ii o

rig'm iin^

cap.^ I.

l'trtul.

lib. dejpe

'o, 0:!¡d.

lil-.t ¡>:c

txinjrp'j

ib dixe:e algunas cur-ofuia-

ie%no n::ccilaiias a la rcfor

iiiacion, fe me podra perdo-

nar,pou fer la materia excia-

ordinana, y feruira de alige-

arai lector el cáílmcio ejue

en ios demás difcui ios hume

L-e tenido. Los apafsionados

Je los coches prueuan íü no

bk'za , y deriuan fu antigue-

iaddefde la creació del mu-

do , diziendo ,
que al quarto

.tía en que crió Dios el Sol,

crió cambié ti coche en que

iiaze íuveloz curió tirado de

aquellos quatro caiiaUosblá

coSjCuyos nombres dize ian

^ líidouo y Tertuliano ,
que

íón, Piroisj Eo:ís, ^-^yithon) \

Phcgon,yqjc íignifican lo;

quat.o tiempos del ano. Y

OuidiO dixo, qae el cuydaJo

de cn^aezailos co:aua a la

horas; b

íiAngere e^MOS 'Titán vcloci-

bmimperat horis.

Y porque no pa ecio pueílo

:n razón, que los poetas hu-

uiellen dado cociie al So\,
)

dexaíien lin carroca a la Lu-i

na, dizen, que también fe le

concedió licencia de traerle^

peio que fuelle c5 folos dos

cnua'los,vno blanco y otro

l'iei^ro , í]'i,nificadores de Ja

,c!anda J uei dia , y eícundaa

de la noche ,de que ella par-

l'icipa en ías paíkos. Y no íó-

lo dieró en efte difpai ate los

i octas,lino también los Aí-

trologos , llamando cano
a vnas eílrellas Septct:iona-

ies , que ion la olla mayor , y
menorjiiípueftas en quadiá-

<7ulo en forma de ruedas , 1

6

otras tres efti ellas q aísimi-

lan aloscauuÜos que tiran

eíl:e car. o, y ligniíi. a las tres

edaJesJnfancia, Virilidad
}

V^ejez. Aí'si lo dixo íluí líido-

io, ^ iibien otios dizen, que c, i/iior.

liaViia mayor ie compone^

!dc veyntey nete ei^Lelias vni

!das>y ocho íeparddas , a quié

I

i laman, Arólos, 6 'Jynfif'Ara;

pero todos c5cuerdan en lia

matla carro, ócociie. Ou¡-

diodixo;'^

hlexerdt ohl'ruo p!a'y^r:>ím

tanona Bootes.

Y Séneca el trágico; ^
Q^'^J-

'fiic djpeCiat vérticeJlimmo

\fidm Arcadium , pemínü/jMe

playírüm.El coche dt lupi-

terd'zen ha de traer /ei^ ca

uallos, pai a denotar la íóbe-

rania de íli Imperio^ -como

lo vían eldjíi deoy los Re-

yes. A los demás diofts daua

'tcj ci ta-

ta.

,í, Oui£

c.Seneca.

la Gen-



i$z Confcruacion de Monarquías,

la Genuiídad carro(^as tira-

das de diferctcs animales, de

leones, de eiefanccs,de caua-

llos, de cifncsjauicdo tenido

ta varias formas y hechuras,

q para diferenciarlos les die-

ró losLaiinos veinte y ocho

vocablos diferentes, que no

diíguftarán de faberlos losl produd^funt . A que alude

deVuIcano y de la tierra, a

quien ellos llaman Demo-
nio, fue el que para encubrir

los pies q tenia de ferpiente,

introduxo el andar en coche:

y no fin mifterio ponderan,

que tuuieron tan mal inucn-

tor: ^'^'Tali auólorc quadrig£

curioíbs. FíhicMliím, que es

nombre gcnerico,que com-

prehende todas las diferen-

cias de coches , FlauJIriAm,

FloflrMm, FlofiellumyBaJier-

nayArcirma,ArcerayPetori-

tum, Ej/pdum , Cantherimn,

Carrus , Currus , Carruca,

CarpentMm,Epirhedium, P/-

letum, CíJ¡¡4m,'Thenja,Statí-

cmIm, Rheddy CoMíftM, Sarra-

cum , LíbiArnidm , ^raha,

Vehes.'BígA, Quadriga, y Fe-

redm. De todos eílos voca-

L.íííw blos LatinoSjCon que íe dife-

renciauan vnos coches de o-

tros, ay mención en el dere-

cho ciuil, ^y endiferctes au-

tores. Y aunque Plinio dixo,

que el primer vio de los co

ches fue en la Prouincia de

Frigia, g y Cicerón ^ da por

qUítrt

tur.jf.lo

catij. in

(omoda-

to,§.duo

bujyff.c'6

rnodatí,

c. I. qua

Jint rega

lia.

Plin.

l.b.-j.cap.

S6.

k, Cictro

I- de na

tura deii-

rum.

inuentora dellos a la dioía

Mineruaj Tertuliano, y fan

Ifidoio dixeron,q Enétonio

lo que dixo Virgilio:

Vrimiis Eriñoniíu currus,

^ q'uatuor aufíu

Imigere eqiÁOSy rapidifque ro-

tis infjiere ^uiólor.

Celio Rodiginio dizc , que

Ncptuno introduxo en Li-

bia el vfo de coches. Y los q
íe llamauá Carpentos,dizen

muchos autores, que ion los

coches que fe vfauan en Ef-

paíia. Según lo qual no feria

malicia dar por autora délos

coches Carpentos a la villa

de Madrid , que en Latin fe

llama, Mantua Carp'etana.

Pero recogiendo la pluma,q

fe iba licenciando adiípara-

tes poéticos , y a oftentacion

de letras humanas, remito a

losqucdcftealíunto guftaré

ver algunas curiofidades > a

vn papel manuícripto , don-

de con mayor latitud trato

todo lo concerniente al coí-

i, Ijiior,

¿^ 'Tert.

vbifHpr.

aquel moftruo infernal, hijo] tofo y perjudicial vio de los

coches

;
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coches.Y d;go,quc dcídeque

el vicio y la polrroncria los

introduxeron en el mundo,

haidoíiempie la prudencia

ciuil cercenándoles alsiode

fu liccnciofa libertad. Hnel ¡ron por las calles de Roma
conÍLilado de Quinto Fabio, ¡dando vozcs y qucxas , pi

vchercntMr. Y íintieron tan"'

to las Romanas efta ley, o

premarica, que rompiendo

los grillos de lü acoílum-

biado recogimiento, falic-

K.,Ou¡d

riim.

li Xttus

y Lucio Sempronio , íe hizo

la leyOpia, de quien en o-

tros difcuríos queda heclia

mención : y en ella , entre

otras cofas concernientes a

la prohibición degaílos no

ncccíTarios , fe prohibieron

loscoches á lasmugeres. Y'

eftonoes dezir,que fe per-

mitieron á los hombres, íi

no que la prohibición falio

fobre lo que fe iba introdu-

ziendoj porque en los hom-
bres fiempre auian fido pro-

hibidos los coches j y en las

mugeres íblo fe permitian a

las matronas , que es lo que

dixoOuidio: ^

Namprilis AiAfonias matrcs

carpenta vehebant,

Y efta 1 icencia de falir en co-

ches las matronas, eftaua li-

mitada para íblo ir a los ía-

crificios. Aísi lo refiere Tito

Liuio: í Nec iiAnBo <vehiculo

in njrhe , oppidove , ¿iMt pro-

piks inde millc pjfflis , ni/i

facrori/.m publicorum cauj.

idiedo al Senado deshizicíTc

jyreüocaííe tan rÍG;uroíbde-

¡creto, como fe huuiera he-

ichojáno auerlo refiílido la

autoridad de Porcio Catón.

Y deuefe aduertir, que aun

la licencia paraque las ma-

tronas fueííen á los facrifi-

cios en coches , fe les con-

cedió en remuneración de

la liberalidad con que ellas

dieron todas íiis joyas, para

redimir a E.oma del cerco

de los Galos, como lo refie-

re Tito Liuio: ^ Honorem
ob cam muníficmtíamfcrunt

matronis hahitum , vt pi-

lento ad fkcra vehercntMr.

Con que concuerda lo que

dixo Cicerón: " Cmn illam

¿idfolemnefacrifictum curru

"jehiíMseJJet, Y loque dixo

Virgilio:

Caji^s ducehantfacrapsr ijr-

bem

Filentis matres in molUbm,

De modo,quc a Tolas las ma
tronas nobles eran permiti-

Y dos

m. Tttus

lib.i^.

n, Cicefói

.Tíijcu-

la.
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o, Tacít.

¡ib.í.an-

nal.

p, Cícer,

i.Pbilip-

pica.

dos los coclics, y efto no pa-'

ra palíeos, fino íolo para ir a

los facnfícios.-yla prohibi-

ción era ta rig^uroía para los

hombres ,
que tratando el

pueblo Romano de cele-

brar las fíeftas Au^uítales^en

honor de AuguftoCeíar^pi-

dieronlostribunosdel pue-

blo , que eran los que el dia

de oy íe llaman, Procurado-

res del comun/e les dieíle li-

cencia para ponerfe vcftidu-

ras triunfales , y fahr en co-

ches
} y auiendofeles permi-

tido lo primero , fe les dene-

gó lo fegundo^ como lo pon

deró Tácito: » Curru autcm

"vehi haud permiJfMm. Y por

efta razón ponderó Cice-

rón el atreuimiento de Mar-

co Antonio, que íiendo Tri-

buno del pueblo fe pufo en

coche : P Vehcbatur in ejje-

do 'Tribunm plebis, LicJores

Idureaü antecedehant, inter

qiios apcrta lecíica mim¿c

portabantur.fequehatur rhe-

da cum lencnibus , comités

neqmfsimi. Y para que fe vea

quan parcamente vfó de los

coches la antigüedad , fe de-

ue aduertir ,
que auiendo

Qunnto Curcio encarecido,

que en el exercito de Da-

rio iban docientos y cincué-

ta mil infantes, y fetenta mil

cauallos , dos Reynas ma-

dre y efpofa, dos Infantas,
y

trecientas concubinas
, pa-

ra cuyo fuftento iban carga-

das de oro y plata feiícicn-

tas azcmilas , y trecientos

camellos j dize por remate

dcfta grandeza, que lleuauan

diez coches para carruage.

Los que ay en Eípaña ion

tantos, que fe deue temer lo

que el Profeta Ifaias dixo,

quando refiriendo las cauías

porque Dios auia defecha-

do fu pueblo, pone entre o-

tras la de auer en el muy
grande cantidad de coches;

q Froiecijli domúlacob, quia

repletíjknt vt olirri:,^ quia

repleta eji térra eius equis

(5" innumerabiles quadri¿£

eius, Y pues el intento del

Coníejo mira á la reforma-

ción de gados y coftum-

brcs , no íe puede negar, que

con la libre permifsion de

los coches íe atenúan las ha-

ziendas , y fe desflora algún

tanto la honeftidad , cum-

pliendofe en ellos lo que del

puerto de Bayas dixo Sé-

neca , que ay ciertos luga-

dan algunas licécias

q, Ifaias

cap.z.

res que
1

al re-
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r. Séneca

C Ecclcf.

C9.

c, Tacit

ii, Se/¡eca

Iib. I. de

benefe,^

al recato, dando alguna re-

laxacion a las buenas cof-

cumbrcs: >* lUic fhiliAXírrici

plíirímMmpermittitjUictdn-

quam aliqua licentia dchea-

ty/r loco;maotsfulmtidr. Si cí"

ro es cierto, o no, Jisranlo

los que tienen noticia ocios

cotidianos paíTeos , licnjo

tan peligrólos, que nos ac5-

ícja el £cleíiaílico,que no an

demos por las calles, ni paf

íecmos por las placeas; ^Ñ^o
//' circunjpícere in vijs , ?iec

oberraiícriimpialéis. Y mu-
cho mayor rieígo fe deue te-

mer en las mugercs,qué con

la comodidad de losx:ocncs

y filias de manos , no dcxan

calle que no anden, tribuna!]

á que no acudan , n-gocio

en que no interuengan , ni

craníaccion en que no fe ha-

llen , cumpliendo íe lo que

di.vo Tac'iw:^NrpotíJírrf/¡

gi^nt, viJ'iAntMr tnjoro: auien

do llegado a términos el aí-

íiftir tan poco en las labores

domcfticas, y gouierno eco

nomico de fus cafas
, que al

padre, o marido
, que muef

tra dello deflabrimiento , le

tienen por mal acondicio-

nado, ruííico, inurbano, co-

mo lo ponderó Séneca :
"

lib.i

(y, Tac-t.

j- annali

Hiijiíci/iSy inhiAmanií-Sf ac ma~ f

lci'.olíi3y (f) Ínter matronas a

hommanddS conditioms cji , ft

}ms coni!<ocm in Jeüa pro-

j9r¿rrc, (3 "umIüo admifsis tn-

fpe^loTihiis , "üehi vndique

confpicuay'^c, Y como dixo

Tiogo l'ompeo, como fi el

no íalir a ícr viftas , fuera c6-

feíTiufc por feas: ^
Qdi^fifi-^^ T^^og.

\leyitium damniimpulcbríti-t-

\dinis ejfrt. Deque refulta el

¡nconuenicntc, que pondero

..Tácito: y SexmnnatMrain

idalídum deferí , ^ exponi

fuo liÁXu cupidinihiis altc-nh.

En que fe deue ponderar lo

que dixo Clemente Alexan-

Jnno
, que fiendo tantas las

que faíen cada día en coches

y filias de manos, ion muy
pocas las que cuydan de las

labores y telas, atendiendo

mas alosvíbs que a las rue-

cas; '* Q¿ffqMÍdc?n midiereshc!:r}7es

domus apíid maritosferuan

dx , adminijirandjeque ftrni-

lus c:4ram gcrunt exigaam.

Y el mifmo : Et qui miAlie.

rum qiúdcrn leBicas in altü

tOílant
,^ fernicitcr eas fe~

rant.rnulti GaUífmt',lamji-

cium autem , tel^que texen-

d^ artifcium > mMliebreqMe

opus y ac domtis adminifira-

/^ ped:i-

0^4.
ap. 2

Y 2 tlOi
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j

z, L.Vfii.

^.ll'Ct'.ífi

uasyCdc

da lucra-

tina de-

fio , o' ci'jhdia nMJqujim cji.

Ydccilo nace auer mucho.s

hombt es,que ó ya por i eca-

cadosjó ya por temcroíos de

que a las antiguas cargas del

matriinonio fe les ha echa-

do la fobrecaro-ade fuíletai

coche^rehufan el cafarrejjuz-

gando que íü caudal y íü pa-

ciencia no ion fufícictes á íu-

frir lo primero, y á fuftentai

lo fegudo^ no íiendo jufto po

ner al matrimonio nueuas

íbbrecargasjcomo lo dixo

el Emperador Teodosio: ^

l>lec entm iuris opfjmi cJI, ma
trimomi4m cltm tot tantijque

diffculiatíhm opprimatury
fri^jih.

^¿i^^fifiíjjs etiam cumulare

ponderihus. Y como queda

ponderado , es tan fuerte en

Eípaiia la emulación, qcon-

fundiendofe lasclaíTes yge-

rarquias , no ay hidalgo par-

ticular, que porque fu muger

no falgaen peor coche que

fus vezinas , no fe anime con

vana embidia al gafto.) a que

no es fuficicnte fupatrimo-

nioj arrifcando tal vez la re

putació.Yafsi parece esoblí

gacion de los Principes ata-

jar en fus vaíTallos eftos in-

conuenientes , como lo hi-

zo la prudécia Romana,que

íbio permitió los coches í;

las matronas iluílrcs , y a los

que en la República ocupa-

iian grades pueftos y oficios,

y en particular á los que en

ella eran Coníejeros y Mi-

niftros:porque demás de c6-

petirlcs parala autoridad de

los miniílenos, pareció juf.

lo
,
que los que de dia y de

noche íe ocupauan en ferui-

cio de la República , tuuief-

fen efta cómoda defenfa pa-

ra rcfiftir la inclemencia de

los tiempos 5
que es lo que

ponderó Tácito , quando di-

xo . ^ 'Talefque ad réquiem

animi, aut falubritatem cor-

porum parentur y nifi forte

clarifstmo cuique plurcs cu-

rasymaiorapericulafubeun

ddy delinimenüs curarum^^

periculorum carendum ejjet,

que concuerda con lo que

dixo el Emperador I v s t i-

NiANo: ^ Qui enimfuis con-

fdijs fuijque labortbus j pro

tato Orbe tcrrarum, diu no-

Buque laborant, quare non

habeant di^nam fuá pr^ro-

gatiua fortúname. Muy juí-

to es , que los que para be-

neficio del Reyno madru-

?;an y trafiíochá, íaliendode

lus comodidades, paitando

a, Tacit.

libi.an-

naliuM.

b, L.htne

a7jtno-

ne, Cdt
quAiirií -

nt/ pra-

Jcript.

fríos
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noratoru

vehici* •

lis.

fnos , calores^aguas y vien-

tos ,
gozen de eíl:a prerro-

gatíua. Y porcftacaufa, no

íblo les eran permitidos los

coches , íino anees parece,

que los Emperadores Gra-

ciano , Valentiniano y

TEODosio,lesquiíieron po-

ner obligación de que andu-

uiellen en ellos
,
para mayor

cj í-.f/j/.j veneración de la dií^nidad.- ^

ümnes honoratíjcn cimíií'iy

Jen m¡litarÍ!4m^ vth'icMlis di-

gnitatlsfiAdC) ideji carrucis,

intra vrbemfacratifsimi no-

minis femper vtantur . Pa-

labras, queinduzen neceísi-

dad, junco con la prccminé-

cia, que,l'egun Cafsiodoro,

comenco en el Patriarca lo-

ícph: '^ Ipjeprimnm huius di-

gnitatis infula^s ccmfccrauit^

ipfe carpentMm reiieretidus

aJcendít.Q[Ac eftapreeminé-

cia de andar los juczes en

coche,es anciquiísima: y afsi

en los martyrios de muchos

íantos , fe dize los lleuauan

ante rheda 'mdicis. Y el Em-
perador Ivstiniano trata-

do délas prerrogatiuas que

tenia elGouernador de Li-

caonia, le dize, q entre otras

es vna el andar en coche de

plata; '^ Et in "uehicHlofede-

ájCaJlio.

iíb.6.epi-

e, Aut.de

prieto re

Licaoni<e

^7
Luí arpenieo. Y tratando el/

r, Aat.vt
ordina-

ri.c pr¿eJ-¿

ah.ó.foi'

:y!a.i8.

miimo Emperador del mo-
do con que Te dauan las pre-

re¿turas,dixo, que vna de las

ceremonias au: a de íer el ía-

Hr en coche; ^ Et ¡la libér-

tate frui , cíUdtenui maqno

Vto merití honor e.,
(3' in car-

pentis vefJi. Y el Rey Teo^ ''''^•

DÓRICO nobrando a vn mi

aifti o por Proucedor gene-

Lal,le dize eílinie clohcio;

pues con el Ide da facultad

de andar en coche: g Et ne,

quodagis aliqíiidputetidr ex

tremiAm , carpentum pr^efccti

vrbts mixta glorijjcatione cb

fcendis.X el mifmo dando la

dignidad Coníijlar , dize: I'-

Carpentí etidfi/.huedJone de-

coraris., "üt rriMÍtis declaretur

indícijsyper exprejj'ts imagi-

nes rerum vices te pr<€ceij}:

oerere dignitatis. Y en la pa-

tente que íe daua al Vicario

de la ciudad, dize; i oyidji-

militMdmem qiñdewfMmmo-

rum cárpenlo veheris. Y en

la de Prefeclo Vrbano :
k

Carpento veheris per nohi-

km plcbem, Y el Emperador

Alexandro Severo , co-

mo refiere Lampridio
,
per-

mitió , que todos los Se-

nadores truxcífen carrocas

y1 pb.

\).,Cafsio.

aü.6 for
nni.i.0.

-

, CaC'io.

tlb.6 fjT
mu.ic.

K, Crf
í:cd. tío.

3for.^.
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Lampr.

tn vitA

Alexan.

plateadas, juzgando conue-

nir, quecon ella demoftra-

cion íe autorizaíTc mas aqiie

lía dignidad: 1 Cárnicas Ro-

mje,t5 RhedaSfVt argcntatai

haberent^ ommuMS Senatori-

biis permifit , intcrejp Roma-

n<£ d-gniiati putans , "Jt his

tantiC vrbis Senatores "utcre-

/«r. Yhaziafe tanta eftima-

ciodeftapierrogatiuade an

dar en coche,q pondera Ale-

xander ab Alexandro, que a

Lucio Mételo en remunera-

ciodeíusferuicios/ele per-

mitió por eftar ciego ,
que

pudielíe ir en coche al Sena

fe deuiera prohibir con todo

rigor,que ninguna muger dt

Vida notada pudiera andar

en coche , como lo preuino

la vigilante prudécia Roma-
najComolo refieren Alcxan-

der ab Alexandro y Budco:

«

Qiübm qutdem uch'tcalih ni/i

cañ£ {^ jpsBai£ probitaíis

f(£m'tn£,altas'vt't non liciAit.

Y fi efto fe executaíre,redun-

daria en mayor recato de las

que viuen con mayores obli-

gaciones. Parece arsimifmo

Iconueniente, aquelos Caua

illeros mocos,que para cum-

plir con fu eftado deuieran

o, Alexa.

ab Alex.

Ub.^.cjp.

18. Bu
disus ¡ni.

vlti.fde

Senatori

bus.

do: ^Luch qMoque MetelIo,\\c'¡^ci[CÍt2\:fe en la caualleria,

11, Pompo
niiis L(£

tus.

:n, Ale

libi.^di'M^^ ocmUs orbamfenedi^tem
ru7nge.c. ^gn ^ qj^ quotícs w Senatum

ír€t.,curru "ueheretMr^faitpru

muñere datum.Y Pomponio

Lcto haze mención , de que

fe dio a Mifiteo fuegro del

Emperador Gordiano ücé-

ci a de andar en coche; ^^ Se-

natum homincm quadrigis,^
titido honcjiauit. Deíüerte,

que auiendo eftado íiempre

íüjetos los coches á leyes y

prematicaSjnofedeue que-

xarelReyno, antes deuiera

procurar fe cerccnaíle algo

de lo que tato daño caufa en

la Rtpablica,y por lo menos

íe les prohibiefsc los coches,

en que fe poltroniza la juuen

tud:ricndo cierto,que el arte

de andar a cauallo no fe fabe

íino con el exercicio. Y por

efto aconíeja elRey Teodo-
Ri co, que los Toldados le in-

duftrienenlapazentodo a-

quello que han mcnefter fa-

ber para la guerra: P Difcat

miles inotio
,
qíiod projkere

pofsit in bello , ánimosJubito

adarma non erigant^nifi qiú

fe ad ipfa idóneos, prccmijfi

exercitatíone confJjint. Y aí-

íi quádo Virgilio ^1 habla del

jouen Afcamohijode Eneas,

ü,Cafs¡o

lib.x.epí

Jlol.^o.

s.Acnci

Jos. '

le
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r. Cortes

de M.i
(irid, año

Ic pinta haziendo nial a vn

caiial}o> y no metido cnco

che.Y porcjue hablemos mas

en particular con nucftra na

cion, y c6 cxeniplos de nuef-

tras Prouincias , referiré las

palabras que el liempre in

uiclo Emperador Carlos
Qv_i N T o en las Cortes de

Madrid el ano mil y quinien

tos y treynta yquatro, de-

íeando defterrar el vio de an

dar los Caualleíos en ma-
chos , dixo: 1' Los naturalci

lejíos l^cynos, nofulamente

en eUosyJino en otros,fi/eron

por la caualleria tan honra

dos , loados y cjltr/iados , y al

canearongran fama^prez^

)

honra , conqMiJlando mmhai
Vitorias defus enemigos, afsi

ChriJ¡íanoS)Comoinfieles,ga-

nando dellos Reynos y Seño-

ríos, que al prefente ejian en

niÁijira Corona Real
y y chAe

c/lofe va olüidadoy perdien-

do y qi/.e en los Reynos de los

otros Reyes , afi Chri/itanos

cor/io infielesJos naturales de

Cilos andan- a caMalio
, por lo

f'Aalfjn /niradosy honrados,

i'alabias dignas del Macftf

o

déla milicia, y mas hablan-

¡do con Eíjxiñoles , de quien

dixo Trogo Pompeo , que

eilimauan mas íus cauallos,

que íij propia íangre; í" FIm-

rimis militares equi fangui-

ne ipforum chariores. Quiera

Dios, que los coches no ha-

gan que digamos con Arií-

toteIes,que ^ Antiquitm om-

'íe roblar in eqi/jtatu erai,

I

que toda la fuerza de la mili-

cia coníiftia en la caualleria,

quando los Caualleros íe

preciauan de andar

a cauallo.

r, Trog,

t, Arifto.

politie.

DiS
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DISCVRSO XXXVIII.

Que el remedio de los gaftos íe configue mejor

por exemplo, que con prematicas.

PARA TODO LO QVAL CONVIENE
mucho.qMe V,MageJiadcnlíi ^R^eal caja ponga Id

mifma moderación.

Glofu A. Enícñado la| lia muchedumbre de leyes no

1, Arijl.

z.fohti.

expericncia,quc

en Eípaíía dura'

il^^^isküSi poquiísmio tic-

po la obferuancia de prema-

ticas y leyes reformatorias^

porq qualquicr hombre par-

ticular hazepúdonor deco-

trauenirlas , juzgando por

afto pofitiuo de nobleza el

noíüjetarfe a leyes tan Tan-

tas, ordenadas con acuerdo

del mas prudente,mas do¿to

y masgraue Senado del mu-

do: de que reÍLika fcr menor

el fruto q dellas íe configue,

que el daño dehabituaríe el

pueblo a la tranígrefsion de

leyes juilas. Afsi lo pondero

Anftoteles: ^Necen'tmtan-

tum Icgis mutatio profuerity

qí4a?ttum confuctudo ets non

pare¿¡í Hoccbít. De que nace

lo que dixoTacito,que caufa

tanto daño en la República

guardadas , como los mif

mos vicios.- b Sictit antea vi\h,Tactt.

tíjSyftunclegibíislahoramu^s. -J"^""^ •

Siendo cierto
,
que ninguna

cofa debilita el vigor yob-

fcruancia de las leyes, como
el variarlas; ^Itaque exprio- c, r^dt.

ribm Icpibíis in nouas muta- "^^'^f^F

fio leg¡5potentiam inJirmat.X

el Emperador Tiberio, refe-

rido por Tácito , dezia , que

vnas leyes fe abrogauan con

la antigüedad, y otras con el

deíprecio,fiendoefto fegun-

do de mayor culpa^ porque

el que haze lo que no íe eílá

prohibido, no teme mas de

jquecon la prohibición (tic

quitara la facultad dehazer-

lo. Pero el que deíbbedecie-

i do la ley íe queda fin caíligo,

viene a perder el miedo, y la

¡veríTuen^a: tí 'Tot amaiori-

\bMS repcrí¿e Icges , tot quas

dirii-is

c!, Tacit
, ,/
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d'iMus AugMj¡¡AS tí/.lítiíU^ ohli

Míone , hjc ( qiÁod fljigitiffím

eji ) contemptu aboíiti€,Jeci4-

riorem luxumfcccre. Namjt

velís , qMod non vctitMm cji,

tímeos ne vcterc j atfprohi-

hita impune tranjudcrlsinec

mctus "ultra, ñeque pudor eJi.

moría los juczcs, a quien in-

cumbe la obícruancia délas

leyes y prematicas.Y pUcs en

Eípaña fe guardan tan mal

las que nucftros fantos
, y

cuídadoíbs K cyes han diucr-

ías vezes píomulgado,en ra-

zón de reformarlos exceísi-

De que rcíiilta, que dode no ¡uos gaftos,vícne a ícr for^o-

,Cafsio.

lib.ícpi-

Jioi. 1 i.

le guarda las leyes,todo vie-

ne a fer vna babilónica con-

fulion, íiendo lacos en que

cayan los pobres que no tie-

nen fuerzas para romperlos.

Y afsi no es buena razón de

Eftado multiplicar lcyes,cu-

ya tranígrefsion enfeñe a los

vaíTallos a deípreeiar y defo-

bedecer los Reales manda-

tos j y por tanto no íe deue

eonfentir , que en las hechas

íe quebrante vna tilde. Pues

como dixo el Rey Teodo-
R I co,el pecado y la culpa no

reciben la malicia de la can-

tidad, lino de la calidad : y íi

laleyfederprecia en vna le-

tra,queda violada en todo: ^

In qualitate cjl^non in quan-

titatepeccatum,Jíquídcm m'e-

furdm non qudrit tniuria;

imPsrium (¡in paruo contem-
i. J L

nitur , in omni parte njiola-

tur. Palabras dignas deque

las traygá íiempre en la mc-

ío,que para coíeguir tan im

portante mrcntOífe promul-

gue otra mas fuerte y apre-

tada ley, que es la del exem-

pío, reformando los Princi-

pes en fias perfonas y cafas lo

que quieren ver reformado

en íus vaílallos
;
porque co-

mo todos defcan fer gratos

a fus Reyes,procura para po-

der coníeí2,uii- fu gracia, mii-

tar íus coílumbres. Y por ef-

ta razo aconfeja TitoLiuío,

que los que quificren intro-

duzir ali^una coía en íus infe-

riores, han de comencar a

víaila en fas perfonas : ^ Si,^> Titui]

quid intunq^ere injeríori ^üs-\iib,\

lisjdprius in ts ac tuosjiipfe

iuris fiatueris, faciiius omnes

ohedienteshahebis.X libera-

tesdixo,queIos vaííallos fe-

guiraníiempre lascoí^úbres

a que vieren inclinados a fus

Principes : g Namque a/ios

foreJperabant,quales effcn^.

r.ytfjcrji

tea ora

tione 10

auí
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q/'ti potirentMr fícptrís. Y el

mifmo autor > que no auia

ley mas fuerte, ni prematica

mas apretada , que la iraica-

|h, ifocrÁáon de los Reyes: 1^ aAtqiAe

\ns Pir¿¿. [fortijsimdm Icge cjjc puta tl-

lorum "üitam, Y porq ay mu-

chos lüongeros, quedizená

los Reyes, que íuíbberania

y'I , "ut magfíum fapientMm

virorumprouentidm £ta3 illa

extMlcrit : folct enimplerum-

iMC hornincs njiíAm Principió

^mMlari'.povqivz todos deícá

parecer íbmbra deles íupe-

riorcs. Yafsi dixo Claudia-

no,quc el mudo fe compone

al exemplo de los Reyes, Im

ha de campear en no fuje- ¡que obren tato íus leyes, co

taiTe a las leyes , como en o- ^^-^^ ^''« rr.ÍTítnriNrí-Q- m Cnm
tro diícuríb queda dicho , re-

iferiré lo que el Rey Teodo-
\,Q.afsio.\^

I co dixo: i Volumm autem

]j¿oi.iS. hoc exemplum ¿i nojtns pr^e-

áijs inchoareyvt n¡4li gr'ams

Jit iufsio yqu£ConJi'rtngtt ^
Principem. Que como dixo

el lurifconíulto, el oficio del

General devn excrcito,no

coníifte tanto en dar las or-

denes, como en guardarlas:

K, L.ofj't-'
k Ofjjcium Rcgentis cxcrcitu

dere'mi-^^^^ /"^^í/^í i/í ¿Í¿ida,Jcdetiam

in ohfcrManda difciplina con-

fjiit. Del Emperador Mar-

co refiere Herodiano , que

por fer dado a las letras y cié

ciasjrefultóauer cníutiem

po gran abundancia de va

roñes fabios; ^ Imperatorii4}7i

fapientíxJlMdium no vsrbis,

aut decretorumfcientia yfed

graiditatc moru vitjequc con-

tincntiéi 'vfurpauit:qi40fdfih

m, Clau
dian . cls\

4. Hono

llítart.

1, Fiero-

dian-lih

I.

mo líis coriumbres: ^^ Com
ponitur úrhis Eegis ad exem-

pliAm^necJíc inficierefinfiü ai. confu-

humanos edida válete quam ^^^"'

"üita regmtis. Y de la fuerza,

que Licurgo pufo a fus leyes,

refiere Trogo Pompeo , que

fue el exemplo c6 que el las

¡guardó.'
" Spartanislegesin- "» ^''"^

\íiitMítynon inuentione earum,

magis^quam exemplo clarior,

Jiquidem nihil lege vlla in

altosfanxítyCuius no ipje pri-

mus in fe docume?ita daret.

Viendo Alexandro Ma^no,

que íus íbldados iban intro-

duziendo galas coíloías , fe

deíiiudó para bañarfe en el

rio Cidno. Y p5dera Quinto

Curcio,quelo hizo a fin de

que vicííen , que ííi trage era

común y vulgar: « Dccorum

qiAoquefuturum ratus,fiofl'e-

'lijjct Cmís lemí i ac parahili

cultM corporis ejp conteníMm.

Y Amia-

cCurti''

lib.3.
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no Mar'
cel'tno li-

bro 16.

q, Tacit-

¡ib.S.Jín

nalii.m.

Y Amiano Marcelino habla-

do del Emperador luliano

en los términos de leyes íün-

tuarias,dize:P Vrtrrmigitur,

failucjue dtfpcile , temperan-

tiamfihi indixit , atqiíe retí-

nuit^taquam adítríBidsfMm-

ptMarijs Icgibus viueret. La

prodigalidad Efpañola pide

reformación, yíino la ad-

mite , eíle cierta que jamas

conualecerá de fus necefsi-

dadcs' : pero como la expe-

riencia enfeiia ,
que en la ga-

llardía de los ánimos Efpa-

ñoles obra mas los medica-

mentos lenitiuos del exem-

plo,quclos cauterios délas

leyes y prematicas , es necef-

far 10 aplicar al eílomago de

cfte enfermo lo que abraca

meior. Afsi lo vio el 2¡ran

Veípafiano , de quien dixo

Tácito; q Sed pr^cipuus ad-,

Ijiriffí moris VcfpafianusfiAit,

antiqíÁO ipfe cultUyviñuqMe

obfequhim indc in Principe,

C^ demulandi amor valtdtor,

quamp(£na ex legihm (3' wz<?-

í^^j.Lampridio pondera,que

el Emperador Alexandro
Severo fue modeftiísimo

en íus tragesj fiendolo afsi

mifmo la Emperatriz : c6 lo

qual los nobles , afsi hobres

como mugeres,los imuaró

en la téplanca; ^ Imitaíifunt r,Lamf?r;

cu mapnt viri) (^ vxorc cius '^,
^'''*

matroiiíepernobiles. Querié-

do la Reyna Semiramis ma-

dre deNino encubrir elíer

muger , liafta que la edad de

íuhijo fucile capaz algouier

jno, cometo ávfar ropas ta-

lares y largas
, y luego fe in-

troduxo el miírno tra^e en

todos losAfsirios:que como
la cabera es laque da las in

fluccias, della le origina, o la

buena íalud, ó las graues en-

fermedades. Y el Padre Ma-
riana dixo a efte mifmo pro-

pofito, que la mas gi aue en-

jfermedad de la República

era la que fe originaua de la

cabeca; <"

EJi enim prauifst-

musmorbus
,
qui dtjfM?tditur

a capite.Vovq el defeo de imi

tar a los Principes , es mas

fuerte en lo malo, que en lo

bucnojfiendo cierto,que ari-

que vn enfermo comunique

con muchos fanos, no fe le

pega la íalud j y al contrario

los q la tienen muy gallarda,

la pierden cola cercana co-

municación de vn enfermo.

Dize Diodoro Siculo, tque
t, Dhda

filos Reyes de Etiopia acier ';'">^'^^*

tan a 1er coxos, mancos o

C, Alaria

na d¡ Re

W'
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tullidos , luego ay innnitos

vaííáiioscon la enfermedad

del Rcy.Y Rofandio podcra,

que porque cl Rey don luán

el Tercero de Portueal no

beuia vino, fue caufa de que

cafi todos los nobles lo de-

xaíTcn.Y cftavirtud la vemos

eftendidaen la mayor paite

de la nobleza de Cafl:illa,imi

cando en ella a fus Reyes,que

de 01 diñarlo beué agua.Ha

blando Trogo Pompeo del

Rey Ptolomeo de Egypto,

dize, q por íer vicioíb, lo vi-

"^''"i- no a fer todo elReyno: "Lw-

xiiridsfejc tradiderat , Kegif-

que mores omnisfequuta Re-

gio erat. Porque(como dixo

VelcyoPatcrculo)el mal exc

pío no para donde comc^ó^

ímo que paíía muclio mas a-

X, Fí/fjo; delante: '^Non enimibicon-

loUbZ'\f^^^^ cxempldyvnde capc-

runtjfedqiAamlíhetm tenue

recepta tritmitHatifsimé eua

gandí ^iamfaciüt,^^ vbtfe

mel redo deerratum c¡l y in

pr£cepsperi4eniti4r:nec quif-

quamputat turpe ,quod alíjs

fuitfrMciuofum. Pero aúquc

es tan grande , como queda

dicho, la fuerza que tiene cl

cxcmplo de los Reyes, piéíb

que no la tiene menor el de

y, Efther

CAp.lZ.

losPriuados, como íevera

por los dos cxemplos figuic

ees . Pondera la hiftoria de

Eftcr,que comé^ando a pri-

uarMardoqueo con el Rey
AíTuero, huuo muchos que

dexaron la religión del Rey

porfcguir la delPriuado: y

In tantiAm^vtplures alteriMs

getis, (^Jeófce eomm reli^io-

ni ,(^ C£remonijs iungercn-

ti4r; en que fe verá la obliga-

ción que tienen los que ocu-

pan los lados, y la gracia de

los Reyes a dar buen exem-

plo,en coftumbres, en comi

das , en trages , y en todo lo

que ha de íer prouechoíb al

pueblo.Y por cofa peregrina

diré loque Baronio ^ (auié-

dolo tomado de Suidas) re-
JJ^'^ji.

fiere deEutropio priuado delj

Emperador Teod os 10, que

eracapon;ydizéeftos auto

res,q en orden a liíbngearle,

huuo muchos hombres con

barbas que íe caparon , per-

diendo la vida con la lifonja.

De Alcxandro Magno fe di-

zc,quctorciavnpoco laca-

beca, y que dieron todos los

nobles en andar cabiztuer-

tos. He traído eílos cxcm

plos,defcádo fortificar la do

trina, deque en materia de

refor-

z,Baroft.
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h,Cafsio

iib.w

jcíoimacion no ay mas fuer

íc prcmat!ca que el cxcplo

de ios Reyes, y íus Pnaados.

Y conociendo eíla verdad,

dixoclRcy Teodado, que

!a reformación de íus Rey-

nos la comécaaa Dor íli Real

Palacio , y por íus criados,

para que los que vieíTen que

á crtos no íc permitia el que-

brantar las prematicas , no

íe atreuicíl'en a la tranÍ2;reí^

íion dellas :
^ oyí domejJícis

volumas inchoare difcipli-

nam , vt reliquos piddcat er-

rare , quando noílris cognu-

fcimur exccdendi licentiam

no pr^bcre, Y el mifmo Caí-

ílodoro ponderó
, que para

entablar modeília y tem-

planza en los Toldados , fue

neceíTario primero introdu-

zirla en los Cortefanos :
b

Ofiendimiis in vohis Deo ím-

Hdnte continentiam , vt ea

militibiAS Jine pudore impe-

rare pofstmids. Non enim

auBoritaü poteji habcrefer-

mo
,
qui non iuuatur exem-

pío , diÁm iniquumfit bona

pr£cipcre , ^ taita nonfe-

ctJfe.Vo\:Q^c comodixo He-

eíipo, la vidaciel Principe

es vna regla , por la qual fe

niuclan las de los fubditos:

y aísi íiendo ajufiada , lai-

dran reatas las que por ellas

!fe ajuílaren : y íi fuere tor-

cida , tendrán coflumbres

torcidas todos los fubditos

:

"^ SicMt e?iim Principís vi-

ta
, quídam probitatis pr¿e~

feriptio , C5" per njnÍMerfos

•vmcndiforma ejl ,ita Impe-

ratoris coUmmío Icx ñaoi-

tiorum cji. Y Plutarco díxo

lo mifmo :
"-^ Verlim quem

admodum oportet , 1;/ ipfd

gula primidm reñajity ni-

hilhabeus obliquam , dtinde

c£terafibi admota quatcnus

\fihicongruunt, ex£qiAet\ con-

\Jimili modo Princepspojlqua

Impcrium infe ipfo paraje.

rity ac direxerit , v/tamqMe

fiam compofuerit , tiAnc de-

bet fibi applicare eos
, quibus

imperat . Nec enim caden

tis ejl , alium erigere , nec

¡gnorantis docere , nec in-

compojiti con'jponere, nec or-

dinare inordinati , nec im-

perare cius y qui non paret

imperio, Y Ladancio Fir-

miano pondera, que los vaí-

fallos no fe atreuen adexar

de í'eguir los vicios de los

Principes, porque temé, que

el no hazerlo,es como afear-

íclos, y darles con ellos en

Z cara:

c, Uege-

l'ij.piis e^

adif H:e
rojolymi-

tani.j.to

mo , Bi
bliothecce

pAtrum.

i.Plutar

cbíts de

Princt-

pis do¿lri

na.
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:, LaSfa,

Firm.

f, Cafsio

lib.^.cpi-

jtul.xz.

iul.i.p.

z.

h, L. 19

tital. 15

jar.i.

cara: '^ (jMonia mores acvi-

tia Regís imítari gemís ohfc-

quij iudicdtiAr , abiccerMUt

omnespietatem^ne exprobarc

fceíus Regís viderentiirX af-

íies cierto loq dixo el Rey

Teodorico ,
que íi fucrali-

citOí afirmara íer mas fácil

hazerla naturaleza algún e-

rror , que no el formar los

Principes Repúblicas con di-

ferentes coftumbres de las

que ellos tienen: ^ FmíIíms

(Ji
dicere fas e/l ) errare na-

tura, qua diJsimilemfiÁi Frin

cipis pofsit formare RempM-

hltcam . El fenor Rey don

Alonso dixo las palabras fi-

cruiétes: S E aun en otra ma-

nera moflraron los Sabios,

porque el Rey es afs't ¡Iamado,

c díxeron ,
que el Rey tanto

quiere dcZjir como reda, ca

afsí como por ellafe conocen

todas las torturas,yfe ende-

rccan , afsi por elU^eyfon

conocidos los yerros, e emen-

dados.! el mifmo fcñor Rey

don Alonso aconfcjó a los

Reyes, que fe preciaííen mu-

cho del manejo de las ar-

masj porque los demás a fu

imitación íe habituaíTen a

ellas: 1^ Forque los otros bo-

rnes tomajfen ende hue exem-

plopara quererlofíZjCr.Tic-

nen aísimifmo los gaftos ex-

ceísiuos de los Miniüros nuc

ua circunñanciaporferfor-

cofo
,
que para íüplillos fe

enfanche vn poco la cocien-

cia : y fi no fuere con cara

defcubierta de íbborno,ven-

dra con capa de empreftitoj

y aun tal vez con la de copra

y venta, vendiendo caro, y
comprando baratoique a ef-

tas cofas , y a otras peores

traen los gaftos excefsiuos.

Los Romanos tuuieronlcy,

que ningún Senador pudieíle

deuer de dos mil ducados

arriba. Y la razón es, porque

con la facilidad de hallar ta-

tos que les prcften , íe ani-

man a lo q deípues no puede

pagar : y es lo peor, q íe íucle

canonizar por buen miniílro

al que auiédogaftadoaltres

doble de lo que tenia, murió

con deudas cauíadas de íus

excefsiuos gaílos, ó quica de

que con los empreítidos c5-

pro juros, para ir pagando

el principal con los réditos

culpa muy viada, y digna del

mifmo caftigo , que el íb-

borno declarado. Publio Ru-

fino fue echado del Senado,

porque tenia diez mil duca-

dos
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;, T" acit

lib.z-an

nxlíitm.

K, Plin.

inpaneg.

1. Ar'i/i.

paUíie.

:os de plata labiada , y Emi-

lio Lcpido, porque hizo vna

íüntuoíiicaía : y el Empcra-

JoL" Tiberio quilo las placas

de Senadores aViuidioVa-

rron, Mario Nepote , Apio,

Apiano,CorneIio Sulano ? y

a Qmnto Mételo, • porqíus

cxceiíos los tcnian en pobre-

za: que eftccaftigo merecen

los que por incroduzir vani

dad^síe ponen encftado de

miíerias. Si moderaren pues

los Principes íus gaftos , los

moderarán c5 fuexépíolos

Corteíanos, yáíu imitación

codas las demás períbnas del

Reyno, venficandore lo que

dixo Plinio: ^^Flexibiles qud-

cumque in^artem diAcimur a

Principe : hMic enim chari,

hiAíc probatí , ejje cMpimMS,

qiÁodfri^JirafperaMeriitdifsi-

miles. Ña vita Prinapis cc-

fura ejl , caque perpetua ad

hac dirigimur-yUec talmpcric

opm ejf, qua exemplo. Vorcpc

cfto de la imitación de los

Principes obliga á mucho.

Y

por eflb dixo Ariftoteles, 1

q
de común coníentimieto eí-

timamos aquello q los íijpe-

noreseftimá.Dizelahiftona

.ie Efier,que auiendo llama-

Jo el Rey AíTuero a la Reyoa

Vaíli, y ella dtíbbedcciüo el

llamamiento,coÍLilto el Rey

el caíb,y el caíligo de la ino-

bediencia,y Mainuchan vno

de íus Coníejeros podero la

cu 'pa,exagerando, que íeria

de mal exemplo, para que to

das las mujeres de los Perías

yMedos deíeftimaííén á Ílis

maridos; ^'^ Atquehoc cxcplo

omncs Príncipü culi'ges Per-

firum atquc Medorú pan/i

pendcnt impcria maritorum.

Porque las culpas q fe come-

te y permite en la Corte, íir-

ué de diículpa á todas las de-

más ciudades. Afsi lo dixo

Cafsiodoro; o 0!^£ cimtas

nofiet cxcMfahiUs,jí Roma de-

liquerit} Y para q los Reyes,

por lo q les iíT)porta,y por lo

q importa áfusvaííallos, fe

acoftúbren a la moderación

degaílos exceísiuos , afsi en

trages, como en jornadas
y

comidas, fieftas, cacas, cria-

dos, dadiuas y í^uerras no ne-

ceíTarias, conuiene conocer,

examinar y peíar fus rentas,

para proporcionar con ellas

los gallos, Afsi lo aconíejb

Tácito: P Et ratío qu£JiíUy

(3' necefsitas erogationú Ín-

terfe congriíant.VsLV^ lo qual

es bien tener libro decaxa,

cata,

o,Cafi lOi

p, Tacii

arman-



26o Coníeruacion de Monarquías,

q, Plin

pañi-in

¿r-

\6. Ala

riana-

armando cuenta y razo;,pcr-

fuadidos a que (i no la dan a

loshon-ibres,poinodei:ogar

a fu fobcrania , la liá de dar a

Djos,dc cuya mano reciben

los eí1ados,y las rentas. Afsi

lo dixol'linio áTrajano: q

JJpAcfi-dt Imperdtor eum Im-

perio cdlcMÜim poneré , J¡:

€xcat,jíc redeat tanquam ra-

tiomredditMrm, edtcat qiüd

alfmpfsritjhajietj vt non

abfiírnatjqiAod pudeat dkere.

rlu^üiera a Dios ,
que los

Principes vieran y tantearan

las miferias de que fe com-

pone lo que para fus gaftos

fe contribuye, que ícria pof-

íible,que enternecidos co-

mo Dauid, ñoqui íieíTen bc-

uer el agua de la cifterna,que

cofto íüdor y fangre. El fe-

iior Emperador Carlos
QviNTO,de cuyo valor tem

blo el míído,fue(como que-

da dicho) templadifsimo en

losgaftosordinarioSjCO que

tuuo caudal para falir vito-

nofode tatos y tá poderofos

enemigos. Del tiempo del

feñor Rey don Alonso el

ONZENO,refíere el PadrcMa

riana ^ fe trato en las Cortes

deBuro-os la reformado de

los trages, íicndo los que en-

tonces fe vfauan vnas calcas

Je carifea,c6 vnos pequeños

ribetes de tafetán. Y acabo

eftc diícurfo, pidiendo perdó

al lector de auer cargado ta-

co la mano en el
, que como

veo que efta librada la íalud

deftaMoNARQviA en la té-

plaDca,nohe podido dete-

ner la pluma,mouida del ze-

lo del bien de mi patria, a

quien puedo dezir lo que los

criados dcNaaman leprofo

dixeron a fu amo
, quando

auiendolc Elifeo mandado,

que fe lauaífe en el rio, para

curarle de la lepra , rchufaua

valerfc dcvn medicamento

tan facil,y tan fuaue : ^É'iíor,^/

el Profeta os huiAtera dicho,

que hizjierades vna coja muy

difcultofk, la deuierades ha~

ZjCr por curar de enfermedad

tan qrande^ haos dicho hadáis

vna tan fácil , como lauaros

en el rio ,y reh^Jaisla:parece

que no queréisJalud: ^'Pater

frre grand'e dixijft tibi Pro-

pheta, vtiq-y faceré dchueras,

quanto magis, quia nuc dixit

tibiylauare, (^ mudaberis. Si

á los Eípañolcs fe les dixeífe,

q para reparo de fus Prouin-

cias era neceífarios medica-

mentos difícultoíbs, deuicrá

^cap.^.

buícar-
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,

___h
biifcarlos con toda diligcn-i gaílando como ricos

, y iio-

cia
, quanto mas los que fonj 'raudo como pobrcs,ctipIicn

canídaues y tá pi'ouechoíbsj dofe ennor^tros el enic^ma

que confiftcn en vn poco de; que dixo cí Sabio en los l^ro-

templan^aj quiera ladiuinaj uerbios: ^ Eji q'J.afi dlucs^cu

Aíagc'dad que deípcrtemosj nihííkabeat: eft qucíji paripé

r

defte letai'go en q eftamosj cüm í'n multis diMtijsfit,

I

Texto.

Ghp,

DISCVRSO XXXIX.

Délos labradores.

r, Frnu,

rr QUINTO, Q¿^E A LOS LABRADORES,
cuyo cjlado es el mas importante de la Rcp¿4b¡iea,(^c.

írrfílp^^yA N D o Confidc-

!'.,V^^^v cerón, que todas

(kii^i^s^ las cofas de que

los hombres íacan ganácia;,

ninguna ay mejor, mas abü-

dante,mas dulce,ni mas dig-

na de ios hombres ingenuos

y nobles que la agricultura:a, Cicero

q'!ídacqi'iiri¿i4r, nihíl eji ao)"i\

cultura, meliíAS , nihil vbc-

r¡Ms,mhil d¿.ilcms,>^il:il homi-

nc ¡ibero dignius : y quando

leo lo q dixo Virgilio: Odi-

cl lOÍbs los labradores, íi co-

nocicíTen la felicidad de fu

\V¡r!:ñl.

j'y lo que ponderó Plat5, que

|la agricultura no era coíá

adquirida por arte, fino en-

iíenada por la naturaleza,que

Ja emprendieron loshobres

jalentados co fauor diuino: ^>c,piat.in

Mo enim arts, fednatura, tS) "^'•'^"K" ^

Dei quodd fauore terree cyJ- das.

tura aggrcjsi videmur, Y di-

xo bien eíieFilofofo Gentil,

pues en criando Dios al pri-

mer hóbrc, le encargo el cui

dado de culciuar y guardar el

paraifo; 'i Vt operaretur,t^ ¿^ Gene/

'\CMjiodiret iUum, dándole con,'^'^^"'^

;cfte precepto toda la inteii-

gecia ncccííaria para el exer

eftado: b O fortM7jjíi mm/Midáo ¿'¿la agricultura. Y de-
• • ; i í

fí
ÍMd bono, nurint ^í^r/Vo/í^;|uefcpondcrar,qíblo ella fue'

Z 3 mili-
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inP.iaida en el eftado de la

Hioccncia; y los demás artes

V oficios en el de la calda. Y

quando defpues pongo los

OjOscnlamireria,enel aba-

timiento, en el deíprecio y

pobreza a que ha llegado en

Caftillaefte tan importan-

te eftado , atribuyo parte de

tan grauc daíío, a que la ma-

Dr de los grauamenes , y

cargas efta impuefta fobre

los dacos ombros defte afli-

gido gremio,contra quien fe

cortan íicmpre lascauilofas

plumas de los cfcriuanos, fe

afilan las eíj^adas de los fol-

dados,y fe encammá las per-

judiciales chimeras délos ar

bitriftas.

También fe ha originado

el abatimiento y defcftima-

cion de la agricultura , de la

inuencion de juros ycenfos,

de quien dixo Mateo López

Brauo ; Comercia miriMunt,

otia aMgcnt'.^or:(^t como en

otro diícurlb queda ponde-

rado,todos los ricos há puef

to en ellos ( como en ha-

zienda holgazana) fu caudal,

dexando la labranza y crian-

za que antiguamente íe jliz-

gauanpor íblas yíolidas ri-

quezas , como hablando de

Eípaña lo dixo Trogo Pom-

peo; c Inde denii^ue cirmenta

Gerionis,qM£ illu temporihm

foldC opes habebantur. Pero

ya efta noble profeísion, que

folia andar en los Senado-

res) Confules 3' Dictadores,

na venido a quedar > como
pondero Plinio, en gcte jor-

nalera, y en efclauos; ^ aAt

nunc vm8i pedes , damnat£

manmjnfcriptí vMltMS exer-

cent : porque aunque los la-*

bradores no cftan faltos de

la libertad natural>eftá fiem-

pre afidos al remo de tantos

trabajos y neceísidadesjpor-

que todo lo qué adquieren

con ÍLidor,lo confumen en la

voraz polilla de los cenfos,
y

en la paga de las mohatras y

víuras, á que les compelé las

nccefsidades,de que refultan

en ellos tantos eftehonatos,

para que coííis redenciones

fe enriquezca los eícriuanos

y procuradores :yafsi mien-

tras huuiere en las Repúbli-

cas juros y céfos, no aura ef

timacion de la labranza, co-

mo lo hazian los antiguos

Romanos, que del arado fa-

llan para el Senado , y aun

para fer Didadores , como
del gri Serrano lo pondero

•, Trog"

ib.vlti.

f, Pltn.

lib.iS.ea

pit.3.

:1
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;,C/.r,7^.|cl i'oetá Clauüiano: g

'!;j^fl \Sordida ^crranws ficxit.'Dh

fuiatum.
I ¿l.iidr aratra,

y el mifmo:

SiAíLihdtcr, grdMí Confuí Ser-

ranusdi\itro.

Y a Qu^ncio Cincinato de

la labor de fus heredades le

\Cafsio.

lib.G.epi-

ftd.ii.

ponderar queChnfto clixo,

que el Padre eterno era la-

orador.'i: ^ Patcr wcms agrí-

cola cft, Y efíimaiiaíc tanto

entre losE.omanos la airri-

culcLir2,qne muchas familias

de las mas nobles tomaron
los apelhdos de las ler^iibrcs

íacaron para la Di¿tadura:!!que fcmbrauanj los Fabios

liendo ( como dixo el Reyjjdelashabas^losLentulosde

Teodorico) cofa muy dig-i las lentejas, y los Cicerones

na de cftimacion,palíar de la

cultura del campo al gouier-

no de la Republica,y con de-

leitoíbtrabajo^yfin engaño

de tercero, llenar de rique-

zas naturales la cafa; ^^ 2^^^

enimforti'Mdti'A j,^u a. agnAm
caleré, (^ in 'urhe h.cere, ^bi

opíAS propriur/i delecfat ¿lu-

tlorem^ neo aliqMidfaUendo

dcqMtriti^ir.dumfuaMi horrea

labore cumulantur^X los Ro
manos,para llamar a vno ho

bre de bien, le Uamauá buen

labrador,dedondedeuio te-

ner orinen el llamar enEÍ-

paña al eftado délos labra-

dores el de los hombres bu

nos. Ypieníbquecon razón

vfamos deftc eftilo , pues en

ellos mas que en otro eftado

feconferua la llaneza y ver-

dal Y para grandeza del eí-

tadode los labradores,bafta

dclosgaru.mcos;no deípre-

ciandole cftos varones tan

íluftres de labrar la tierra,de

quien con gala ponderó Pli-

nio, que agradecida deveríe

cukiuar por manos triunfa-

dóras,y con atados,y efteuas

laureadas daua mayor retor-

no en las coícchas
,
porq los

miímos Emperadores cuv-

dauan igualmente dediípo-

ncr los cápos para la ícmen-

tera , que los délas batallas

para vencerlas , poniendo la

mifma vigilancia en las eras,

que en los alojamientos: '!>, p//«.//

QjÁ£nam ergo tant£ vberta-
^!J \

^'*

ttscdMfaerat) Ipfjridm tune

manibiu Imperatorum cole-

bantMr agri, (vtfas ejl erede

-

re ) gaudente térra vomsre

lay.reato,(f) trí'mnphali ara-

íore yJíMe Hit eadem curafe-

¡nina trañabat , quam belLi,

eadem-
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cadcrnqiÁe diligetLi ama dij-

poí^ekrat , qídam caJlra-^fnAc

\honcJ}¡s manihMS latiüs pro-

ucniúini, quonia (¿ curiofrAi

fiunt.h. que aiade lo que La-

|tmo Pacato dixo a Teodo-

iiio
,
que ios agreftes Curios,

y ios antiguos CorrCicanos,

y losvenciiibles nombresde

los FabricíoSífiempre que

las treguas ks dauan íiiípen-

íion de armas, tomauaii el

arado
,
para que el valor no

fe debilitaiíe con el ocio
j y

quedexando colgadas en el

templo de lupiter las coro-

nas y lauros ganados en las

guerras , aquellos varones

triunfadores labrauá por fus

K, r-^íi-'perfonas los campos: k 5/;-

negyr. Cormcam^JícnomíHa reue-

renda Fahrkí , cMm ind'AcÍ£

bdlafifpendcrcntjnter ara-

ira víiubant, ^ ne v'irtus

quiete lag-ziefcerst-, dcprjífis i-a

gremio Capítoli'/li loitis lau-

revs triíÁT/iphales njiri rujiica-

hantiAr. El Rey Dauid, Eze-

quias y Ocias, tuuieron la-

brácay criancade ganados,

como corta de laEícritura. ^

Y lo mifmo fuera el día de

oy,ri quitados los juros y cé

que emplear íu caudal , y ííim

riquezas. Y no es mala eti-l

mologia pcníar,que el voca-

blo, Loc/f^'/í'/í'j, fe deriuó de

locorMmplenos, juzgado folo

por ricos a los que tuuieflen

muchas heredades.Y la pala-

ora, j
V

1, P.í?m/.

lih.i.cap

6-. 23. é

i6.

ecunia de pecMS,q pro-

piamente llamamos en len-

IguaEíjiañola, ganado , por

jferenlo queconíiílc la ma-
yor ganácia de los frutos na-

turales.Y por cfta razón Ser-

uio Tulio pufo en las mone
das que hizo vn buey arado,

y vna oueja con íii cria , para

dar a entender, que a eftas

dos cofas fe reduzen las ri-

quezas naturales : y los que

no fe inclinaren aellas, fi fe

quitaren los juros, feguiran

el comercio y las artes, con

que fe cícufaria el traer de

otras Prouincias tanta infini-

dad de impertinentes buxc

rías.De que podera Ribaido

Firche, quefacandofe deEf-

paíia lanas,vino,azeyte,oro

y plata, con otros frutos de

valor intrinfeco, fe traen a

ella, angeoSjh lio, eípejuelos,

alíileresjtinteros , cuentas de

vidrOjtrompas de Paris,flau-

tas,filbatos ymu'iecas,con

fos no tuuieran los nobles en| ¡otras mil impertinecias, que

deípre-
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Je ¡preciaran las mas baiba-

as naciones de iZuiopia. Y

pues la labrancacíla tá caí-

da por cauía de los )ui os , y

por otras razones q obligan

a C] los labradores deíampa -

reñías tierras, diziendo con

Vil gilio,e]UC nccfpes liberta -

m, Ofor.

de Rl'ií.i

tnjiuut.

líb.J.

rauedi de los tributos íegaí-

ce en el íuftento derameía3

porque juzgan que en eíios

íe confume la íultacia de los

Reynos
; y lo que procede de

ios hutos del campo,es dado

conceleílial bendición: Fru

^li-is cf.ii ex harto iJ¡o coUigun-

tís erat , neqide cura pecMíj, ¡tur, ab hortulanorum prccfe

conuendna alentarla c6 nue

nos priuilegios ,
por fer ( co-

mo dixo Oibno) la mas im-

poicante al bien de la Repú-

blica: ^^ Ckmavitem rniAÍtdS

rationes rei a"ged£fini^niAl-

la tamencjl kuneflior jUídla

'vbcrior , nuUa commi/Mibu-í

rcbm vtilior ea, qu^ein agri-

cultura cojijtit. Reliquceenim

fraudibm tí in'tArijs afpncs\

pícrumq'jefíAnt-j hccc a'Atemy

cum i'^Jlitia C5' ^quítate con-\

íyincJa,ill^ adpaMciores per-

tíuent jfrM^ibMS autem , qui

ex térra fandMntMr, omrÜMm

vitjifiífentantMr. A que ha-

ze a propoíifo lo que León

Nizeno refiere del Empera-

dor de los Turcos, que tiene

junco a fu Palacio vna grade

huerta con dozientos horte-

lanos,y que de los frutos de-

Ila fe faca para el gafto de to

dala comida queíele firue,

fin permitir que vnfolo ma-

í7o vendMtfír,pecunia ea Im-

peratori cff:rt!Ar, nec in ali¿i

njf'ím adhibety.r,qua vi ciba-

riapro itjí ís Impcratoris me-

fa coemantMr-ylMcrum enim e

friddibm terree acccptum ho-

nejium , ^ dimnum iudtcat

¡mperator, quippe quodno ex

fibditoru grauamimbuSyfcd

ex diMina benediólione colli-

gatMr.idcoque vetat ex eape-

cunia, qvi£ ex veciigaUbm,

decimió,(3' exacliombU'S con-

quiritur cibariaprofia mcn

Ja cGparari. Que íi el labra-

dor no halla pronto íbcorro

en ÍLis necefsidades>dexa con

facilidad la labran<^a , de que

vienen a ííiceder las habres,

como lo dixo el Rey Teo-

dor] co: ^^Cultor agri adfu- n^Cafsio.

turamfamem defirttur.nifiei

cum neceffefueritfubuenitur.

Del Emperador Severo re-

fiere Lampridio,q íbcorria a

los labradores con bueyes,

arados,
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1

o. Cicero

^.aiiíone

inl^erre.

arados,acadas,y otros inftru

nietos ruíiicos: Onos paMpc-

res veré non per íiAXMriarn,

a'AtJJmuldtiOíicm vidj", muí-

tis cor/imodis aiixh^aorts Jer-

uis^ammalihi'is.grcgtbmjfsr-

rament'ís r^iflicis^t!^c.Voxc^i\c

efte rniícrablc citado^ como
dixo Cicerón, viuc íicmpre

con trabajos ciertos , y eípe-

rancas inciertas, porque íüs

frutos en años fértiles no tic

nen valor
5 y en los cfterilcs

no pueden exceder del pun-

to fíxo,que les tiene pucfta la

taíía.'de modo que es forco-

fo pallar por vna de dos cala-

midades, o de mala cofécha,

ó de barata, eílando la agri-

cültura,expuefta a tantas in-

clemencias de los tiempos, a

la falta, ó íobra de liuuias, al

rigor de los yelos , a la furia

de los vientos, y a la tempef

tad de la piedra :
o Etenim ad

incertum cafmn certus quot-

anms labor, (^fumptus im-

penditMr 5 annona porroprc-

tii4m, ni// in calamitate non

hjhet
',fí

aiAtcm 'vhertas in

percipiendisfm¿libias fiicrit,

confequitHr "uilitas in vendc-

dojta vt aut r/ialé vendédam

tntcJligas yfi procejjí'rit , akt

mdepcrccptosfruñuSffi re-

üc íiccdt venderéjtoti£dMícm

res rujlici eii/fmodifimt , vt

e¿ís nonratiojjcdres incer-

tífsimiS ventí tewpeíldíeJqMe

moderentur . En eítas pala-

bras, y en lasque al miímo

propoíito dixeion los Procu

radorcs de Cortes de Ma-

drid, P eíla bien ponderada

la infelicidad, y calamidades

de los labradores , proce-

diendo mas efto donde eftan

atados con taíla de que no

pueden exceder en años cf-

teriles , ficndo forcofo , que

en los abundantes vendan a

precios muy baxos,con que

viene a fer al labrador tá da-

ñoía la abundancia, como la

eílenlidad de coíecha,pues

c6 ninguna de las dos rcílau-

ra íus perdidas. Y por cfta ra-

zon^comolo refiere Ambro
fio de Morales, q alearon los

Romanos la taíía a los la

bradores de Eípaña,auicndo

examinado el Senado las ra-

zones referidas.Y fi esopinio

comun,quc en todas las mer

cadenas que viene por mar,

es licita la ízanancia de doze

y treze por ciento, por los

rieígos de la nauegaci6,qiiá-

tos mas , y mas c5tinuos ion

los de la labranza , donde fe

dt Ma-
drid^ año

1573.

q, Amhr,
de Aíoy»

leslíb.j.

cap.zS.

fía
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^ Lib. 8

iiaclcauualpor vn ano ala

tierra, íin otras ñaucas mas

que ia Je las lluüias y íin cuyo

locorro no fe retorna el pnn

c iparque Jemas Je las incle-

mencias áqueeftá expacño

antes Je llegar a los grane-

ros , tiene otras muciías en

las vexacioncs Je íblJaJos

amií^os, y calumnias Je co-

bradores, como lo ponJero

AJan Concent en lii Politi-

ca: * Aoros non modo tcm^c-

íias ^ bell¿4m,Jed máxime

onera ciutca faciíAntJlcriles.

QMihiAjdam in locis dcpafcM-

ti4r greges ceruoriAm^ in alijs

miles dmicus.fed concujjor.in

pÍMrimis (^ tribi4ta , ihivt

colere non libeat-, imo ipfitri-

hi/ttorum mapnitMdine com-o
pulfyjlcrilitatem mhiíAntury

ijt exa¿lorcs euitent. Que es

lo que tan pruJenteméte Ji-

ze en íu coníijilta el Conrejo.

YíitoJos los mercaJeres
y

oficiales tiene licencia abier

ta para íübir los precios Je

íus mercancias y manifatu-

ras , como con tan c^i anJe

perjuyzio Je la República lo

expenmctamos efte ano, en

que toJo lo venJible ha Ju-

piicaJo el precioj y para ello

hazen fus juntas,coloráJolas

c5 capa Je CohaJias y Hcr

manJaJcsicoíaprohibiJacD

las miímas Bulas Je las erec-

ciones Je CofraJias,y por Ji

tcrentes leyes Jcl Derecho

común j
1 no íería poco con- 1, c. di

ueniétc atajar efta tiranía Je J^^''^^

lospi ecios, en que tan Jam-p^ <^-o//í

niíicaJos quedan los nobles;'¡37oS-

y los labraJorcs. Aísi lo Jif-
^^'^•

puíbel lley TEODORiC(j^Já

Jo vna inílrucion al curaJor

Je la ciuJad , encarganJóle,

que no pendan ¡os precios Je

la voluntaJ Je los venJeJo-

resjíino que íe les íeñalen los

juftos: í Nonfit mcrccs inpo- f, Cafsw

tejíate Cola 'vcndentiíiydequa-^^']^'^^

uilitoj grata c^Jiodiatur in

omnibus-.opMlenti.fsimaJíqMi-

dem , (^ hinc gratia ciun/.m

coUigitMr, Jipreíiajlib mode-.

rattonefcriÁentur. Y íienJo

efto tan jufto, parece que el

labraJor queJa muy agra-

uiaJo en cóprar toJo lo que

ha menefter aprecios excef-

íiuos;,íin poder Jelagrauiarfe

en los frutos que eftá ataJos

con talla. Bien veo, que efto

íe haze por cuitar
, que no

penJa Jel alucJrio Je los que

encierran el pan , el introJu-

zir hambre en los Reynos;

que efto , como Jixo el Rey

Teo-
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JTEüDADOjtcdiia mucho de

í' ^'/"'•'impiedad: t O'^ianimis irn-

pMmcJt^piemJsirms ceuis 'va

CMOS efi'irire cMllores.?c\:o tíi-

bicn corre cíla mifma razón

en rodo lo demás vendible,

que íirue a la ncceísidad, co-

mo es la carne,eívino,el pcf-

cado, y codo aquelloAÍc que

neceísita la vida humana. Y

aísi paree e,quc íi el labrador

íe alencaíTe con la cíperanca

de poder reparar los daños

de la aducrfa cofecha, y de la

careílía,y de todo lo que co-

pra, có poder íubir el precio

de fus frutos , íe animaría a

íembrar,dc q reíultaria abú-

dancia, y ella miíiiia baxaria

ios precios,como al miírno

propofito lo dixo Teodo-
R I c o : ^ Adfaturatos cu mcr

cibm iré, certarrü cftyfuo au-

tem pretiü pojcií arbitrio,qui

'uióhaliapoíc/lferré iciunis -.

grande enim comodum ejl, cu

indigentihus pacifci ,
quando

fumes totumfolet contemne-

re^vtfuampofsiitt nccefsitaü

explere, Y por efta razón di-

xeronlos luriíconfultosjquc

lanecefsidad auiafidolama

dredcloscomcrcios.Siendo

pues íbloel labrador el que

no fe puede valer de la oca-

i\,C/ífí¡o.

//ó. 4. e-

íion para íubir el precio del

fus frutos, parece que por lo

menos en años caros,en que

el compra las demás cofas a

precios fupenores ,fe le de-

uiera dar algún eníanchc en

el precio del portear el tri-

go y cebada, como en femé

jante ocafion lo hizo el Rey

Teodor i co con los que lie-

uauan trigo a Francia en vn

año que le falto la cofecha: ^

Hahituri licentiam difírahc-

di,J¡c¿it Ínter cmptorcm ven-

ditoremqMe coMcnerit, El po-

ner precios fíxos á todo lo

vendible, coía difícultofa es,

pero no impoísibk; pues en

alG;unas Prouincias lo he-

mos viflo cxccutado
; y en

Cafsiodoro ay mención de

auerfe hecho en tiempo de

los Reyes Godos,a quien fír-

uio de Secretario: y Venali-

tas 'viBualium rerum empto-

ris debetfiAbiacere rattoni/vt

nec in 'vtilitate chantas , nec

in charitaíc ijilitas expeta-

tur;fed^qualitatepcrpenfa,

^ murmur emetibuSy^gra-

uamen querulis negotiatori-

bus auferaturj atque ideo tru

tinatis ómnibus) cf ad liqui-

dum calculatione coücña, di-

uerjarum fpecierurn preíij

í,Cafíi10

libro I ;

.

fof.ii.

Mtcr
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w

fibtcr .ifjixhntUyJíqMís aiAtc

vemkntium non feruaMcrit,

qM.cpr.íJentls ecUBiterror elo

qiiitMr
,
perfingidos txcejjli.

fcxfolidoríim multa ajeno

uertt exigendarri)^f/iJliAario

eosfcfidbijcerefiípplicio.VoY-

que c6 menores caftigos n

fe cnñena la codicia de los

tratantes. Y afsi íiipaefta la

miferia que del eftado de los

labradores fe ha reprcíenta-

do;parece no tendría incon-

ucnicnte, q la taíía del pan fe

conferuaííe c6 losClérigos
y

Religioíbs , con los Caualle-

ros, y con todos los demás q
tienenívutosjíin labrar por

íus perfonas, o las de íus cria

dos las heredades :y que para

los que las labran con íu cui-

dado y aísiftencia íe abiieíTe

el precio, coformc cada vno

pudieíTe venderj porque los

primeros, como poderoíbs,

ion los que pueden , retirado

la veta del trigo, para q íubo,

encarecerle
j y no lo puede

hazer el pobre labrador , a

quien la necefsidad cópele a

vender aprecios baxos,poi

coger algu dinero para áis la

bores.Y en eíla coíideracion

dize elPadre Mariana,quelo

dirpuíiero afsi Carolo Mag-

rLins di]

Rií¿e iíb

3.

nOíY Ludouico Pío, juzíiriJo

íer dura cofa, que vedan por

menos de lo que á ellos les ía

le: y Graue entm ejl/j^iAoi ta-

tofudúre conf/ititj vnde inops

familiaffi'etada ejl^ in anno

n£ ang!AJi¡a minoris vedere,

quajieterit, luílo es, que los

Clérigos y Religioíbs, cuyas

crecidas remas íe compone

de los diezmos y primicias q
les ofrece el pucbÍo,no 'c^co-

dá el pá para encarecello, ííj-

bre q ay vn elegante Canon

del Cócilio Cabilonéíe , q íc

celebro en tiepo de Leo Ter

cero: '^ Oportet y^t
Jí
quando z, Conci

SacerdotesJrMges'vel qMofla^l^i;;^^

redditMS terr¿c conpregant^no\ Cans. 5.

• 7 V T r ,

*-*
• *-. \tum. Cu-

ídeobocptcíant, vt cari¿4s ve-].¿if¡,^
fg.

dant, (f) thefauYos congrcglt, -''^'''^ -•

fedvt paMperihas teporenc-

cefsitatisJi/JúMeniat; que para

cíTo ion los tcforos de la ígle

íia,regu lo q dixo S.Ambro-
iio: ^ Ecclejia hábet thcftM-

ros,no vtJcTMetJed vt eroget.

Y eíbriuiédo el Rey Atala-
rico a los Obiíposy Confe-

jeros,dixo,q en el arbitrar el

precio del trÍG;o fe tuuieíle a-

técion,á q ni el védedor per-

dieírc,ni el q copra fucile con

precio excefsiuo: b Vt ne ni-

mmm graMetur , qui ernit, (^

3> Amhr

h,Cafs:o.

Aa ///!q¿'!iO
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alíjiio cbpendio foMeAtur ille^

qm d'jirah'it, Táblc fe dcuria

reparar, en que íiendo comü

y vniüerfal la taíía del pan,es

forcofo refulccn inconuenié-

tes, corriendo diferentes ra-

zones en los lugares monta-

ñoíbs y efteriles de las q mi-

litan en las vegas abunda tes:

y afsi parece no feria mal go

üierno;que cada año fearbi-

trafsé los precios en propor-

ción de las cofechas, y de las

tierras, como fehaze en Si-

cilia: porque es cofa cierta,q

el que en Seuilla vende el tri-

go a diez y ocho reales,!o da

masbaiato,queel q en tie-

rra de campos lo vede a do-

ze.-porque al paíío que las ri-

quezas de vnaProuincia ere

cen, crece también el cofte

délas labores ,yde todo lo

vendible, con loqual queda

agrauiado el trigo , dexádole

en baxa eftimacion ,
quando

todas las eípecies de las cofas

han íübiJo a precios nofolo

exceísiuos, fino tiranos: con

loqual la agricultura, q(co

mo dezia don Dioniíio Rey

de Portugal, a quien por lo

mucho que fauorecio los la-

bradores,llamaron el labra-

dor) es losneruios dcla Re-

publica, queda flaca y debili--

tada;y aísi antes que de todo

punto desfallezca, conuiene

ayudarla condmcrfos priui-

Iegios,algunos pufo Bobadi-

lia c en fu Política, a que me
iCmito,aduirtiendo folo,que

no íes ion fauorables los que

les quitan la ocafion de fer

focorridosdc los poderofos.

Y pareceme digno de aducr-

tir,q fiendo todas las Prouin

cías defta Corona vn cuer-

pOjfedeuria tener atecíon,a

que quando ay cftenlídad en

vna,fe fupliefle de la abundá-

cia de las otras,fin dexar q de

Reynos eíírafíos entre trigo

porque aunque efte fea a pre-

cio mas cómodo, por códu-

zirfc en nauíos , y el de Pro-

uincias mediterráneas por-

tearfe en carros yazemilasj

con todo eílo conííderando,

qtodo elReynocsvn cuer-

po
,
parece menor ínconuc

niente,quc el Andaluz copre

al Manchcgo el trigo a qua

tro ducados ,
que al Francés

a tres; demás de que por ve-

nir mareado el que fe traede

otros Reynos, es ocafíon efe

pefte, y otras enfermedades^,

y el precio de lo que deílos

Reynos fe vendc,íe queda en

c, Bouá"

dilla í.to

mQ, c. j.

ellos
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ellos; y troCvindoíc los años,

como íücedc,lí en efte com-

pra Andaluzía (Je la Macha;

el que viene coprara laMan-

cha de la Andaluzía : con lo

qual liibiendo los labradores

que han de tener íalida de Ílis

trucos , íe animaran a íem-

brar,dexando aora muchos

de hazeríopor temer mas la

abundancia que la careftia.

Bien veo, que fe ha de juzgar

por muy difícultoíb el tragi-

nar de vnas Prouincias a o-j

tras , no auiédo rios naucga-j

bles
;
pero efta diíicultad íe

podria y deuria vencer , y la

vecera la lubida del precio -.y

aftjcbbicque ios miembros

Jeíla R epublica íe ayuden co

mutuos
, y recíprocos foco

iros, íin abrir camino a que

fe íaqae de Eípaña tanto di-

nero en cambio de trií^o, ííé-

do ella tan abundate^ que íb-

liaícr el íbcorro de Italia. Y
para que no lodexaííc de fer,

conaendcia íacar regadíos y
azequias de agua, q es la ílin-

gre que fertiliza la tierra,co-

mo íe ve en Arairon, en Lo-

bardia,y en el Puii.Y no íeria

de poco ñuto el hazernaue

a;ableslosrios,

DISCVRS O XL.

DE LA DILACIÓN EN LOS PLETfOS.

NA De lasco

fas que en ma-

yor trabajo tie

nepueílosalos

^2Í^V*|^g labradores , y

que no menos con?oxa cau-

la a los demás eftados , es la

inmortalidad de lospleitos,

en que por la malicia y ca-

lumnia de los denunciado-

res y ercriuanos,que( como

ÍLi artillería contra los po-

bres ) coníumen el tiempo

y las haziendas : y afsileria

de grade vtilidad hallar me-

dios conque los pleitos tu-

uieííen mas breue expedien-

te , como eftá mandado por

leyes de los Tenores Empe-

rador Carlos QvjNTO,

SypELiPE Segvndo^^
los quales diípuíieron

j que

queda dicho, aíicíla íiempre Upara cuitar dilaciones ca-

i, L. ;4.

. RccopA

Aa 2 mío/as
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h, L. zo

tit.i.lib.

z.jjrifC.

finí liti-

t)iiS,<¿^ c
enei\ib;

lis de do-

lo-, & Í'O

tnmrtci.i,

I pi'ope-

titibiis,
j

C.d: a^yi

Culis ci^

cenfitisj.

1. tit. /}..

liü.^.Re-

copilatio.

C/ifsíod.

lib.i.epi

¡loí. í. /

cu fsn'ii,

Z.defer-

jisfugitt

nis.Oldr.

coiljU.Csi-

Mol i. in

eonjiictu-

din'ihus

fl'udorü-

Pedro
Grejr. de

Repuhli.

lib.i^.c.^

Liilofis fe proílcíuieíle cnlas

caufascon (ola vna rebeldía.

Y el fcnor Rey don Felipe

Segvndó efcriuio al Senado

de MiÍan,lepropaííeíre for-

ma con q araiar la inmorta-

lidad de los pleitos jCuydado

enqfcdelveláro mucho los

•^«f
"^'

'^Emperadores Tito y Vcfpa-^ de til-

\

r
,

^ I

dkib\ /.jfiano , y otros muchos Re-

yes y Principes. ^ para lo

aoal feria de grande impor-

tánciaj y no de poca vtilidad

proh.ibir,que pues en Efpaña

ay tan {antas, y tan prudétes

leyes, no fe pudieííen alegar

!as de los Emperadores yíu

rifcófultos Romanos, como

en Francia lo prohibió Car-

los Quinto , y en Efpaña el

ReyFlauíoReceÍLiindo, di-

ziédo: c Eninqucremosyqíie

de aqMÍ adelanteJcan "ufada-j

las leyes Romanas^nin las ef-

¿r¿í/^Ji,y pufopcna de treín

ta libras de oro a la parte, y

itb z. deí\oim?, tantas al juez que por

ellas juzgare. Y elfeñor Rey

don Alonso dixo,qlosjue-

zcs juzgaífen por las leyes de

las Partidas,yno por otras

é''1f ^iS^íf ^^^ pleytos que vinieren

ante ellos , los libren bien , e

lealmentc, lo mas ayna e mé-

]or quepÁpiereU) e parlas le-

c,L.6.tít.

^.p-S-l.}-

tit i.líb.

c,L.S.c^

9. tit. I

li

\fiiero']¡iZ

d, L. 15.

tlt.l.p'i.

¿^ in 1.6.

ordina -

mentí d'

Aleáis

,

.¿^ h'gib^

íduri.

yes deíreíibro, e no por otras.

Y deipues los feñorcs Reyes

donFERNANDO,y DJvANA
'^ diípiííieron lo mifmo

, y el

Rey Alar ICO Godo pufo

grandes penasalos juezes q -•i^^'"P'

admitieííen alecraciones de
<_?

cyes Romanas,-porq demás

ie q en ello parece íedcro-

Igaála foberanía de los Re-

yes, que no reconocen íupe-

rior,es cierto, que c5 eftas le

yes del Derecho comu,yc5

las varias interpretaciones

de tatos autores, como cada

d¡a falen a cométallas, y con

tatas opiniones encontradas^

fe embrolla y entrapa la juf

ticiade los que la tiene, aca-

bandofe la vida de los litisa-

tes,y cóníiimiendo íüshazié

das en futilezas de letrados,

con q jamas fe pone fin á los

pleitos,hallandofe los juezes

embarazados c6 tatas infor-

maciones cargadas de alega

cíones de infinitos autores, a

q no fe dcue tener atécio^co-

molo dixoluftíniano: ^ Sed

iteqi ex mMltitudine auBoru, ^f '^ff^'''

qHodmeliiu ejt^^teqmm tudr, chanda,

catóte , cupofsit vnii4sfor/an,\

(^ áetcriortsfentltia,^ muí

tos,^ maiores aliqua inpar-

tejMperareNí\:n de las alaba-

f, L.í.C

^a;
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g, L.cum
fcruttm,

(Z.dejer-

tiis figl-

tiuii.

(^asqucFliniodioaTrajano,

í-'ue el pLOCurar,quc la ciudad

fundada en leyes no fe per-

dieíTe con ellas : Excidijii in~

tejlinmn malü,^proMtdafe-

CMritate cauíjii ^ nc fi/.ndata

Icgibus emitas eucrfi lcgíhíí.5

vidcrctMr:iporc[uc como p6-

dero Tácito, tanta c5fuíion

caufan las muchas leyes, co-

mo los delitos : Sicnt ante}

"uitijs , nunc legíbpts labora

mus, Y íi efte daño es tá gra

de en todos los ííibditos a eí

ta Monarquía, mucho mas

coníiderable es en los labfa-

dores, cuyas cauías íedeuie-

ran determinar de bono^ ¿e-

iy.^o,íin 6rperar,ni guardarlas

íblcnidades del ordé judicial,

como vemos íc haze en algu

ñas Prouincias de Alemania,

ycomofehizoenEíj^aña en

tiempo que íc gouernó por

juezes: zVtaperta njeritate

defccptationis terminiAS ñat.

Porq eíla miíerable géte lla-

mada a los Tribunales y Au-

diccias,pierde el trabajo pcr-

íbnal, en que tiene librado íü

íuftento :y demás dcfto fe ha-

bitúan a litigar nofolo con

fus vezinoSí lino c6 íüs Teno-

res , coníumiendo fus patri-

monios, íin jamas llegar a

coníeguir el fruto de la vico -

ria de los pleytos,antes licd o
motiuo a otros nueuos, có q
la fuílancia fe queda en letra-

dos, eícriuaoos y procurado-

rcsj, q auiendoíe inftituido pa

ra beneficio de la República,

fuera juílo procuraísé íu paz:

y afsi importarla, q a los Al-

caldes ordinarios íc les eílé-

dieiíe el conocimiéto de cau

ías ciuiles a mayor cantidad,

como fe pidió en las Cortes

de Toledo, í^

y q lo mifmo fe

hizielíe en las apelaciones q
felleuan á los Ayuntamien-

tos,pues en la mudáca de los

tiempos
, y del valor de las

monedas, es muy corta can

tidad la de que conocen el

diadeoy.

Seria también de grande

importancia^para confcguir

efte íin, que todas las leyes
y

prematicas del R eyno,q eftá

abrogadas , o por otras nue-

uas, ó por no víb/e quitaíTen

délas Partidas,nueuaRecopi

laclen y eftilo,ylosdemas

cuerposjb almenos fe pufief-

feenellas,qnoeftan envfo,

porq no firué mas q de lacos

contra los miferables , y aun

de engaño para los juezes no
muy dodlos

, pues en viendo

h. Cortes

de Tole-

ii , año

1539. ff-

í;.7.

Aa 3 la
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Li.C
de veteri

iiire emi-

cleado.

K, LJ-
cut re ,

<)".

Jícut debí

tori,
Jf.

q:iib" mo
Uis pig •

ñus.

la ley la quieren executar,un

aueriiiuar íi efta en obíeruá-

cia. Y efte daño cae de ordi-

nario en grauamen de los la-

bradores,como gétc menos

poderoía á la defenfa. De-

mas de q como dixo el Em-

perador Ivstiniano; no ay

capacidad, ni entendimiento

humano, q pueda hazer com
preheníion , y diftincion de

tantas,y tan varias leyes. Af-

íimiímo es de grande daño

elhazerfe alí^unas premati-

cas y leyes , las quales, por

afeáiaríe la breuedad ,
queda

eícuras j ó por moftrar elo-

quencia,lleuan verboíidadrq

lovno y lo otro eftarepro-

luado; i Su^erMacuá longitu-

dinefi4bmota ,^ ^uodimper-

feBurri eJi,repleatis:po\:q\ic fe

abre puerta á las íiitilezas de

los abogados, que ñolas dc-

ucn admitir los juezes;Como

lo dixo Marciano: k H^ e-

n'im fiíbiHitates a iudicibm

non admíttimUir: povc\uc de

ordinario las delg-adecas orí

Dí¿la

/.I.

m, L- !•

ttt t . Iib.

l.&l. s-

tit. I .lib.

2.d; Ifue-

ro ]liZ.gO.

ginadas de la demaíiada bre-

uedad, o déla difuíion de las

lcyes,esc6traria a la verdad

quc-es renzilla,y íin compof-

tura alguna : y por eílo con-

uiene mucíio hazer las pre-

maticas y leyes con tan gran

claridad, que cimas lulhco

labrador coprehenda fudif

policion para poderla obícr-

uar, íin que la dificultad le fir

ua de laco en que cayga. Afsi

lo diípuíb el Emperador Ivs-

TíNiANO,diziendo: ^Sedno-

bis in legibm magk ¡ímplici-

taí^quam difjicultas placet.Y

1 Rey dÓ Flauio Rcceííiindo

dixo,que las leyes, ""^ nofean

fechasporfotileZjas dejilogif-

mos. Y el mifmo en otra ley

Que dfsi como las leyes pala-

dinas fon proMCchofas para

toUer los pecados délos homes,

afsi las efcuras leyes dejiorua

que las nonpueda home orde-

nar» Pues como dixo Séne-

ca, " al que manda confuía- n, Séneca

mente/e le obedece con du- ^^i^-^^-

da: y ya que las leyes ciuiles

no pueden fer tanconcifas

como lospreccptosdelDc

calogo, ni fe pueden reduzir

ala breuedad de las doze ta

blas, conuiene por lo menos

nodexarocaíion a las caló

nias que tienen en continuo

temor a los labradores . Y

por efl:o encargo el Rey Teo
DÓRICO, que lospleytos tu-

uielfen fin, fin andar los hom
¡brcs metidos íiempre enlas

borraí-
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borraícas y tciiipcftadcs de

:\Q.afsio. encuentros: ^ In immcnfiÁm

jiai.'s. traki non decctjiníta litigts.

qu£ mim diihitur difcordan-

tihidspaxyjincc Icgitimis fcn -

ttntijs ¿icquieJcitMr ? Fni4s

cnim Ínter proceJIas huma-

nas portusinjiriÁLliAS cjiy que

fihominesferuida voluntatL

yr£tereunt)ín njndojisiurgljs

femper errabunt . La cuipa

deílc daño la caraa don Ro-

drigo Obilpo de Zamora a

los Abogados jdizicndo de-

ílos; P Fbíadíioeatorum tur-

bajlrepnjhi litium anfratii-

bus tota ciuitas ardet,nec do-

mus altqua a litigio vacat-.de

pace non cogitant^qui cu bello

lucrantur : alienas cupiunt

controuerjias , (^ propin-

quorum ca'Afas exagi-

tat, quifuas non

litigat.^c.

cus infpe

c:tlo vi-

DISCVRSO XLI.

DE LOS DAÑOS QVE RESVITAN
de la cria de muías»

^r^^^^^^^íf ENGO Por co-

^ ^^1 ^^ indubitable

¿(¿ que para faci-

g^ litar la labrá-

ca, conuédria

proliibir de todo puto la cria

de machos y mulas,eftédien

do la ley del E.eyno que lo

prohibe dcídc Tajo al mar

Mediterraneo,á todas las de

mas Prouincias: con lo qual

en pocos años auria tanta

abundancia de cauallos, que

valdrían á precios muy ba-

xos f íiendo tan al contrario

el día de oy,que con la intro-

ducion délas muías animal

monftruoíb,y por efta razón

incapaz á engendrarjia mé-
guado mucho la raza délos

cauallos,y yeguas de Efpaña,

tá celebrados en todo el mü
do, con que demás de efcu-

farfe los que para coches fe

traen de Inglaterra, Frifiay'a, j-ror,

Dinamarca , en cuyo cam-j^'^- '^^^'

bio fale gran cantidad de di-

nero de Eípana , auria tatos,

q c6 poquiísima coila com-

prarianlos labradores yuga-

das dellos: que íi fu labor no

es tan buena como la délas

muías,
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' millas,es mucho menos coí^

toía,aísi en el gafto del íufté-

ro, como en el de las prime-

ras compras; y fi a vn labia-

lor íc le muere vna muía , q
le cueíla cien ducados,queda

icftruydo , y no lo quedara

con la muerte de vn cauallo

que valiera diez, ó doze du-

cados, íilo que fe ha criado

de muías y machos huuicra

íido de yeguas y cauallos 5 y

júntamete no íe viera la deí^

proporción de los precios , a

que por la poca cria han lle-

gado los buenos cauallos. Y

pluguiera a Dios, que efta ef-

timacion fuera, como la p6-

deró Trogo Pompeo , dizic-

do,que los Eípañoles hazian

mas aprecio de fus cauallos

mihtares,y íus armas,que de

Tcíto.

Num.18.

Glofa,

lib.vlti.

íü propia langre : ^ Flurimis

militares equi (^ arma fan-

guine ijiforum chjrwra-.potq

entonces eílimauanlos para

el exercicio de la guerra,

y

no para folo palíeos y fíeftas.

Del Rey dcGranada,dize Bo

tero, que tuuo cotra el íeñor

Rev don Fernando cICa-

TOLico cincuéta mil caua-

llos, y el dia de oy no fe po-

dran juntar otros tantos en

toda Eípaíía , Tiendo efto del

inconueniente ,
que con pa-

labras del feñor Emperador

Carlos Qvinto queda di-

cho en el diícurfo de los co-

ches.Y por eftas y otras mu
chas razones fe ha pedido en

diuerías ^ Cortes que fe han'c Corte-

celebrado en Cartilla la pro- ¿ri^^afío

hibicion de las muías. '554-

Cortesde

Vallado-

lid , aíi»

DISCVRSO XLIL
QVE SE rENGA LA MANO EN DAR

licencia ^ara nuenas fundaciones de Religiones

y Mon^ijierioi,

Ntrara En la

materia deftedif

curio con rczelo

de ofender en al-

go á las Religiones ( a quien

por tantas razones venero)

íi los mas graues , y docl:os

hombres dcllas nohuuicran

efcrito tá fuperiores papeles

en eftc mifmo alltimpto , en

que

1342.
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a, Cafsio

lib.Z epi

que con íoló remicirmc a

ciíos,pudiCEvi cumplir la oblí

ízacion de. materia tan im

portante, en qdc 'fe deue ha-

blar con íümo refpeto a eftc

ÍLjperior eftadOj conFcllando

que con clíe aumentan las

fueteas cfpirituaíes de la Re-j

li<non Católica, iluftrandoíe

las columbres de los fíeles

c5 los admirables exemplos

ic íantidadj que en los Reli-

giosos ven, liendo efte el ef

tado feleáio y eícogido , en

quien fe cónferuan todas las

virtudes,y por quien detiene

Dios loscaíligos délas cul-

pas, que irritaron fu jafticiaj

y de quien dixo el Rey Ata-

LARicojquefuprofefsió era

vnavidaceleft:al: ^Frofcfsio

"ücjlra vitj. cAcílís cft, Pero

icón todo elTo es licito pon-

derar , que diminuyendoíe

tanto el ertado recular^fe en-

flaquecen y eneruan las fuer-

cas temporales
,
que ion tan

necelTarias a la coníeruacion

de todo el cuerpo de la Mo-
narquía : y afsi atendiendo a

los inconuenientes que dello

refultan, y alosdaños que fe

puede rezelar en Prouincias

tan exliauftas de gente
,
pro

fuplicar á fu Santidad íe litua

no abrir puei ta a nueuas fun.

daciones de Religiones, y 3

íe tenga la mano en permitir

íc hagan tantos Monaficnos

aun de las yá apróuadas. Ef
te defco ha muchos añosque

le tiene láChriftiandad, ia-

mentandofe de la muchedú-

bre de diuerfas Religiones,

aun en tiempo que no auia el

tercio de las que el di a de oy

ay.Eh el Concilio Latcrané-

fe, celebrado en tiempo de

ínnocencio Tercero , {z¿z-

cretó,que por quanto la mu-
chedumbre de RelÍ!iTÍoncs in

luzia confufion en la ígleíla,

fe prohibía
, que de allí ade-

lante no fe introduxefíe nue-

ua Religion,fino que los que

poríiadeuocion aípiraílen a

tanperfedo y celeftial efta-

do,cnttalfen en vna de las ya

apróuadas: b ]<[e nimia Rcli-

gionvim diucrfitas gráuem in

Ecclejiam Dei cofi/Jíonem in~f^' ^'^'''"

ducat jjirmiter prohihcmm,

nequis de c£tero nouam Re-

ligiónem inucniat^fedquicü-

que adReli^ionem conMcrti

voluerit^'unam ex approhaíió

íffímat.Y el mifmo Innocé-

cío Tercero tratando de la

b, C- ne

nimia de

Religio-

pone el Confejo, q conuicnc I excmpcion de los diezmos,

dada
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Idada a algunas Religiones^

lponderó,quc ya eníü tiempo

jauían crecido tanto en nu-

mero y en hazienda , que da-

uan motiuo alas continuas

qucxas del eñado Eclefiafti-

c,c.y/.T-lcorecular: ^Sedmmc in ta-

dimh'. tumaugtmntatcsfMnt^ac pof-

JcfÚQnibus cUtat£,cjModmuiú

<viri Ecclcji.i-pici de vohis a~

pMd nosjxpc querelam pro-

ponant.X en el Cocilio Lug-

duneníe, celebrado en tiem-

po de Gregorio Décimo , fe

ponderó, que no íblo las im-

portunas aníias íacauá á fuer

ca de porfías la aprouacio de

nucuas Religiones , fino que

la preííimptuofa temeridad

auia ya llegado aintroduzír

vna caíi defcnfrenada mu-

d,c.t;«i chedumbre: '^ SedqMÍanon

imofisdo^P''^'^
ír}7portMna pctentmm

mibus in inhídtio tUdrum po/lmodiAm

muliipl'tcationcm cxtorjit^ve-

rum etiam aliquorum pr¿e-

fí'imptuofa teméritas effrcsna-

tam quajimultitudinem adin

ucnit, Y aunque en las Reli-

giones que han introduzido

nueua reformacion,ay gran-

de obferuancia,y mucha fan-

tidad, ayla afsimifmo en las

q fe coníeruan fin innouar en

fu primer inftituto, eftando

ricas? y adornadas de grades

íujctos,queiÍuftran coníus

vidas y letras alalglcfia.Pe-

¡rocomo cola reformación!

fe han duplicado, es for^ofo

que las antKjuas padezca ne-

6.

e, I/idor.

lib. i.cle

ccísidad^no teniendo fuftan

cia el Reyno para acudir a

¡las vnas y las otras. Y quiera

Dios,qac en algunos íujetos

no fe verifique lo que dixo S.

Ifidoro,que fe paílauan de v-

nas Religiones a otras , no
por amarla mayor eftrcche-

za,fino por deídeñaríc de cf-

tar íujetos a la obedienciade

los mas ancianos, juzgando,

que c6 la mudanza mejora-

ran en eftimacion, pueftos,

y prelacias : ^ Dum dedig-

nanturfuoditi ejfe feniorum 'ó/^císj.

imperio ^folitarias expetunt fi^*" ^^

celias, (^filitarij federe deJí-Vnere mo

derant, vt a 72emine laccfsiti,
«'"^''-'^'«

manfueti vel humtles exijii

mentur : que concuerda con

loq el Papa MartinoQmn-
todixo en vna extrauagátc,

donde pondera, q el paííaríe

al<iunos RelicTioíos de vnas

a otras Religiones , ral vez

nacia de poco contento, y de

defeos de habilitarfe para A-

badias y Obiípados: ^ /^ 'Wí'-

rifmile eji, utfaóii eutdentia

f, Extra-
'iítg-i- de

Rili;i:o/ís

t'ibus.

dncct,
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g, Fr.y
HernAdü
del Qa/ii

lio.

n:¡s líb. 1

c.\ 7. re-

runí Ger

tnanicA-

rum.

docet.vt libcrüts dco^t, diont-

tjtcf^:'fe (^ bencjicia mona-

jfica confeqiii vaieant, (3' í'-v

ccrtisalijs ca-'Jis honejlatino

cafnis ohmniíutih'As, El Pa-

pa Innocécio Tercero íc de-

cuuo mucho en querer con-

firmarlas /agradas Religio-

nes de íanto Domingo, y S.

Fránciícó( elvno honor de

E/paíia,y efplendordelano

bihfsima Caía de los Guz-

manes 5 y el otro,luftre de

f taha, y admiración del miJ-

io ) haftaque tuuo la viíion

del Templo Lateranefe, íuí-

tenido fobre los hombros de

entrambos
; y con todo eíío

a cofirmacion íe expidió en

tiempo de Honorio. S No
alabo, antes condeno las le-

yes que Clodouco, Pipino, y

Cal ole Magno hiziero, por

las quales prohibieron, que

ningún vaííailo íuyo pudieííe

entrar en Religión íin íu li-

cencía, ^^ que ertas leyes co

tradizen a la libeitail Ecle-

íiaftica,y impiden el camino

de la mayor perfeccio. Y aísi

mlfmo codcno por poco de-

uotas las palabras c6 que los

Emperadores Valentc,y Va-

lentiniano juzgaron,que mu
chosbufcauá lasReli2:iones'ltocaeneftado tan füpcrio'

Iporiuiir de los trabados del

lidot i Q'jidam ignaitjz Ce-

élatores deferíis ciMítatu mu
\ncrihUS,folitudiñes captan t

,

(^ cMm ccctibíis monachontofi

congrcgant. Pero tras todo

cño no auria muchos incon-

ucnientes,
y
qui^a auna mu-

chas vtihdadcs en que fe pla-

ticaílc vn Canon ¿ú Conci-

lio Nizeno,qucdize: 1 Miquis

laicm njoliAerh rnonachusfe^

ri.finc licentli Epifcopijub

CMiMspoteílate cfl ymoMeñduA

cjigradi/.jn qMo cjij (^ non eíi

reapiendu-s in ReUgionem. Y

deueíe ponderar, que con la

multiplicación de tantas Re

hgiones, y tantos Conuéros,

es'for^oíb,qUc a los trabajo^

de los labradores fe les re-

crezca la car^a de tantas de-

mandas, como cerca íiis po

bres paruas , dando mucha^

Vczes mas por püdonor,quc

pordcudcion, loque dentro

;
de pocos días han de mendi-

gar para el íuftento de fusfa-

jmihas. Y fien eftas deman-

das, y la continua afsiftencia

de algunos Religiofos en la^

aldeas ay inconuenientes,ó

nOjjuzguéío las mifmas Re-

ligiones ,
que mi pluma no

!, L. qiii\

darn tari:!o

declivio-
[

nibtiSfli
I

bro lo.

i, Qonci-

'ínm Ni
-..enum-,

Cu«. 14-

iom. 1 .p.

I C.Gnci-

lOÍO
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' íolodií'O con Adamo Con-

ccncq-ac kmcccísidadde al-

í^unas Religiones, y el faliu a

bufcar el íüíknío, ha resfria-

do en algunos lüjctos elfer-

iior conque viuieiá,íi no hu-

uieran íalidode ¡os clauftros

de fiís Conuctos: ^ Nec mí-

nima califafi4Ít,ci4rfirMor^
petas rcfrixerit m Religiojis

^aMperibus , eMagaíiones pro

viBu.l pues en Hípaña no fe

pueden fundar nucuas Reli-

o-iones , ni fabricar nueuos

Conuentos fin licencia de fu

Mageílad paílada por íu Real

Confejo } conuendria ,
que

quando íe piden, íe miraíTe

con ÍLima atención la pofsi-

bilidad de los lugares , la ne-

cefsidad que tienen de dotri-

na, para que no fe grauaíTen

los pueblos , ni fe fundalTcn

Conuentos, que huuieílcnde

padecer neceísidad : verifica-

dofc en algunos patrones lo

quedixo el Emperador I vs-

TiNiANO,que funda Igle fias

y Conuentos por folo poner

en ellos fus nombres,íin atc-

der mas que áíbla la fabri-

ca ;dexandolos cxpueílos a

quelamifma necefsidad los

acabe y deshaga: " Vhmmi
naque nominis caufa adopta

fanBariÁm Ecclcjiarum ac-

cedunt , dcinde eas <edíjieates,

nequáquam curam ponidnt,

'vtcxpcnfas quoque eis depc-

nant decentes^^ adlumina

ria^ (^ adfacra minijieria,

fed defcrunt eos in nud\i <edi-

ficijs confiUntas , ^ aut de-

ítruendas , aut omnino fa
ero miníjleñú defraudando^.

Daño^que cada dia le vemos

en muchos Conuentos co

meneados a fabricar finíufí-

ciente caudal de los patro

nes. Ynome alargo mas en

cfte difcuríb> por íer materia

en que han eícrito tanto,

y

tan dodiamcnte los Reueré-

diísimos Obiípos de Ofrna y
Orcníc , fray Franciíco de

Sofa,y el Padre Bricianos,

y otros muchos Reíi-

íiiofos oraues.

\n9uel.6y.

DIS-
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DÍSCVRSO XLIIL
Texto PARA LO OFAL NO SERIA MEDIO POCO
^™'

'

^' coniAcnientc,qi4e noplidie¡f¿nprofejjar de menos de líeyntt

anos,nifcr recelados de frenos de dieZjyfLis,

y- aunque

tesy regalos del íiglo,quepo I Rcligioíbs, y menos Clcri

cas vezes fe empreJc íin par 2,os, íerian mas cóníláccs en

ticular vocación, y íbcorros

del cielo : pero como mu-

chos hazé eleccio de la vida

monaftica en edad tá tierna,

q a penas faben difcernir los

motiuosde íli entrada, ni pe-

far los rigores de vida a q íe

obliga, viene a auer muchos

que con el tiepo padece gra-

uesdelconíüelos, gimiendo,

c6 la carga, q no proporcio-|

naron con fus fucr^as,de que

rcíultá algunas poco ícguras

íalidas de laRelÍ2,ion. Para

cuitar cfte incoueniente,y pa

ra q en las Religiones no aya

quien lleue con deícoíüelo la

Cruz ,han juzgado muchos

biOmbres doótos
y prudctes,

que feria cofa coucniente fu-

plicar a íli Santidad alargaííe

el tiempo del ingreíío de las

íeguir la vocacio á que fe in-

clinaron en edad madura,
y

c5 juyzio aílentado , fabiédo

conocerla perfección, y los

trabajos del eftado. Y aüque

la edad feñalada por la I^íe-

íia para el iniírcíío a 1 as R el i-

igiones, y a las Ordenes es le

gitima,y como tal aprouoda

por muchos Concilios j no
parece tendría inconuenictc

reprefentar a la Sede Aporto

lica las razones dichas
, y que

eftando Eípaña tan falta l\c

^czc para la cultura de las tic

rras,y para el cxercicio de las

artes y oficios,tiene en dozié

tas leguas de latitud ylonc^i-

tud mas de nueuc milCouen
tos, y en ellos mas de fetenta

mil Relifrioíbs , íin los Mo-
nafteriosdcM5jas,q esotro

Rclio;ioncs haftadiez y nue-llgrande numero, •'^ aunq mas

1, Gil Gü
(.tlez. de

AuiLi en

fuTeatrof

de Mu-
círjj.

Bb tolera-
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colerablc,por ícr mucho ma
yor el q ay de mugercs q de

hobres. Y aunque de tantas,

ran granes y Tantas Religio-

nes, íalécátos,y tan infignes

varones,para propagar y ef-

cender la Fe Católica ? plan-

tándola c6 muchos trabajos

en remotas Pfouincias, y re-

gándola co fu propia íangre,

como lo hizo mi gloriólo

hermano fray Alonfo Naua-

rrete, Vicario Prouincial de

la Ordé de Tanto Domingo,

en Filipinas, que deTpucs de

auer peregrinado mas de on

ze mil leo-uas en buTca del

marfyrio , le cóníiguio en la

ísladeTacaxima,vnadelas

del Iapon,cl año de 1 6 1 z.Tié-

do el protomartir de Tu Reli-

gión en aquellas Prouincias,

a cuya imitación el padre Fr.

AlonTo de Mena Nauarrete

mi primo hermano , hi;o de

la miTma Religión de Tanto

Domingo ,Tue quemado vi-

uo a TuetTo léto en la ciudad

deVomura, con otros mu-

chos martyres, el año de mil

yTeiTcientos y veynte y dos:

Con todo eíío parece á mu-

chos hobres doiil:os yprudé-

tes, q pues no es nueuo en la

íglelia de Dios variar algu-

nas leyes poíitiuas, ajuftáJo

Te a las neceTsidades de los

tiépos, b Te podría tomare!

expediente q elConTejo pro-

pone. Para recebir las orde-

nes, ha determinado la líile-

íia Católica en diueríbs tiem

pos diuerTas edades. En vnos

qüiTo,q para recebir el Sacer

docio,Te huuieíTen de tener

trcyntaaños -. para diáconos

veinte y cinco, y en cfta pro-

porción los grados inTerio-

rcs. ATsi lo determino el i'6-

tifice Siricid en vna epiftola

eícLitaaFIimerio Arcobiípo

de Tarragona. Y en los Cóci

líos CartágineTe , Aureliané-

Te,y en elToledano quarto; ^

Qmí inf:ij Uterarumjlnt, (3'

qiAi nondü adtrigtntd annos

feriAencrint. Y en el Cocilio

BracarenTe: '^ Si qiás triginta

dStatis annos non mpléucrh)

nuilo modo presbytcr ordiríe

tMr , etiamf'UjJdeJit dignus,

qMta t^ ipJeDomin^ tñ^cfímo

anno bapt'iZjMus ejl. Yporq

enticpodel Pontífice Zaca-

rías deuio auer Taita deperTo

nasq aTpiraTsé alSacerdocio,

íe abrió la puerta a qlopu-

dieíscTer los de veinte y cin-

co años.Y aTsi cofta, q en los

miTmos términos de que va-

mos

1, Cnoh
dcb:t dt

;jfkngu!-

t}¡tatc,2ii

tben qui-

bus mo-

iis.

c, Qonc's'

Itü áf.'íoA

ht. f. 19.

d, Conci-

lio Era-

choren.
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mos iiablado , ha coiiJeL aJo^

lalglcíiacnorras ocaíidnesj

las ncccíbidaJes de los tiem-

pos, y quií^a quádo fe reJuxo

el Sacerdocio a menos edad,

feíia por eftar algún cato rel-

ñiado el feruor có q en la pri

mitiua iMeíia fe encraua al
io

ertado Ecleíiaftico ,
por auer

fakadole los premios tcmpo

rales, de que aora cftan tan

tos íean mas quátiofós, atetó

a qiie c5 la careftia de lo ve-

dible no ion íüficiehteslosó
L

lo era aora diez años, Tanj-

bicn importaiia noadmicii

para Capellanías colatiüas?

las que no fueííen bartátcs al

íuílccode vn Saccrdote^por-

quc con las q no lo fon le hin

Ciicnlas l2,leíias de elencos
• • _ .

'-^

idiotas, vag.inces y médigos,

abundantes el clero y las Re- de cuyas coíl:ambres,yaLi tie

ligioneSíafsi en rentasjcomo icuya te runo poca ílitisfacion

en la deuida cftimaciO;i,cn q
los ha puefto la piedad y Re-

ligión de los íantos Reyes de

Elpaña: con loqual ion mu-

chos los q anhela por entrar

en el. Y aísi íupuefta la necef-

íidad que fe ha reprcfentado

de períbnas feglarcs , que la-

bren, cultiucn y defiendan la

tierra, no parece íe deue deí-

echar el medio que para el

reparo dello propone el C5-

Tejo^dc q en las Religiones fe

dilate el ingreíío
, y la profcf-

lion,
y que en el dar las orde-

íiesfehaga lomifmoj y que;

para conferirlas fetéga par-

ticular atención á las letras y
virtud de los que las pide, no
dándolas a quien notuuiere

conoirua fuftcntacion en be-

ncficio,opatrimonio,y qef

el Vbuficc Sincio, quádo di-

xo :
'^ Q^apdem vsra in Ec-

cUíiJiíicts totoOrbepereorinls

d, r ton:,

-onci.h

I ir rr- T r ^P-""-'
P-

\díjjere non ájjtn/.ntur. La ía- lio 56 í.

Igiada Religio de los Cartu-

jjos no da la profcfsión a los

que no iiá entra io cnveynte

años : y fi las demás hizieren

lio mifmo, ordenándolo p 1

mero la Sede Apoíl:oKca,fe

prefumira q fi pidiere el habí

to,u-á llamados de eficaz vo

cacion,y con entero conocí

miéto y noticia de la empre-

fi .a que fe ponen. Y aunque

en materia de Rcliííion ver-

dadera no tienen autoridad

las razones de Filolofos Ce-

níes, diiépor curioíidad lo

que formando las Republi-

casdixo Ariftofcles. Qoefu-

Ipueño que las ciudades eran

Bb 2 vnas-
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vnas congregaciones de to-

do íiencro de íiente, era for-

coío diuidirlas en Cóíejeros

q las soucinaílen: Toldados,

q las defcndieílen : labrado-

res;q las rufcentalíen; y Sacer

dotes.q íln atcder á cuidados

temporales fe ocupaÜen en

elcülcodelosDioíesjy q ef-

tos no auiá de fer deí gremio

de los labradores , ni oficia-

les, y q de los demás eftados

fcauian de elegir para el Sa-

cerdocio los mas ancianos:

que con eftar menos aptos ál

trabajo corporal, cftuuieílcn

masdiípueftos ala contem-

plación y íeruicio de los Dio

^''*ft .fes: c iSlam cu Déos immor

liuí'.c). tales a áíÁthm colifasjit^ ¡á-

t'ísintell'igítur\nec dgrkola,

nec opij'icem Sacerdote ejje co-

(¡it'AendMvn,fcdcum ciues bi

¡iartitífint armis alteri, cofal

tationibíds alten vacantes.

ciyiltMque'Dijs immortalibíu

exhíbcri, (3' ifi hís coledls, q!H

£tate confesaJint reni/jíjlt-

rí', his Sacerdotia reBé man-

darcntur. Y en las leyes que

Romulo dio a Roma.que las

refiere Halicarnafeo, dize, q
el Sacerdocio fe encomiédc

á los nobles y Magií(:rados,y

que los plebeyos íblo traten

de cultiuar la tierra: f Sacra

Aídgijlratus
, patrefquefoli

peragunto,íneuntoqMe,plebet

agros colunto.X aunque la ley

Euangelicano haze accpció

depcríonas, quandolas que

Ipiden el Sacerdocio y la lle-

!ligion,vá llamados de lade-

uocion y afeóto de tan per-

fc¿lo,y celeílial eftadoj con

todo ello es juño, que en el

conferir de las ordenes , y en

admitir a la Religión, vayan

con alguna detención los

Prelados.

DISCVRSO XLIIII.

DE LA MFCHEDFMBRE DE CLÉRIGOS.

Viendo En el

diícurfo antece-

dente tratado de

^fÜíSios incóuenien-

tcs que ay en fundarle cada

dianucuas Religiones, trata

rceneíledelos que fe baila,

en que va ya creciendo tanto

el numero de los Clérigos

reculares, fiendo muchos los

que

f, Hali-

carnaf.
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ai Mala
ch'u 2.

b,/« Co
cilio Baji

litnfi.

que con menos letras yíufi-

cicncia entra á eftado en que

tan necelíaria es la fabiduna,

auicdo dicho Dios por Ma-

laquias, que los labios de los

Sacerdotes fon los archiuos

dclaciécia,yquederu boca

fe aprende la ley, ^Lahia Sa-

cerdote cuftodiMntJctcntíJirn,

(^ Icpcm 'ísquirunt ex ore eo-

rMm.Son afsimirmo mucb.os

os que entra al Sacerdocio^

íin tener competentes bene-

ficios, o íuficientes patrimo-

nios con q fuftentaríejde que

reíijltaverre ya en Eípana ta-

to numero de Clérigos men

dicantes en oprobrio del Sa-

cerdocio, para cuya cftima-

cioes necelíaria fino rique-

za, almenos cogrua paíTada-.

porque donde el clero es po-

brc,pocas vczcsdexade auer

Goftumbres reprehenfibles,y

vidas abatidas y rateras , fal-

tando letras para ía enfcñan-

9a
, y valor para oponerfe a

los vicios, como dodamétc
lo ponderó luán Polmar en

vna oración q hizo en el Ce-

cilio Bafilieníe: b Namvbi
magna c/lpaupertasjbí defor

mitas morú ,^ turbatio non

minor eji^vt in alio^mhm par

tihm ¿ApuliíC , fjí Í7% infulíó

1, Conci
l!-iV7 Ni-
Z.C¡7iW/,

Can. Ci.

SardínidO^ CorJiCcSjvhi cíe-

ri4spaMpcrrim^/s ignarui^^S

ílcformatifsimm (ji. Y por ci-

ta razón envn CocilioRo-

raano,de quien haze mccion

Ceíar B aron i o, "^ íchizo vnjcs^írí;;.

Canon,para qno feordenaí-

fcn mas Clérigos de los que

para el feruicio dclas Igldias

fuelTen necelTarios. Y en el

CocihoNizeno fe mádólo
mifmo: '^Nep.ifsim Epifso-

ptís miAltítMdinem clcrkorM/í'j

facíat,jQdJeciAndü meritidryíy

vel reditum Ecclcftarum yiu-

ynerus ordinetur, Y el Empe-

rador Ivsti niano ^ pufo en

ÍLi Código vn tituIo,para que

el numero de losClen2,os no

excedieííe a la necefsidad q
dellos tuuieííen las Igleíias •

porque como dixo fan Ber-

nardo , no por dilatarfe y ef

téderíe el eftado Sacerdotal

ha crecido la alc^ria en la

Iglefia; '^ DilatataJi'jMidem

"ütdetMr Ecclefta , ipfe et'tam

cler'i facratifstmus ordo,fra~

triAm numerus JiAper niAme-

rum multipUcatíÁS ejl ; ve-

riim etjtmiiltipltcajlí gcntem.

Domine,non magniJicaJH l<£

titiam. Tengan pues los Pre-

lados la mano en conferir

ordenes , y hagan primero

c, C. t'í

detcrr,?i -

natas jit

n.iracrus

tUrico -

i.BcrnAr

d'usjernr

19 de co-

ucrjíjue

M CÍíi'í-

cos.

^ Bb3 partí-



2.0 ^L Goníeruacion de Monarquías,

particular examc de las coí-||indignos del eíladO Sacerdo

cumbrcs,de la prudencia, de' ¡tal, contra lo decretado ei

la vocación , y de las dcaias

calidades neceiíarias ,
para

ver cuales fujetos ion ido-

neos para entrar en tan fupe-

rior eftado. Coníideren íi íe-

ran tales/] con fu vida, exem

ploydotrina podran ayudar

á los feglares.Y para que con

el empeño de auer recebido

las primeras ordenes.no fe fa

cilite el darles lasdeíSacer-

docio,Gonuendria,que dc£ie

las menores fe atendieííe á la

rufíciencia^como lo encardó

el Concilio Alediolaneníc

quinto, donde íe mandójquc

nin[iu Sacerdote pudicííe íer-

uiraperíonaíccular, iin te"

nerpara elloiicecia firmada

de íü Prelado: " Atqíie in his

qmídey
qucC iJlis "uítandjifdnty

})£€ etiam caMtto fit y neJJne

Epifcopi conce£A,coq!4e literis

exaratOjlaicísinfcTiditiitcfi-

mulatu'vé opcram nau'et. No
fuera de poca importancia,

aue eíle Canon íe cruardara

h, Co'/ici

liítm Me
diot. "J. f;

de bis
,

qu^ íidch

¡jonejiatt

.'ittinent.

>J
1

i

a-íitb'i. -vt

detsrmi-

natus.

el Emperador ívstiniano-.

S Literas omninofcientes,(3'

eruános confluíaos : literas

nim ignorantes nolunms ne-

que ad'unidm ordim- fiifcipe-

r^f.Quefien todos los Obif

pados de Eípaña íe cuydalíe

dcí^o,como fe haze en el Ar-

cobifpado de Toledo , no'

auria tantos Clérigos médi-

20s,iíinorantes y vajroSjCon-

tralodirpueíioen el Conci-

lio Hirpatenfe , ni íerian tan-

tos los que a titulo de maeí-

tros de la Gramatica,q igno-

ran, firuieílen de leerla , y de

ayos de niños en cafas de íe-

frlares , acudiendo con eíla

capa a minifterios feruiles,

en Eípaña: con lo'qua!, y con

quitar las licencias de dezir

/Vlüía en los oratorios parti

cularesííe atenuara la mu-

chedumbre de Clérigos, y íc

eícufara el verlos ocupados

en minifterios indecentes ? y

juntamente fe euitarian.RO

pequeños inconiicsiicntes , a

que ha procurado poner re-

medio la vigilante prudencia

de los que tienen el nmon
delgouierno. Y porque mu-

chas períbnascozelo menos

cuerdo fe efcádalizan en de-

zir, que fe deue poner limite

en eíiado de tanta perfeccio:

dieo con infinitos varones

doftifsimos , y religioíifsi-

mos, que por fer muchos los

qlle
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qacaípirá aleíÍ:ado clerical,!

ílamados y combidados dc¡

las comodidades tcpoialcs,

csforcofo, que los Prelados,

líüaimdo la docriná de los
o

^J_
iniímo :

^ In "uno corporc m-AÍi

id mcmbra habanus- omni.i

¿liÁtemmemhra. non eundem

atínm habent.l como en los

infti-umcntós múñeos, para

m.:n. Cí:p

i 2..

onciliosí fe vayan dctcnie-jiq fe haga buena harmonía,

do en dar el Sacerdocio, con' conuiene que no todas las

que íerá mas eftimado y re-!

uercnciádojporque íi en cfto

cuerdas reanvniformes,rino

|qiie aya vnasgraues , otras

no ay alguna detención, crc-| ¡agudas, y otras medias
:y pa-

cerá el clero ímproporciojiiralaconícruacion del Orbe
íicndoconuenicnte latenG;a! ay elementos diferentes , v

coelefladoíecular. Pües(coj mouimientos encontrados^

mo dixo ían Chryfoílomo)

aüque aquel es mas peifeto,

eftc esmuy neceííario para la

conferuacion de las Monar-

quías, pues con íus bracos y
armas fe íliftentán, amparan

i, Orj/^'y defienden los Sacerdotes:

'

^TfJpcr Qí¿¿i nec popülMsJíne Sacer-

dotibus , nec Sacerdotes jine

populo ejjepojfunt . Porq aun-

que los Sacerdotes ion los

ojos del cuerpo miftico de la

República, íitodo fueííc o-!

jos,noauria oidos
j y íitodo'

fuelíé oidos,no auria manos.'

Y finalmente como dixó Tan:

i^ablo , fi todo fueííc vn íolo!

R,AdCo raiembro,no feria cuerpo.- ^

Sí totur/i Corpus oculus y vhi

dudltus'^ Si totú a'MhiiSj qjbi

ndoratus\Sí cjjcnt ornnid me-

bra vnMr/i , vbi corpus ? Y el

Mdttb.
(¿)- bom.

37. in e-

pi/iol. ad

Hdbraos

rint. cap

y el cuerpo humano confta

¡de varios humores:afsi tam-

jbienpara la conferuacion de

los Reynos fon neceííarios

varios eftados con diferetes

profefsiones y calidades : v-

jilos, que acudan al culto di-

uino: otros, que cuyden del

gouierno pohtico: ocros,que

atiendan á lo militar : vnos,

que máden,y otros,que obe-

dezcanrvnos nobles; yotros

plebeyos. Y afsi conuiene al

prouido Emperador y Rey,

tener en equilibrio los vaffa-

llos de ííis ReynoSíde tal mo
do, que ni todo íeaíangrede

nobleza , ni todo colera de

milicia, ni todo atienda a la

c6templación,nitodo a los

niiniílcrios de la accion,fino

que diftribuydos en diuerfes

~eíía.
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eftados y
gerarquias, fe con-

ferue c6 mutuos íbcorros la

vida ciuil y politica^que aun-

que todos conocen y coíief-

íán ,
que el eftado Ecleíiafti-

co es el ojo en el cuerpo del

Reyno, también reconocen,

que no íe podra coníeruar fi

le faltan las manos y los pies

del eftado fccular. Fondera

fan Ambrollo, que con fer el

mana vn manjar celeftial^no

quería Dios q del íe cogieíTe

mas de lo que era neceíTario

para cada dia. Nadie duda, q
las Religiones y el Sacerdo-

cio ion el maná de la Igleíia

Católica, pues c6 íii dotrina

y exemplo íe alientan , y ali-

mentan los ícglares: pero c6

fer tan bueno , conuiene íe

tenga con deuida propor

cion, como la tuuo en la dií^

tribucion de las Tribus,que-

dandovna dedoze para los

Leuitas.

DISCVRSO XLV.

DE LA RIQVEZA DEL ESTADO
Eclefadíco,

Na delascau

ías porque de

ordinario el

eftado fecular

tiene ojcnza

c5 el Ecleíiaftico, es por juz-

garle mas rico de lo que cftá,

ponderado , que las mejores

poíleísiones, y los mejores

juros ion de las Igleíias cleri-

cales y regulares , y que por

efta cauía no tiene los ícgla-

res la fuftancia de hazienda

que piden las cargas de fus

eftados. Dizen aníimifmo,;

q teniendo abierta la puerta

para el recebir dadiuas , cftá

cerrada al dar,y enagenar co

ía alguna de las que reciben

y que c5 lo que la muerte de

tantos fieles les acarrea cada

dia para fundaciones de Ani-

ucríarios y Capellanías ( cu-

yas dotaciones jamas buclué

al eftado fecular) esforcoíb,

que efte quede atenuado, y
eneruado de hazienda, y que

íblo fea colono , y inquilino

del Eclefiaftico, que no con

tentó con los diezmos y pri-

micias.
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raicias , fe engrandece con

grandes poficísiones, c5 grá-

lasjcon valíai'ios, y con otras

haziendas rayzes, de que fe

orifTÍnan las quexas de los fe-

glarcs. Y aunque ha muchos

años que dura en el mundo

efta emuíacio, fedeue aducr-

quexa juílifícadamente el ci-

tado íecuIar,acuyo bcncfi

cío^ íí no bucluen a ía!;r las

propiedades/alen los frutos,

por medio de las compras y
hmofnasque con mano lar-

ga dan las Religiones, quan-

|do los reculares íe acortan,

a, In Co-

dillo B^fi

llenji.

h,Mar ia

ni lib. i.

tir,queaIaIgleíianolaafeá ¡pomo feríLificientes las reñ-

ías riquezas : (¡bien elvíar ítasá.lavana oílétacion. Pe-

mal dellas algunos muiiftros |ro aunque efto es verdad in-

íüjOSjCauía en ellos nota^co- ji:aIible,no pareciera manque
mo con elegancia lo dixo algunas de las ííjlcíias Cate-

luanPolmiarcnvna oración

en el Concilio Baíilieníé: -^

Ecclefum non deformat opes,

JedopMm abíijMS. Y lo miímo

dixo, y
pondero con graues

razones el Padre Mañana, t»

porque el eftado fecular re-

cibe pequeño perjuyziojcn

que las Religiones fean ricas

en común, fi el gafto de cada

particular es tá parco y mo-
derado , viniendo a parar en

vn modeftifsimo trage
, y vn

fuftento precífoa la confer-i

uacion de la vida, íin dar coía

alguna alguíl:o,yal antojo;

íiendo cierto^que muchos, a

quien íi vinieran en el figlo,

no les bailaran muchos du-

cados de renta, no izaltan en

la Religión ciento. Y afsi pa-

rece
,
que en eília parte no íc

,i

drales, y algunos Conuentos

que fe hallan con funcientes

dotaciones de Capellanias
y

An;uerrarios,encuyo cum-

plimiento íe ofrece cada dia

mil dificultades, por íer mu-
chas ennumero, y encotrar-

fe vnasconotras,defecharan

algunas. Quádo Moyícn ha-

zia el Tabernáculo , fueron

tantas las dadiuas que el pue-

blo ofrecia
, que los dos Ar-

chiteótos Befeleel yOoIiab

dixeron,q excedianyadelas

necclíarias: c Vnde Artífices

veñire copulfid'txerut lÁoyft,

plus offert populiis, quum nc~

cejfiíriidm ejlX lucgoMoyfen

mandó,quc con pubhco pre-

gón fe intimaílc al pueblo, q
no truxeíTe mas dadiuas, por

íer fufícientes las ofrecidas: '^

lífsit

Exodi
cap.¡6.

Ibidc-
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Ui'fsit crgo AÍQ'jfcs prxconí¿ 1 mthi njMlniAS vt indma)Von-

¿.D.Hie
ronymíis

voce cantitrnNeque vir, ñe-

que mulier quidquam offerat

'ultra in o^erefan^ruidr ijjpc-

que cejTiti4m ejl a muncrihm

(fferendís , eoquodoblatafuf

Jkerent, dcfuperahundar'et.

Pareciera muy bien efte pre-

gón en las partes donde la ri

queza huuicrc llegado á fer

íuperabundantc : y dodc efto

fuccdc, nos podremos doler

con ían Geronymo ^ no tato

de que los Emperadores Ar-

CADio Y Honorio huuicf-

fen promulgado leyes prohu

bitiuas de hazer mandas y le-

gados á las Igleíias ,quanto

de que las perfonas Eclefiaf-

ticas huuicíTen con íii codicia

dadomotiuo aeftasleyes: ^

Necde lege coqueroTyfed do-

leo cur meruimus hac legem:

cantermm bonMmeJ},fedquo

Texto

Num.so.

Glojj,

gaíe el mifmo eftado Ecle-

íiaftico la reformación , íin

dar lugar a que los políticos

cenííirenfu riqueza
j
que mu-

chas vezes daña para lamo-

deftia, y para las demás bue-

nas coftumbrcs , dando mo-

fiuo a que la ambición for-

talecida con caudal , empré-

da a defcchar el fuaue yugo

de la diíciplina Eclcfiaftica,

haziendofe mas iníaciable,

quanto mas pairee^ como lo

pondero el Papa luanVige-

íimo fegundo :
^ Ojd£ fcmper

plíís ambiens , eo mdgisftt in-

faciabílis, C6 lo qual no de-

uemos admirarnos los Ecle-

íiafticos , de que los feglares

ponderen y exagcren^quc eC

tá muy rico el cílado cleri-

cal , cftando el fecular ate-

nuado y pobre.

e. Extra
luga, exe

crubilis

de P/jehí

dis.

DISCVRSO XLVI.
ALO QVE ATFD ARIA TAMBIÉN

reformar algunos ejiudios de Gramática,

ñas fe apliquen a comencar

ííjs eftudios, a fin de cximirfc

con ellos de los cuydados y

trabajos que tuuicron y pro-

feííaron fus padres : íiendo

muchos

S^í^ A S Comodida-j

^'^kfjii desde lasefcue-|

las de Gramati-

íej2,;;;^jy^ ca fon bs q c6-

bidan a que muchas pcrfo-

\
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tá, L. 1 4.

Ítit.xt.ltb.

i.Recop.

muclios los que o por falca

de hazicnda,o mengua de ta-

lento, fe quedan en (oles los

ptjncipios de Gramática, y

con ellos tiene animo deaí-

pirar al Sacerdocio, en que

(como queda dicho) fon tan

neceílarias las letras , y íi^ifi-

ciencia.Y algunos qno pue-

den llegar a coníeguir las or-

denesjfe quedan en eftado de

vaízamundos : vnos a titulo

de eílud!antes,y otros fingié-

do fer Sacerdotes :ydeííe ge-

nero de senté fe venen la Re

publica graues y enormes

dclitoSjdeuiendofeles prohi-

bir el que nopudieíTen men-

digar íin licencia de ííis Rec-

¡cores/como por ley del Rey-

no efta ordenado. ^ Eftos in-

conucnientcs
, y otros infini-

tos , refultande las cercanas

comoJidaJcs,que los labra-

dores y oíkiales mecánicos

tienen,para que íus hijos, dc-

xando el arado
, y los inftiu-

mcntos mecánicos, íe apli

qué aeftudiar la Gramática.

Y afsi parece conuenientc lo

que elConfejo propone, de

que íe reformen muchos ef

tudios.Y aunciie parezca que

Je valer por medio de las le-

erás, no lo es, coníiderada la

ncccísidad que los Rejnos

tienen de gente
,
que acuda a

los minifteriosde las armas,

ala labor de las tierras, y al

cxercicio de las artes yofi.7

cíos. Y deueíc ponderar, que

en tan coí-talatitud,como la

que tiene Eípaña, ay treynta

y dos Vniucríidádes
, y mas

de quatro mil eíiudios de

Gramática :d.ra6, que va ca-

da día cundiendo mas,auien-

doíe diucrías vezcs pedido el

jremeaio : y vitimamente en

I

las Cortes de Madrid del ano

mily feiícientos ydiezynue

;ue. Algunos condenan ella

propoíícion , diziciido , cjue

conuiene no folo conferuar

lias Vniuerfidades y eftudios/

íino alentarlos y fauorccer-

los,y que el auerlo hecho dio

grades renombres a Carolo

Magno, a Teodofio
, y al fe-

aorReydo AlonfoelNono

de Caftilla. Y alec^á lo que en

el Concilio Prouincial Tre

berenfe dixo Pelargo,exhor-

tando a la confeiuacion de

los eftudios.Y ponderan, que

las letras no íblo no dañan

tiene algo de rigor el quicarl para el valor militar,lino que

1 la wente plebeya !a ocafion'' antes lo realcan, aclarando!

el
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el jiiyzio co ellas
, y que la Ta-

biduria pone eípuclas para

cmprcder heroicas hazaoas,

a fin de cofeguir los premios

de honor, a que de ordinario

aípuan los que por el cono

cimiento de las ciencias ha

zen mayor aprecio de la hon

ra.ConfíeíToque eftas razo

nes tiene mucha fuerea. Tien-

do ccrtifsimo, que en los que

há de fer cabe^as,y gouernar

cxercitos , fon muy ncceíía-

rias aquellas letras que con-

ciernen a razón de eftado, y

a hiftoria, en la qual fe hallan

los excmplares, y noticia de

las cftratagemas neceííarias

para el arte militar -.pero cfto

no es neceíTario en los íblda-

dos particulares , a quien in-

cumbe executar con ciega

obediencia las ordenes q fus

Generales yCapitanes les die

ron : y afsi en cfte genero de

milicia, que de ordinario fe

forma de gente de mediana-

gerarquia,no ion vtiles las le

tras , antes fuelen engendrar

vna cierta melancolía q mo
lifica el animo , oponicndofe

ala alegre precipitación con

que fe intenta peligroías ha-

zañas, finque eldiícurrir en

ellas engendre detención. Y

por eífo a la Diofade las cien

cias la llamaron , MtncruA
quají minués neruos -. porque

iasí'rouincias que fe dan co

demafia al deleite de las cien

cias, oluidan con ñicilidad el

exercicio de las armas , de

que fe tiene en Eípaña íufí-

cientesexcploSjpucs todo el

tiempo qduró el echar de íi

el pefado yugo de los Sarra-

cenos,eíluuo ruda , y falta de

letras : para cuyo remedio

fundaron los Reyes las Vni-

uerfidades yColegios,crian-

doíc en ellos tátos,y tá iníig,-

nes varones , q con Ílis letras

y prudécia mantiene en paz

y jufticia lo q íus paííados ga-

naron co las armas. Pero ao-

ra,qconlapaz interna q ef-

tos Reynos gozan, fe van los

naturales dellos dando tanto

alas letras, vnos cobidados

de la dulíjUí a del íaber,y o-

tros llamados de las comodi

dadesq les acarrean: parece

coueniente poner raya á ta-

tas fundaciones de Vniueríi-

dades y eíludios > y tantas de

Colegios,pcríijadiendo a los

fíeles q quieren dotar obras

pias, las haga para cafar huer

fanas,y para focorrer nccef

íidades de labradores.
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p=P^^A Propoficion

"Si

eunos eíludios

de Gramática,

dafuerca avn peníaiiiiento

mió, que ha muchos años le

propuie? y nunca fue admiti-

do, por fer contra la piadoía

opinión de muchas perfonas,

que licuados de la aparente

piedad,no ha dado grato oí-

do a los inconuenientes,q en

eftedifcuríofc repreíentará.

Eíta el Real Confejo, y eftan

las Cortes con particular a-

cucrdo tratado de eftrechar

las comodidades que combí

dan á las letras jporque no fe

apliquen a ellas los labrado-

res y oficiales, y los q han de

íeguirlamilicia:yquandorc

propone y trata de cofa tan

importante , vemos , que en

efta Corte , y en otras ciuda-

des de Eípaiia, le da eftudio a

lo mas baxo,y abatido del

rnúdo,q fon los muchachos

expofitos y deíamparados,hi

josdc la cfcoria y hez de la

DISCVPvSO XLVil.

DE LOS NIÑOS EXPÓSITOS,

T

dcfamparadús,

Repüblica:ylos que con pie-

dad esfaercan efto , no repa-

ran en que eftos Rcynos eftá

por medio de los eludios He

jnos de clérigos, fiaj/íes, le-

trados, médicos, procurado-

res , eícriuanos, y íbhcjtado-

res, eílandotaníaltos de la-

bradores,dc oiícialcs,y de ge

te para la poblacio
, y la gue-

rra mi ponderiHi, que por fal-

tar laborantes para beneíi-

ciar los frutos naturales, aué

ta¡ados,que Eípaña produce,

fe llenan á beneficiar á Tro •

uincias eílrágeras,y aun ene

migas, con que ellas íe enri-

quezen,y Eípaña queda po-

bre: ni miran, que los oficia-

les y laborantes , por fer tan

pocos , tiranizan los precios

de todo lo mecánico y ven-

dible
i
con lo qual , y con la

propeníion que los Eípaiio-

les tiene ahazer mayor cfti-

macion de loque viene de

otras Prouincias,q de lo que

fe cria y labra en las fuyas, fe

abre puerta á que de otras na

ciones , dóde por eílar llenas

Ce de
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de oficiales, ion mas baratas]

las manifaturas; venera a Eí^

pana infinitas mcrcadcrias.

que por mas baratas,y por £o

rafteras fon mejor admiti-

das.Y afsi parece, q en buena

razó de eftado feria mas c6-

ueniente
, y mayor beneficio

de la República , criar todos

eftos muchachos, enfeñádo-

Ics los oficios masbaxos,y

mas abatidos, á que no fe in-

clinan los que tienen caudal

para aípirar a ocupaciones

mayores. Y pues vna de las

mas apretadas neccfsidades

q Eípana tienc,es de pilotos

y marineros para íiis arma-

das,de q tanto necefsita para

la conferuacion de Reynos y

Prouincias tan remotas de tá

cílendida y dilatada Monar-

quía, parece aygranconue-

niencia , que pues ay tantos

Colegios para letras, y efta-

mos en tiempo que tan ne-

ccílarias ion las armas, fe fun

daíTcn algunos para exerci-

cios militares j y en particu-

lar paraq eftos muchachos,

y los que fe cria en holgaza-

ncria, fe recogieflen y induf.

triaííen en todo lo q del arte

náutica fe les puede ir eníe-

ñando , hafta tener edad de

poder feruir en los galeones,

para que comencandodefdc

grumetes y proclcs,vinieírcn

con la experiencia
, y la noti-

cia de ios mares, a fcr grades

marineros y pilotos,con que

fe efcufaria el íeruirfe Efpana

para eftos miniftenos de na-

ciones eftrágeras , 5 por fer-

lo,y lin obligaciones , ni pre-

das de fe, ni de amor,cftá ex-

pueftas a emprender qual-

quier traición ,• y ííiftentados

á nueftra cofta, toma noticia

de nueftras mares , fondan

nueftros puertos, reconocen

nueftras armadas, ydelpucs

fe palian a ieruir a los enemi-

gos que les paga lo q á nueí^

tra cofta han aprendido. La

fundación dcftos íeminarios

para marineros, fera de gran

confideracion , como fe va

experimctando en los que íe

han comen<^ado á fundar en

algunos puertos de m^ar. Y

cófiocnla diuinaMageftad,

que delquelaReyna nueftra

íeñora quiere hazer y dotar

en efta Corte,qne ha de eftar

vnido al albergue de los foi

dados, que el dia de oy fufté

ta,hande reíultar grades be-

neficios a los Reynos defta

Corona.Dcftos Colegios dc[

oficia-
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es mecánicos ay mu-

clia noricia en las hiftorias

a, í/".'anti<zuas;. ^ Niima Pomoilio,

- d

c, L. eos

de decií

rienihus,

iegys,0.^vo^\'CL\o el pueblo en Cok-
forp^r.'¿' LjQj ¿^ ^^^^^ y ofícioS.Y b PJi
/¿mm. p - 1

! I !mío ciize
, q el de los herreros

b. Pira, cenia entre los demás elter-
//¿.54 ca

,

;;;í.i. ccr lugar. Y pues entre ios

E2,ypc¡os,como refiere Dio-

doro Siculo , ninf^uno puede

aprender otra arte ni oíicio;,

(inoel q vfaron fus padres; Y

eftos cxpoíitos,por no tener-

los conocidos,íe llamájiijos

de la tierra, ^ deué fcguir los

j'de q ella mas neceísita. Y el

^'^•'^-'^^jEmoerador Ivstini ano ha-

padcahybi^náo delta gete baxa,y va-
/o/.jj.

'cramunda, encarga mucho á

los Preíidétes tégan particu-

lar cuidado dehazerque los

recojan, y los entregue a los

labradores y hortelanos , a

los herreros,albañiles y car-

dadores:,para q íiruiendo a la

República tengan en q ganar

la comida , íin grauar con fu

mendiguez la tierra.Y deuefe

ponderar,que no dize los en-

feñen a leer,ni eícriuir , ni ef-

tudiar,ni que los ponga alas

artes mas ingenuas , fino a

los oficios de mayor traba-

4 Auth. jo: ^ HosnonfrMfiraeffeter-
de qnaftQ

'

^ ' r i

rec
s

•'^'^ ^^ ''^•^ permitiere
, Jed ira-

derc citim eos, njt o^erivmp-t/.-

rum attinct aríiü-j.s cía

mini^erVArn, t^prcepjitispd-

?2ÍpcatíMmJ}tttionum,^ hor-

ios opcraniibi^.s
, alijpiMuc di-

Mcrjís artihuó , in qmhMS v..í-

leatJirfiMl laborare.fimul aiA-

tem di , i^fcgnern ita. admc-
\Uorem mi/.tare'vitam 'po rque

\fi
efta gete, que(como queda

¡dicho) es la cícoriadel mun-
¡tiojlega por medio de las le-

|tras,olap!uma,afer juezcs,

iletrados, o cícriuanos, nota-

rios , ó procuradores , no te-

niendo bienes que perder, ni

honra que manchar;, como
|de Aí^atocíesdixo lufrino: ^

^'Wmarn nec habebat infor-

ti/Ms quod amitteret , nec in

verecundia quod macuLtret:

eftá claro
, que cópcüdos de

la pobreza
(
que es vna muy

mala confejera) y no atados,

ni enfrenados c6 refpetos de

honor, hará venal la juíhcia,

como lodixo Ariftoteles; ^

Qj^fít, vtf.cpé homincs pau-

pcrrimí adMagijlratus ad-

fcifcantur,quípropter egcjla-

tem venalesJi/4nt:ci\mplicn-

doíc lo que dixo el Sabio en

los Proucrbios: s Aut ege--

Jiate compulfus

furer.

Iib 2 2.

f, Ar'ift.

z politic

cap. 7.

g, Proíi.

£•.30.

Ce DIS-



»—.—
^

I
I 1.1 iiii ni.^ I

•• rii .»-! — » i- i«ii ii i

30 f Gonferuacion de Monarquías,

Texto

Nu:n 21

Glcja,

DISCVRSO XLVIII.

QVE SE QVttEN LOS CIEU
Receptores.

^ ÍENE El Real

Cofejota gra-

de experiencia

de los daños q
caufan los Re-

ceptores, que parece inefcu-

fable fu reformación :y antes

que con la compra de los ofi-

cios cftuuieíTen tá encaftilla-

dos en juridicion aíTentada,

auía dicho vn autor graue

deftos Reynos infinitos inco-

uenietes del vfo dcfte oficio,

en que de ordinario entran

períonas pobres c6 anfias de

enriquezerfe. Y ya queda di-

cho ,
que la pobreza es peli-

írroui para cofcjera en el ma
nejo de hazienda, y en admi

niftracio de juílicia , en q co-

rre rieígo de reduzír el def-

pacho a pregones de almo

neda. Y aúque en efta ocupa-

ción aura muchos muy rec-

tos , y buenos miniftros j lo

cierto es,que el minifterio es

muy peligrofo , y de los q en

el íe conferuan en los limites

jde la jufticia , fin exponerla a

icompia y venta, diré co Ifo-

crates, * que dcícubrcn gra-

des quilates de virtud, pues

eftando en los aprietos de la

neceísidad/e hallan c5 valor

para no rendirfe á los bládos

halagos de la negociación;
y

a eftos tales les competen las

publicas alaban^as,q el Em-
perador Conftantino permi-

tió fe dieílen a los buenos jue

zes: b iMÍlifshnos^ vigilan-

rifsmos ludicespiAhlkis accla

matiomhiis coüamiadí damm
poteflatcm. Pero lo cierto es,

que en todos los oficios q te-

niendo juridicion fon copra-

dos , fe dcue y puede temer

venderá la jufticia.Dcftaopí

nion fue el Emperador ívs-

TiNiANO, diziendo: cQ/4od

non aliterfict, nifit^ ip/i cin-

gidafmc merceác perc'tpl.tnty

dut aMTumdanSjVt accipiat

admin¡llraÚQnem.X hablado

de los Virreyes, Proconíiíles

y Corregidores,dixo,q el de

xaríe fobornar^feoriginaua

de auer ellos comprado los

oficios y gouiernos: '^ Prop-

ter faBas Proumciaríi v'edi-

a, Ifoera-

tes adNi
coclem.

de ojjicio

Reóiurls

Prouin-

ciiS.

\]

c, Atiih.

vt Índi-

ces fine

turnes.
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Arijl.

¡ib. i.fo

¡it.C.f).

(,D.Tho

Jones.X en otra paite;M^-
giñnítiii [me pecunia crean-

dos ejje dccermmm , vt ñeque

impune aliquid dctur.necjine

pecunia aliquid exigaíurSc-

ro quien co gala lodixo fue

Anftotcles: <^NamquiMa-

gijlratus emerint , hos qu£¡li-

hus ajfdcfcere prohahde eji:

porque cneftos,lasvarasde

jufticía fe hazé varas de mer-

caderes,}' no para medir con

igualdad,íino para dar el de-

recho a quien mejor le paga-

re.Y por cfta razón aconfejo

íanto Tomas a la Duqueía

de Brauancia, f que por nin-

^tftnLad 'S^^ ^^^ intioduxelTe, ni c6-

D;/f///^»í'(ini;ieírc, que los oficios jurif-

dicionales fueíTen vendibles;

q elintroduzirfé eftoen los

Reynos, da indicios dcqco-

mien(^a fu declinacio , como
lo póderó Vopifco. g Y aun-

que Luis Duodécimo védio

en Francia todos los oficios

para íalir del empeño en q le

auiadexado Carlos Odauo,
fe abftuuo de vender los q te

nianjuridicioj porq de ordi-

nario los q entran a los puef-

tos comprádolos,fon los me
nos capazesiyafsi queda agrá

uiadas y arrinconadas la vir-

tudjlas letras,ylas demás par

g, yopijc.

in vita

Aurelia

ni.

tes, a quien de jufticia íc dciié

los premios: ydemasdcílo

queda damficada la Repúbli-

ca en dexar detener Alinul

trosqlagouiernen cointcli

gencia,y fin interés. Y deucíe

pÓdcrar lo qagudamete dixo

el Emperador Ivstiniano

hablado de los juezes de co-

rhilsion/] tiene porcoílum-

bre hazer computo ác\o que

gaííaro en la Corte , en el m-

terualo qii ? huuo de vna co-

mifsion á ocra, y q procuran

íacarlo de las q fe les enco-

miendan: 1^ Co7V}putahit au-

tem, ^ in mediú exp'cfas lar-

giores^ t^ quendafibimet re-

poneré qu^Jlumin ícpore (c-

quentijn quoforfan non ad-

rninijlrahit. Yquica (i eílos

receptores^yotros juezes
y

miniftros no fe valieííen de

la diículpa de q copiaron los

oficiosínofcatreuierá ávé-

der la jufticia defollado a los

pobres,como al mifino pro-

pofito lo dixo Séneca: ' Na
Prouinciasfpoliari , t^ nu-

marium tribunal , audita v-

trinq-, licitatione, alteri adij-

ci.ncc miru,quando qu¿e eme-

riSjVendcrcgentiú ius eJI.Dc

que refulta verificarfc lo que

dixo CafsiodorOjque los ofi-

h, Auíh?.

vt Índi-

ces fi.ie

, ^ensca\

lihi.i\9.

de heneji-

CíjS,

Ce 3 CiOS



K, Cr.f

fioL \lib.

^06 G oiiíeruacion de Monarquías,

tado el ConfejO G¡raiides in-

conucnicntes, originados de

fer períbnas pobres^cn quien

fecúple loquedixo el íeñor

Rey don Alq^so-A E fibre

todo de¿^e el Rey catar, q los q
pufíere en tal ojicio como cjle,

fean homes q ayan algo-, por-

quepor mengjáa no ayan afa-

Z^er cofa quelcscjle mal.

cios q la República inftituyó

para beneficio comü , fe han

conucrtido en daño Tuyo, ü-

liendo la enfermedad délos

medicamctos: k Corrupmn

fl Cproh dolor) bencjjcm no-

liru , creíAitqMe potiMS de me-

dicina calamitasycomo íuce-

de en eftos receptores,en cu-

ya cóferuacion ha experime-

Texto

Num.22.

Ghp.

DISCVRSO XLIX.
LA ENFERMEDAD ES GRAVISSIMA.

lisTE Difcurfo; \que^itagentiuminuncflorere

quiero dar prin-| fortuná/nunc fenefcere.nunc

cipiocó loqdi-" intcrire. Por lo qual toca á

a, C.latid.

\de bello

i Getiíio.

hydeius
lib.i.

xoelPoetaClau

iiano, q nadie fe deuc admi-

rar de que losReynos, y las

Monarquias enfermen j
pues

quando la Talud fea muyga

llarda, y la naturaleza del íü

jeto muy robufta , como es

la deEípaña,no puede exi-

¡miríedelos achaques que le

acarrea ÍLimiímagrádcza; ^

Quid mirum ji regna labor

mortalia njcxat}

A que alude lo q dixoVcleyo

Paterculo,qenlas ciudades

Prouincias, Reynos y nació

nes , auia juuentud , vejez y

muerte: b Vt appareat quem-

admodü ^urbium imperiorum-

los prouidos Coíejeros el to

marle el pulíb,el conocer las

enfermedades,el examinar y
aueriguarlas caufasde que fe

originaron , para aplicar los

remedios cotrarios, propor-

cionádolos c5 las fuerzas , y
robuftcz del enfermo^como

en efta ocaíió lo hizo cl Real

Cófejo deCaftilla,q auiendo

c6 particular atécion mira-

do y conocido los accidetes

de q va enfermado el Reyno,

ha propuefto al enfermo que

mire por íi, porq la enferme-

dad es grauifsima, pero no

incurable,como el doliéte íe

reduzga a dieta: porq como
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la mayor parte délas enfer

mcdades de los Rcynos ha

tenido origé de la abúdancia

de las riquezas mal ganadas,

ypeordiísipadas,esforcoíbcí

auiendofede curar c5 fus c6-

trarios , fe los recete la tem-

planza y frugalidad, que es el

medicaméto mas fuaue^mas

conocido y mas experimen-

tado en otras Prouincias que

padeciere los mifmos acci-

dentes. Y porque he dicho,

que las Repúblicas y Rcynos

enferman con las riquezas,

lo confirmo con loquedixo

Lucio Floro , que la abun-

dáciadellasauía afligido las

c, Luchis c

Flofus ae

'gejiis Ro

.

manorji-
bro j.cap

12.

¿,SaIluJÍ.

de Repu-
blicíi or-

di/ianda.

coftijbres de aquellos tiepos:

lí/^ opes atqiAe d'uAitijc afjii-

xerefdcMli mores. Y Saluíiio

en aquella orac 10 que hizo a

Cefar,dádole algunas aduer-

téciaspara íacoíeruacionde

íu Imperio,lc dizcq muchos

Reyes j muchas ciudades,

y

muchas naciones perdieron

con la riqueza los Reynos q
auiá adquirido, quádo eftauá

pobres: ^ S^epé ia audiMÍ,qu£

cimtates t^ nationesper opu-

lenttam magna regna amtfc-

rintiqu£per virtiÁtem inopes

ccpcrant: porq lasdemafia-

das riquezas defpiertan mas

la codicia de acrecentallas,

atropellando muchas vczcs

por eoníeguirlas, los preccp

tos de la replanta , y las leyes

de la jufticia, que es la bafa.
y

fundamento enq íe mantie-

ne las M onarquias. Y pues el

Real Conrejo, como tá inte

ligente, y como tan vigilátc,

propone lo q couiene a la fa-

lud de los Reynos; fi ellos no

admitiere las medicinas,íuya

íera la culpa, veriíicandoíe lo

q dixo fan Aguftin, q el enfer

mo q no admite y obedece

los preceptos del medico, es

homicida de fi mifmo; e Tj^'e, d.ah-

e interímítfjMí pr.€cepta me-^ '

dici ohjQruare non valf i Y
por ello pregunto Chrifto aí

otro enfermo, fi queria fer

fano.Y para llegar a cófemiir

la falud,no íc ha de entrar c6

deíconfían^a, pues aun en las

enfermedades habituales,

y

llagas endurecidas, puede y
íuelcauerefetola cotinuada

y vigila te diligecia de los me
dicos doc1os,{i concurre con

ellos la obediencia del enfer-

mo: S NecindMrata defiero, 3^, Séneca

nthil ep.quodno expMgnetper ^^' ^"^^''

tinax operaj(^ inteta ac dili-

ges cura: fiédo impórtate no
dilatar los remedios

, pues en

lafa-
.1
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Texto.

Glofi.

Uafazon de aplicarlos colifte

el feí' Muádhlcs-.^emporibus

medicina, valet y data tempore

profmt, Et data no apto tc-

porcvina nocent. Tampoco
es jufto deícchar los mcdi

camcntos,por dezir no ion

fuficientes adar la Talud en v-

nahora; porq enfermedades

que fe han cotrahido en mu-

helios años , no pueden rcpa-l

rarfe en vn inflante c6 reme-

dios ordinarios , y bafta que

fe téga moral certcza,de que

no pudiendo dañar a la falud,

la irá poco a poco fortifícá-

do;que lo demás pertenece a

la milagrofa omnipotécia de

Dios.Nodilate pues Cartilla

el tratar de fu reparo,pues tie

i,c¿i/j Jo-

ne fantos Reyes q fe le procu

ran,y Confejcros labios q k

fe la proponen: I"» Vtilítatem

pMhlica no couenit dÍMtMrna

liÁdifcalione differri-poiq no

fe diga por nofotroslo q de

los Romanos dixo Cicerón^

que viendo que fuRcpublica

iba enfermado , no auia quié

tratañede executarlocóue-

niente á lli falud , ni quié vié-

dola titubear le arrimalfe el

ombro: ' Nimc qiAoqi^e nouo

qmdam morbo ciMitas nojira

morituryVt chm omnes quje^P^'^'^

fiÁUt acfa improhent , quer^-

tiÁTyt^ doleant-jVarietasinre

ymílafityaperteque loquatury

^ iam clare gementi medici-

na nuila aiferatur.

i, Cicero

adAtticü

Uib.i.epi'

• r-m^/r^^ ' r- ''^íT7irj

DISCVRSO L.

LOS REMEDIOS JMARGOS SFELEN
Jer losfaludablcs.

mo los médicos j porque el

oficiode los primeros csha-

zer los platos que fea gu(l:o-

fos al paladar , y el de los íc-

gundos el receptar pócimas^

y purgas amargas y deíTabr

P7J2
t'JMbiando el Fi-

lipa! loíbfo Sincíio al

j^l^ Emperador Ar-
gMM!^^^4il c A D I o alízunas

aduertécias neceíTanas para

el buen nouierno de íli Im-

perio,le dize, que los buenos

Confcjeros y Miniftros de

los Reyes ;, no han de fer co-

mo los cozineros , íino co-

das : pero como con aque-

llos fe cftraíía la falud, con

eftas fe recobra y repara: -^

AnneJciSjCoquinariam con-

dimcn-

X, Synej?

id Arca
iium.
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b, Hiero.

Jíiper le-

rsmiam.

dimc-rita (^ irritamenta qu£

dam fjmís adult eringe para-

do, corporihiÁS hi^manls ohcjje:

arü <vero exercitatricc ac me

dcndi
,
q,'Aaiiís ah initto mole-

l¡iama¡íqi4apariat,poJ}remo

'tamcfi homincmferMare, Ego

itaque tefaluM effe ci4pio,etíd

f?fallís tMd molc/tafuturaJít

.

Mam vtfil carnesfua ui co-

\f¡rwgcns , ipfis non paúti/,r

iifflucreftc Imperaiorii ado-

Icjccntk animmn.qiu Vrinci-

Ipatiís potelia huc tlhic rapit,

oratíonis "ueritas coercet.Ta-

les minjftros como efte Fi-

loíbfojíbn neceíTarios para

Coíejeros de Reyes mocos,

para q c6 zelo^y con pruden-

cia repan,ya q no impedir,al-

menos retardar corteíméte

algunas acciones , á q elfer-

uordela edadjuuenil les in-

citare. Duro ícra deziravn

Rey magnánimo y liberal, q
íe detéga en las dadiuas,y que

las ajufte con el niucl de la ra

zo.Pero fi efte,y otros feme-

jantes confejos fe juzgaren a

las primeras viftas aíperos,

deíTabridos y amargos,détro

de poco tiépo fe verán acre-

ditados con los efedtos de la

íáludrque es lo q dixo S. Ge-

ronymo: b Omnis medicina

habet adtepy.s amaritíidincj

f'dpoJIeafríAcltis dolor/s fí-
\nitate w.ojiratur^ afsi en las

enfermedades de la R cpublí-

ca y cuyo reparo pe ndc de la

verdad délos ConfcjoSjdcuc

los Cüícjcros hazcr lo que el

buen cuujano>que lin atcder

a las quexas del enferm.o,cor

ta lo que conuicnc, haziendo

mayor la herida paramani-

kílar la llaga. Aísi lo pódero

fan CypriaríG: c Imperitas eflw, Cyp/:

mediciis^qm tmnentes vidne-H'^ '^ "~

riÁmfmus rnanu paréente co-

"

tradat , C5' i^ ^ItPS rece/sibm
vifcerMm virus inclufim dü

fruat,exapperatyapertedum

vulnus e/i > (3' fecandum,^
putaminibus amputatls , me-

delafortiori curandum^njoci-

ferctur,t5 clamet,licct,^' co-

queratur ¿cger, impaticnsper

dolorem-.gratias aget pojimo-

dum^ cumfenferitfamtatem:

que el Conícjero,a quien fal-

í

tare vn cortes vaIor,parade-

zir lo q íicnte íer mayor íer-

uício de fu Rey, no cumplirá

con la obligación deíu ofi-

cio, ni podra fer grato a fu

Principe, q fe holgará de que

felebasiacontradicionenlo

q fuere jufto, como en feme-

jante ocafion lo dixo el Rey

Teo-
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mu.¡

\md.ii)-

i. c^yí/a.lTÉODORico; ^^ Napro j^qMí
aj.G.jor-

i¿ii^jlyíjianilúi^ t5 nobispati-

mar cotradichCMi et'ia aportet

obecUri. Porque íl al Medico

de Cámara le es licito quitar

a fu Principe los platos guf-

tofos, q rezela le íeran noci-

uos,y danofos; y no lo hazié-

do, toca en culpa de infideli-

dad^ la mifmaobligacio co-

rre al ConfejcrOjen cuyo pa-

recer puede coíiítir la perdi-

da,© la reftauracion déla ía-

lud publica, como hablando

coníu protomedico lodixo

f,C-j/t¿o.'TEODOI<.lCO: c p¿is eft tibí
lib.6 fcir' r ^

• r ' n "
^ ^nos fatigare ícíunij s,fcis (Jt ca-

ira najiríifentire dcfiderimn,

(3 in locum hsncjicij dictare^

quod nos ad gaadia Jal/4tís

excrMcíct.?oix\ como dixo el

Emperador Tiberio, las en-

fermedades giaues,y heridas

penetráteSjOO puede cura; fe,

lino es con remedios aíperos

y duros. Tiendo lo mifmo en

^;racit. las de losReynos: ^Atquine

corporh quidem morbos njcte-

resyi^diu aMi^as,nif¡per dura

(^ afpera coerceas, carruptrn

\fím'ul^ t^ corruptor y dcgcr,^
flagrans animus^haud leuio

ribusremedijS repringendm

eji,quam libidimbm ardefcit.

i3ien conoció efta verdad el

Real Conrejo,quando reípó-

diendo a lo que íü Magcílad

pregLitaua,CLiplio c6 la obli-

t^acion en q eíi:a,por auer cn-

tre^adole los Reyes el timo

del gouierno : cunipliendofc

lo que el Rey ioíátat dixo a

íusConfejeroSjque correría

por íu cargo y cucta lo q de-

xairendeaducrtiilc: '» Fide-

te attyquidfaciatis non homi-

nis enim exercetis iudicÍM,fed

Domini ,^ quodcuque iudí

caueritiSy in vos redundabit,

Y para que fe vea el aprecio

ly eftimacion qelícnor Em-
perador Car los QviNTohi

zo deílos iníignes Patricios*,

I y padres de la patria
,
pondré

,ae]ui la copia de vna carta
, q

dcíde Bolonia les cícriuio:

i

Hable con el Tapa en '\Holo-

I

niafobre lo qproueiües en cf-

\fe Confesa,y le dixe la ejiima-

I

Clon q demía haz,er de vuefiro

proceder en la adminijlracío

dela]uíiicia,porq eradcs las

perfanas mayores de todo mi

Reyno^y de quie mayorfatisfa

cionfe deuia tener
,
porq las q

yoponía en cjje Cafeto era las

ma-s aprouadaj en calídad^e-

tras, prudencia y virtud: y el

Papa quicdh muy enterado de

ejio. He referido efta carta,

para

h,Lib.:

paralip.
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para que rodos entiendan, q
pues vn ú gran Trincípe co-

nocía lo auc dcLie ííaríe de ra

les ÍLijetos, íc fepa, que la fd-

lud pede de poner en cxecu-

cion lo que Cuos doótos mé-

dicos accníejan.Con loqual

fe verificara en Eípana , lo q
hablado del pueblo de Dios

dixoa Holoícrncs aquel írráj raníe los labradores:)' en lu-

cófiar en la diuina Ma'jcítad,

que poniendoíc en execució

lo q el Confejo propone pa-

ra beneficio vniueríal dcíios

Reynos , boliicran con íuma

'preíleza a cobrar la robuf-

tcz y gallardia,q pocos años

ha teman; florecerá las arres,

crecerá el comercio, aícnta

Coníejero Achior, que mic-

rras cftuuierc en la obferua-

C!a de la ley Euanselica
, y íe

gouernarc por los pareceres

de tan íabios Coníejeros,no

le podrá empecer las enfer-

medades contaíiioras deque

han peligrado orros Reynos;>

gar del aduenedjzo veí'on,

boluera a enriquecerfe c5 íü

natiLia plata: a que ayudará el

imto zelodel C6rejo,yla vi-

gilancia q íij Mageílad tiene

en la coíeruacion deíiisvaí-

íalloSjíuzicdo mucho la bue-

na rntencioUs y continua aí^

ni ofender los acometímien|lü{icnciaí de quien paraayu

ludic

K Ari/t.

IOS de otras naciones , porq

íin arco y fin íaetas peleara

Dios por ella: i Vhiuiqucin-

grefsifunt.fme aren t^fagit-

ta , {¿ ahfquefcMto ^gladio

DeiÁS eortt pMgn.tuit pro eis,

\3' vícit0 nbfMít,qy.i infiAÍ-

taret populo ijil , como con
tantos, y tá felizes fuceíTos fe

ha vifto eílos años : porque

comodixo Ariftoteles^no ay

alíechancas que ofenda á los

q tiene propicios y tutelares

a los Diofes: ^MjnujqjAein-

fidtantur eis, qui Déos aMXÍ~\

liares hahet. Y afsi deuemosi

larle en los "raues cuidados

del gouierno,toma íbbre fas

ombros lo mas penoíb y tra-

bajofodel.'pudicndofcle apli-

car el veríb de Claudiaco di-

cho a Eftiíicon: ^

QMid dignum te laudeferarn,

qiúpens ruenúy

LapfiArofjtMos h^r/icros chie-

cerísOrhl)

Yioq alabado ávnpriuado

íuyo dixo Atalarico, pon-

derado,que auiendo entrado

en el eouicrno de vn nueuo

Pveyno,auia fido eficiente fu

capacidad para acudir al re

paro



^¡2 Conferuacion de Monarquías,

paro de tá vanos accidetcs,

como en las eílendidas Mo-
narquías fe oírecen,procürá-

do con fus continuos traba^

joSjqelReynoeftuuieíTe ím

m, c.-?/ ¡ellos: "^ Cüm nonitasRcom]
(.'odJtb.s!. -jr^yjja pofceret ordinari , srat

folíiS ad vmiierfajMffjciens',

ípf:im cliBaiio publica, ¡pf-Am

conjilid nofirapofcchat,^ la-

bore ciiÁS aclum ej¡ , ne labo-

raret Imperium. Eftas fon las

obligaciones de los que ocu-

pan el lado y la gracia de los

Principes. Y pues en el Reyl

nueftio íeñor fe verifica lo q
de Eftilícon dixo Claudiano,

que en diez y nueue anos de

edad , dexandolosjuueniles

en?:retenimieníos,acude con

n, Clafi'

dian.

tanta afsiftencia a los í^raues

cuidados del gouierno; i^

Mee tíbi licentia 'uit^e

Abripít , 'vt mores <eias laj-

ciua reláxete

Sed ^rauibus curts , animum

Jortitafentlem,

ígnea longdsuo fr<enat,Mr cor-

de íuidentHS,

podremos aplicarle lo q di-

|xo Caísiodoro,qoe íiendo de

Huyo tan difícil el gouernar

Heynos, aun a los q cilancar

I gados de canas/e deuia tener

por cofa de grande admira-

cio hazerlo bien, triunfando

de las coílííbres en edad ílo-

rida: o Hoc ej9 profeéJb dif/7-

cíUimú rcgnandi (¿cnus, exer-

cere iuucnem inflmfenfibus

FrincípafíA-raruomnino bo-

niAYñ ejl dom'tnÍA triumphare

de moribi'is,^ hoc conjequi in

Jiorida cetate,ad qi/.od uix ere

dititrcana rnodcjüa periAcni-

rí'.Y aísi podra Eípaña poner

co juílo titulo a la Mageftad

del Rey nueftro feñor las pa-

labras que Pvoma puíb en el

templo de la Salud , en el pe-

deftal de la eflatua de Cato,

defpucs de auer reformado

la República de gaftos excef-

íiuos,ydecuípas efcandalo-

ías: P Rern Hifpanam prola-\\->

betem,^ in detcrtus ^erfarn^

r

o, Ca/sio

dor . ¡ib.

1 1 . epijl.

I.

PhdippiuQMartm, modejuj-

fimvsinjlttuth , optirnis mori-

biis,acpr<cccptÍ5,priJ}ímim

injlatum rcfiíti/Jt,

"Todo lo en cjle libro contenidofefineta a la cenfi.ra de la

Igltfiay proíe/lando, quejien algofe hi4MÍere errado,fera

c^ilpadel entendimiento
j
y no malicia de la vol¿4ntad,

'

TABLA

Piu-

lar íh.
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PEREGRINO

ST A NI SLA O
B o R B I o

PRIVAD O DEL REY
DE POLONIA.

ff^iA-^

POR EL LICENCIADO PEDRO FERNANDEZ
NauarretCyCanonigo de Santiago^CapsUdn.y Secretario

defiÁS Mctgejlades y dAltez^as,

Dd LíCEN.
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LICENCIA.

Os el Do¿tor don luán de Víendieta Capella de íu Mageftad,

^1 Viíinidor.y Vicario general defta villa de Madrid , y fu parti-

do oor fu Alteza del Screnifsimo íeñor Infante don FernandojAdmi-

niltrador perpetuo del Ar^obifpado de Toledo,&:c. mi feñor
, perla

prefcnce damos licencia y facultad, para c] fe pueda imprimir la Carta

que fe contiene en los pliegos de atrás, precediendo primero la licen-

cia ordiniria de los feñores del Confcjo: Por quáto porNos íchahc-

cho vcr,v no contiene cola contra nucllra fanta Fe Catolica,y buenas

coítumbres. Dada en Madrid aveyntcyfeis de Mayo dcmilyfcif-

ciencos y veynte y cinco años. DoElor Juan de Mendieta.

Por fu mandadojSebailiaü Godovcr.

Concuerda con fu oripinal.

Antonio de Olmedo.

\

\

M. P. S.

Emíteme V.A. la Carta de Lelio Peregrino a Stanislao 'Borbio , que

contiene '-unagrÓ, mJlruccion,y njna erudita lición que fe dad los mas

¡nfiones Priuados. Lo primero, para que defedndo conferuarfe en fu alturay no

cavan della. Lofgimdo ,
para que nada dejlo les objle d defcargarfu concien-

cia,teniendo,y mereciendo de todos Jdtisfacion publica. Cojas fin duda por

e(Iremo dificultofas. Laprimera y porque como dixo Séneca epiJl.S. Huius

eminentis vita; exitus cadcrc eíí. La fgunda,porque como dixo elmifmo

epiñ.^.Q^ fe fpe¿tat,malé cogitat,¿i mal tiene ojo: con lo qual nunca fuele

auer mucho acierto. 7 afi en la defcripcion del mas njaliente Priuado , jo no

hallo en mi política mas que tres términos
,
que fon, cienciay zelo del bienpu-

blico , y el no cjlar atenido d fu •salimiento : lo demás ferdpofsible , pero

diñcultofo. Con todo ejfo el Autor de la epiflola de talfuerte ocurre d todo,que

dexa elpajfofrancoymoftrandofe en fu dotrina nofilamente doElo,y con emi-

nencia erudito,fno prudentifimo Confe\cro.T afsifupapel es digno defalir en

publico, y tener muygran lugar en Palacio. £jle,Señor M.P.esm 'uoto. En

San Alartm de Madrid az.de Julio de lúi^.

1 Fr. Antonio Pérez.
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L E L I O

PEREGR
A STANÍSLAO

B o R B I o,

Salud.

O N Tu carca , que reccbi por mano dcí

Jluftrifsimo Cardenal Rafciuil , tune inte-

rior alegría , no tanto por los tatiorcs que,

en ella me hazcs, dÍ2"nós de tu 2;randeza, v

íuperiores á mi humildad , quanco por c5-

^¿¿^^^^ fiderar, que quien cllando en tan alca tur-

^^¡/"B tLUia de priuanca con fu Rey , no fe oluida

e ios que vmimos en los valles de inferior cftado, íerá ím duda

bueno para conferuaríe en el leuantado pueíto^dondc Ion pocos

los que no han caido , íicndo muchos los que íe han dcípcñado.

Alaban los Hiftoriadores, vnos la memoria de Miiridates
,
que

hablaua con toda perfección veynte y dos lenguas: otros la de

Temillocics,quc aun haziendo diligencia para ello,no podia ol-

uidar lo que vna vez auia aprendido: otros la del Rey Ciro , que

conocía y nombraua por fus nombres á todos los foldados de

íus copiofos cxcrcitos. Algunos celebra la de Séneca, que de To-

lo oír recitar dos mil palabras Griegas , las boluia á dezir por el

mifmo orden.

Coníieíro,quc en tales memorias fe verifica lo que dixo Caf-

fiodorOjQue tenia por gran beneficio de la naturaleza no cono-

cer la taita del oluido/ y que Ion dignas de alaban^ajy decmbi-

dia.Y con todo el\o )uz2;o por mayor,y mas di:!,na de cclebrarfc

lia memoria de aquellos, que hallándole conllicuidos en fublime

jcsfcra, y en Dpcrior gerarquia, no íe oluidan de les que quandc

í.cítauancn inferior ellado, les fueron amÍG;Gs y compañeros

Quien crevcra.que el copcro de Faraón, que en los duros traba

josdc laprifionauiaíido intimo amigo de lofcph, vaquien el

tanto Patriarca auiapronollicado quebolueria muy preño ala

gracia de fu leñor, fe auia de oluidar en falicndo de la cárcel, del

que en ella le auiaíido tan verdadero ami<:;o,v dadolera alegres

Dd 1 pronof-

¡níi naturts bene-

ficiúm oblhúonis

nefari dcfe¿i¿:??i.



3t6 Lclio Peregrino,

b, Gcncf cay''.4o.

Surccdttibnsprof-

iperis prapoftus
\p¡níernaríif;'2 ohli-

Uíis eji interpretis

i
fui.

i

je, Geneí cap. 41.

yTunsdemum pin
^cernarü magijlir

\att: Confíteorpec-

\catttmmeuT».

d, Cafsiüdor.'lib.

5.epift.4.£/«"w

rurn citrarurn no-

jlrarü foíUx por-

tioyinnuam noftrx

(ogitationis ingre

ditur: p:¿lus^quo

oeneralescnra asi
«i /"

uuntur,agnojctt.

* Rodcricus de

laudibusCurialiú:

C«w; Regibus ve-

ro amtcart fupra

fortunara efl.

pronoiticosíy con todo dio en hallandoic en la pcolpcridad , ic

oluidó toralmcncc de loícph, ^' haüa c]t!C dos años dcípucs la nc-

ccfsidad que huüo de quien intei-prctaííc el íueño del ReyJe rm

xo a la memoria Ki culpa de fu ingrato oluido,y cóícílindolcjii-

zo Tacar a loicph de la cárcel, ' dando cuenca al Rey de fus mu-

chas partes. Porque es antigua culpa de Corcelanos, no acodarle

de las virtudes de los que ella en baxa tortuna, haña que para al-

^un minirtcrio ncccrsican de lus talentos.

Mandaíme que te embic algunas ohfcruaciones, y aduertcn-

cias,dcquc te puedas fcruir para el mayor acierto de tus accio-

ncs,cndere9adas con el niuel y regla de la buena intécion.al ma-

yor ícruiciodc Dios y de tu Rey.A que rcipondo,que eílando el

arce de priuar fujcta atan varios accidentes, no es comprchen-

fiblc^ni fe puede reduzir a documentos eílablcs,ni á regla,ó do-

trina íixa,pendiendo fu acierto de folo aquello que laChriftiana

prudencia enfeña en los cafos y ccafiones ocurrentes. Porque fi

la ciencia de gouernar Reynos,no fe puede reduzir a método, ni

aprcceptosíirmes,y fe aprende mejor con el manejo, y expe-

riencia de varios negocios,que con la lección de libros,y curios

de Vniuerfidades,forcofoes corralomiímocnlosque por te-

ner la gracia de fus Reyes,cienen tanta mano en el gouicrno,quc

como dixo el Rey Tcodorico,*^ fon participes délos cuydados

Reales, penetrando hafta los vltimos retretes de fus péfamien-

tos,con que vienen i fer los que mas fe afligen en las tormentas

que padece la ñaue de la República. Don Rodrigo * Obifpo de

Zamora,dixo:Quc tener amiftad con los Reyes, era ponerle lO-

bre la fortuna. Y afsi me perfilado, que es mucho mas lo que la

continuación y expediéte de los negocios te aura enfcnado, que

loquepordocrinas deFilofofos,y exemplos de Hiftoriadorcsi

te puedo dezir,por fer cofa cierta,que de ía ciencia de gouernar

fon los mifmos Reyes los mejores Macllros : y por ella razón

Xcnofonte en fu Ciropcdia introduze a Cambiíes, dado inllru-

ciones y documentos a Ciro, que delpues las hemos vifto mejo-

radas en lo q el valerofo Carlos Qujnto Emperador deRoma-
nos,y Rey de las Efpañas dixo a Filipc Segundo, y lo q cfte pru-

dente Rey dexo efcrito para cnfeñan^a del íanto y amado Rey
Filipc Tercero. Afsi también no puede fer buenos Maeíbos del

arte de priuar,íino folos aquellos, que auicndo ganado la gracia

de fus Principes, le han conferuado en la ellimacion , y amor del

pueblo;con lo qual le pudiera condenar la licéciofi oladia de los

que
j
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.-¡ac íui experiencia, ni noLicia de negocios Icatrcucná lacar á

luz varios libros de dotrinas para aduertécias de Reyes , y enfc-

ñangade Gouernadores ; Tiendo coniabfurda quiera enfcñara

manejar el timón de la ñaue, el que a penas conoce las jarcias, ni

jamas vio las tormentas del mar. Con cíh razón pudiera elcu-

íarme de lo e] me mandas,íi la fuerza de la obediencia no me re-

prerentára,queno has de admitir por fuficientes las diiculpas

C|uc van indiciadas có la inurbanidad de la deíobcdiencia: y afsi

haré loq me pides,animandomeel ver,que el Emperador Tra-

iiano no íc dcfdeño de encarcrar ¿Plutarco fu Maeítro efcriuieíTe

ellibrodc fu Politica ;y Saluílioefcriuio a Celar las oraciones

para ordenar bien la Rcpublicajfocratcs en las q efcriuio á Ni-

focles;Sincíioal Emperador ArcadiojMartino Obifpo Francés

a Miro Rey Güdo,Iíidoro Apolinar Obifpo de Albernia:y fin-

ro Tomas en el libro que efcriuio, de Gouierno de Principes,cu

yo allumpro íiguicró Oiorio, Mariana,Nara,Bartolome Felipe,

el culto Lipíio , y el doclifsimo Cardenal Belarmino, con otro

inhnitos granes Autores. Y aísi yo , aunque poco pratico en el

gouierno,hare lo que los armeros, que íinfcrpraticos de lami-

licia,labTan los fuerces arncfes , de que fe adornan los valcrofos

Capitanes.Admite pues con animo dócil y blando,lo que no co-

mo üfongrcro pretendiente redixere, pues de la adulación me
exime el aborrccimientoqueten2,oáclledetcftable vicio, y de

la prctenfion me libra cl fer de tan diftantcs
, y remotas Prouin-

cias,íin que en las de tu Rey aya para mi vn folo refquicio a co-

ccbir efperancas de medra; ' que donde las ay, fácilmente fe en-

turbian,y empañan los criílales del fano y limpio confejo, como
nos lo aduirtio el Ecleíiaílico,'diziendo,q miraíTemos las preté-

fioiies que tienen los q vienen a darle. Y por cfto fan Grc2;orio

calificó por buen confejcro al q del aconfejado no pretende co-

fi alguna. ^ Con efta preuencion
, y forjado de la obediencia , te

diré en la corta latitud dcfta carta,no lo que por platica de negó
ciosgraues he alcanzado (porque los que por mi mano paíHm,

ifon de inferior gcrarquiajíino lo que tengo obferuado en la lec-

tura de varios autores Filofofos.Hiftoriadores y Políticos , aña-

diendo algo de lo q he vlfto en diuerfas Prouincias , y Cortes de

Principcs,qLic he peregrinadorque el1:o(como dixo cl Rey Teo-
dorico) Hiele fer muy vtil para conocimiento délas materias de

ellado y políticas; ''

y por eífo pondero Homero» que el pruden-

te Vliífesauia villo varios fuceíTos en diferentes Prouincias v

Dd3

e, Plin.inPancgy-

ric. Tatíimqíic ab

fptcie adulatjonis

abfit quantü abeji

dnecefsitate.

{, Ecdcriaft.C.37.

A Conjtliario jer-

uaanír/2Am tuaífj,

prtksfcito qíi¿s fit

Ulitis necejsitjs.

g, Grcgor. lib.i.

cpif ij. Nulliisjí-

di'/ior tibiad ion-

fulenáií qudr7¡ qni

nonttia^Jed tedi-

lígit.

h, Carsiod. lib. I.

epift. 39. Intefdu

expedit patria ne-

gligere, vtfapien-

tia quis pofsitíic-

.quirere.

ciuda-



3i8 Lelio Peregrino,

K, Carsiodor-lib.

n.cpiíli. Koctft
profeilo difficiííi

Imtim r;gnandi gt -

\niis^exercffe iiiue.

\nem in futs finjib''

I, Cafsiodor. lib.

i.cpsr.43.^Wf«;¿
vítra de eiíís mo-
ribus diseduní efl,

cui ai perfe¿i]ím

probatío»em fvffi-
cst , quod amortm
nojirü baberepro-

virruh^ nonenim

efi tmius meritum
quam grati.tm in-

uenijjí regüxntiü

nxm q:übi(s fts e/i

de c:ntílis opíimos

quitrere, videntur

fanper óptimos ele

ui, Cland. inRu-
jfiaum: Toll:intiir

in altiim , vt lapju

maioriruant.

n, Sencc.epift.56.

//> mores fortuna
tus non h&bet.

o, Sentc. cpif.59.

"hcoáno diif.itfor
tuna non attfirt.

thojíiiblimaníiotc al luprcnio pucño de íii priusn^a^y pcnierdo

en cus manos lo mas trabajólo, y pcncíc de! gcnicrno de rrn in-

mcnía y cftcndida Monarquía, a que por fu juuenil cdadfsíquc

es lupcrior el talcnto)no fon íLficictes Lis fuerzas, por fcr^ccmo

pondero el grá Aurelio Cafsicdoro^coía djíicultola^quc vn Rey

nio^o pueda por íi rolo,íin ayuda de otros , diípcrcr y determi-

nar las varias materias que a fus manos llegan. "" Alabo pues cfta

elección hecha, no por los inconíidcrados antojos y caprichos

de la cicíTa fortuna, ni por los apafsionados de la voluntad , íino

examinada por los vigilantes ojos de la prudencia , auiendo pri-

mero cxperimctado el Rey en tus cofl:umbres,lo que de las de fu

Priuado ArccmidorodixoTeodorico, ponderando, que cófolo

auerle dado fu gracia,auia calificado fus méritos; pues no auiédo

cofa con que poder compararfc el llegar a merecer la frcquétc
y|

familiar comunicación de los Rcyesjc dcuc prcfumir,q elbndo

en fu mano elegir los mejores fujetos para cite minifterio
, y íu;

gracia,lo fon los que llegan a coníeguirle. ' Y afsi tengo por cieri

co,quctu vigilacia y cuidado hade fcr de mayor vtilidad aeíTcsi

Rcynos,que las inmenfas riquezas, de que abundan.Pero íiendo

coía cícrta,que el verdadero amor,dc quien dixo el Poeta, t] era

vnacuydadofafolicitud llena de temores, pocas vezes dexa de

andar acompañada de rezelos, te íuplico no atribuyas a defcon-

fian9a,íi con los defeos que tengo de tu conferuacion,tc truxere

ala memoria,que auiendo fido m.uchos los que la fortuna ha de-

rribado del fubiimc pucll:o,que tan dignamente ocupas , ha íido

pocos los que en el íe han confcruado; y aunque efto fucede mas

de ordinario en los que auiédo fubido de ellado humilde, fe deí-

vanccenenlaalturaenque los pufo la fortuna, quizá confín de

que fucfíc mayor íii caída, como hablando de la de Rufíno Pri-

uado de Tcodoflojdixo Claudiano. "' Y afsimifmo parece ceífa

lacaufadetemer eftos accidentes en los que tienen fundado fu

valimiento con ^anjas de antigua y heredada nobleza , loables y
cxemplares coftumbres,contra quien no tiene imperio lafortu

na," que no puede quitar lo que no dio. ° Siendo cierto lo que di

xo Sócrates, que no podian fcr expelidos del templo de la Prcf-

pcridad,los que entrauan en el por la puerta de la Virtud.C5 ro-

üo,íiendo tan fuerte el veneno de la cmbidia,que no luelé bañar

jara
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para Ib reparo h contraycrua ¿el viuir bien , ni los aiuícioros ele

liizcr iníiniros beneficios, te iuplico cllts con fuma vií!;iuincip.,

o-ira que c! baxcl de tu priuáca no peligre en los cncubicrco.s cl-

collos en que tantos h.m nauhagado.

Y porque mi intento,)' lo que tu me mandas, no es que difcu-

rra en las virtudes comunes que dcuen concurrir en qualquier

Principe Chrirtianojfino de Tolas aquellas que miran a la buen i

cxecucion del miniíUrio q cxcrces,y a la conleruacion del luL:ar

que ocupas,dcxare lo primero, y dire mi parecer en lo fcgundo,

ciñcndocldiicurfo áíolo aquello que toca al trato domellico

de Palacio, para q va que pólices la gracia do tu Rey, fea íin per-

der la de los Corteíanos.Y porque la materia de que íe trata, tie-

ne tanta vczindad có las acciones Realc?,no dné coía Gue no íca

dcReveSjópriuados. Lo primero en que íuclepcli^'rar el baxel

de priuan9a,cs quando por fer demaíiado vclcrü,embiílc en los

peñafcos de la ambición: vicio de que íin particular locorro del

cielo fe elcapan pocas vezes los q ocupan la gracia de los Reyes,

como hablando de las virtudes de Senario, lo pondero Teodori-

co. '' Erta culpa fucede mas de ordinario en los que dcbaxos, yip^ Cafsiocl lib.4

humildes principios fubieron a la priua^a de los Reyes, como fe tpir4. N.oimnnj'i

vio en Aman,que Tiendo hijo de Amadati Macedcnio,y decen-

diencc de la gencració de Agab, y de aquel Amalcquita a quien

mato cli'roteta Samuel, llego á tanto valimiento co el Rey AT-

Tuero,q'ae como el milmo pündera,era rcTperado, como íi lucra

Tu padre, "^

y todos los Principes,y Sátrapas de ciento y veynte y

fíete Prouinciashincauan ante el la rodilla, auiendo Iletrado fu

priuan^a áTer combidado dclaReyna/ Pero como Tu cabcga

no eílaua acoilumbrada a los fuertes y prccioTos vinos de las

nielas Reales,al punto Te le deTvanccio, teniendo convexas de

que Mardocheo tio de la Reyna Eílcr no Te le humillaua;y paTso

tan adelante tu ambicion,queprop'aTopriuar al Rey del Reyno,

y de la vida,como conftade las cartas que el míTnio ATTucro eT-

criuio a las ciudades, dándoles cuenta del caftigo. Tan antiguo

cseTcriuir los Reyes aTusvaflallos los Tuccflbs grandes de Tus

Reynos. *^Lo miímoTucedio al ambicioToSeyano, que por me-
dio del adultcrio,y caTamiento con Libia,aipirc) a parentcTco có

la Tangrc Impcrial,lleuando en ello fines mayores: con q fue juT

to,quc Cvibe^.as que por tan malos medios prctédian las coronas.

paraíTen en las manos de intames verduscos. Mejor entendió elln

razón de eftado Dauid, pues quando por Tus grandes méritos le

cmm fub stvcri

Principu (lijtoái-

re mode¡hñr>7,cp ia

ftrn'ptr g.n-.cíia ani

:f,os iriíiuittant.

q, Efchcr, cap.vlr.

'¡^1 fíittrnojltrvo

careiur.

r, Eílhcr.capit. 7.

Intratiít itaqae

Rcx,^ jlniAíi, vt

biberent cuín Re
'fina.

f, Eflhcnvlt.cap

Q.vi in tiintü arro

'entice tun.oreni

f blat::s cjl.vt re-

no priuare tíos ni

terttur , ^fp)i
tu.

ofirecio
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t, Rcgum,cap.i8,

tris mei in Ifmel,

vtfixm gmer Re-

gis?

ofreció Saúl a lu hija Mcrobj rcípondio con loda humildad, di--

ziendo : Qjjenfoy yo, o cjue calidady nobleta es La míapara prcfiímir

fírycrnodtl'J{eyf' Y Asi dcucs viuir con particular y vigilante
!s egojum.aut

cuvdadü , á no dar lu^ar , quclüs cmulos de tu iirandeza vcanv
qu£ eji vita mea^ • \

i ii i
• r i

•
i i

'

Aut cognatio pa- iioccn cn ti vn aromo delta peligróla culpa, que au:endo tenido

fu ori'^en en la íoberuia de los Ansíeles , le continua en el dtíva

nccimiento de los Cortclanos.

Para no caer en eñe peligro, te feran remedios prcferuatiuos

losvariosfuceirosdcaquellos, que teniendo por firme y ícguro

el cíbdoderuprofpera fortuna, experimentaron derpuesjcoii

mayor ruyna íus maliciólos reueíes; Tiendo jufto no coHar en las

preñadas felicidades, ni entregar el caudal al débil y flaco nauio

de lapriuanca,Dues enfeña la experiencia, q quando naucga con

mayor gallardía licuando el victo fauoi*ablc,y cn popa , no va fc-

guro de los encubiertos efcoUos de traiciones, ni de las Scylas y

Carybdis de la embidia,en que cada dia íe ven naufragar aun los

mas aduercidos pilotos.Y por ella razón dixo Claudiano, q nin-

guno fe confiaííccn los halagos déla prolperidad. " Bien labes

por lo mucho que has leído y vifto,que cn vn inllante íe mudan

los vientos,y que el mar que fe moltraua rifucño, íe altera ce eC

pantoías olas,y que cn el miímo parage donde pocas horas antes

iban los pompólos baxeles,ollcntando con hinchadas velas,

y

con defplegadas alas el triijfo de! primer atreuido, 6 temerario,

que con pecho de azeroemprédioíulcar las aguas; "^ cn elícmir-

mo inftante,y en cííc mifmo parage, có folo boluerfe vna rafega

de viento cotrario,o por defcuido del Piloto,quc no fondo bien

la barra, cncotrando los tuertes leños cn algú encubierto baxio,

hiziero fe de la poca firmeza de las aguas, como lo dixo Séneca,

aconfejandoa fu amigo Luzílo. ' Y el Rey Dauid ' aduiertc,q de

engolfarle en el alto mar,no le puede erperar,íino el dar á pique.

Quantos vio la edad panada , y quantos ha viílo la nueftra , que

lifongeados delafortuna,yno rezelandofus incólbncias,fe def

cuydaron en preueriiríc para ellas! de que refulto , que las placas

que auian fido los teatros de íii gradeza,fucí]en los cadahalíos de

fus infortunios: porque en cfte golfo de la priuanca fe cxpcrimé-'

tan iT)ayores,y mas frequentcs tormentas,que en otro alguno de

los mas temidos,por alterarfe cada inlfantc fu tranquilidad con

las continuas mudanzas de las condiciones de los Principes, cau

fadas,6yadc emulaciones de enemigos defcubicrtos, ode pa-

liadas cmbidias de los que teniendo los corazones cargados de

u, Claudianusin
Rufinu lib.2. De-
/mat elatis quif
quam conjiÁere re-

bus.

X, Horatius lib.i.

(Zzi.illirobury(¿;'

ees triplex circape

£ÍHs erAt,quifragi

lemtruci commtf

Ifitpehgo ratem.

y, Séneca lib.t.c-

pift. 4. Noli huic

tranquillitati cü-

Jidere , morrlento

mare'vertitur,eo-

dem d:e vbi luje-

runt rtauigia, Jor-

bentur.

z, PQIm. Veniin
altittídin'é maris,

^t'epejias áemer

Jit me.

vene-
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a, CLiud.inRiifi-

011m , Edidicit/i-

miilurejidim, fcn-

(lifque mhiices

^?^ole^crt,(¿!• blan-

io frardem^rote
lere vultu.

vcncnojmiicílr.iagiMdo y ap.icibilidad en el rolUu. ' hitc,icnor,

-s el piclagojcn cu-va nauci;acion csnccí-fiario mudar cadainf-

cante los rambos;porqae en el no aproiiccha la indullriofa carta

de marear, ni íirue la iiiiL^groía virtud de la Calairiua; y íolo puc

Az fer de importancia la prouida,y prudécial induibia del aftutc

pilotOjCjiíc anccvicn.lo por la menor nubeciUa las mudabas que

amenaza el ticmpo,íc anticipa a tomar có la retirada algún Jcj^u-

ro pucrto:y íi conoce que las tormcnras le aprictan,Cibc aíTcgu-

rarclbaxel,arriniandore,yguárcciendore en algún leguro fcno,

que le defienda de los fiirioibs vicnLosry no pudicdo mas, amai-

na las velas,ponicndoíc mar al rraucs^ para futrir co paciccia las

terribles olas que le combaten. Que el que ie cautelare con fc-

mcjantc vigilancia, Tiídra íicmprc vitoriofo de los golpes de la

embidia.
,,

:¡iO

La miyor prcucncióh,cs víar con teplanga de la prorperidad,

no cargándola de modo que fe fatigue ycaniejConio cnTrogo

Pompeo lo dixcró los foldados de Aicxandro Magno; ^ porque

fola aquella es durable, q camina a paíTo lento. ' Siendo cierto,

que íuccde en los hobres lo que en las mieíTcs
, y en los arbolc5,a

auien la dcmaíiada fertilidad derriba , defgaja , y rompe los ra-

mos; "por fer eftilo de la íortuna cntretenerfc, ydeleyraríé en

quitar oy lo q dio ayer. ' Y quando ella fe defcaide algunos dias

en eft'os fus continuos entretenimientos, es cola natural,que to-

do lo que llega a la cumbre, ha de caminar a la declinación. ' Y
afsi Cüüiene eftar muy aduerti.-lo, q íi el Rey, licuado de íu Real

magnificencia ("de que ella alabado en toda Europa ) y obligado

de tus lcales,y grandes feruicios, quiíiere hazcrte algunas horas

y merccdes,que o fean dcfproporcionadas a tu eftado, o deíper-

tadoras de emulación, y embidia; que aiáquc el no admitir algu-

nas tocarla en culpa de inurbanidad , el rccebirlas todas defpcr-

taria infinitas qucxas,y no pocos inconucnientes ; y afsi couicnc

templar con prudencial modcília fu liberal afecto, dadolc a en-

tender,q el hazertc mercedes, que falga de la corriente ordina-

ria,es ponerte por blaco adode aífelfe la artillería de la embidia.

Bien entendió ella razo el Profeta Daniel, q llenado a Babilonia

cnladcitruyciondc íerufaIen,vinoafcr2;r>áPriuado délos Re-

yes,Nabucodonoror,Balt3.far,v Dario; y queriéndole hazer gra-

des mercedes,merecidas por fus fcñalados feruicios, haíta inte-

taradorarlc,y ofrecerle incicnfo, no aceptó dadiua alguna; ^^y

con todo eíTo fue tan eficaz la fuerca de la cmbidia,que no paró j^, Daniclis c.r4

b, Trocís íiHu.
Ne firtunii Jv.am
rAmis omradofi.-
tiget.

c, Sencc.dccÓfo
latió. adPoJybiO
'Aon dur.xt,iuc ai\

vltimum exít,n'rj:

ínta jcslieitas.

d,Scncc.lib.5.có

troucr.í/f/wíw
nimia fternit vhe.'

tas, ¡ic rami oner:

fyangtwtur.

c,Settcc.Líidítdt

ftíisforttin-z nninc

rihus,t¿^qi:(S de

dit aufert, ¿^ qua
ahjltilít riddit.

f; Scnec. dccofo
.'atio.adMartiam

Qj¿idq:<id adfum-
nmtnperutnit, ad
cxit:¡r/7 properaT;

-jbi incremento lo

cus non ejl^vicini-í

occafus tji.
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ibjDanieliscap.i

¡Daniel ^::tí;:i-i po

¡liilaí-:itaRegey<¿-

fonjlituit ji'.pei'o

fcra Pi'ouinciceB^i

iylonisSidrac^Mi

.p.c, (¿^ Abdenago:

Daniel aute erat

inforibus Regis.

i, Plin.lib.T.cpiíl.

ad Cornclium Ti

tianum.. Piilcbrü

í¿^ íjijgyialandi

gnü^amicitiaP

cipts in hoc vti,

qíiant'umqiie apud

ear/ígratiavaleas,

tiliürií honoribus

cxperir'i.

I, Cafsiodor. De-

center augmenta

patria reddiít,qui

áulica potejiate

creuerunt.

m, Cafsiod. lib.i.

cpiftol. 4. Nullo

quippe{vt plerifq;

moris cft) elatiís

faiioreforturne in

cothurn'iim fe ma-
gnapütcjiaiis ere-

xit , fcd ícquitate

cunóla woderatus

gratiam no/ha in

fe non reddidit 0-

tiofam.

n, Regum4.c.2

haíla ponerle en el lago de los icones. En rehular algunas nici-

ccdes te conocerá tu modclliavy en procurar que fe empleen en

os que icón fcruicios rcleuantcs las tuuiere merecidas, campea

rañ cu magnanimidad y jullicia^imirando á Daniel, que quando

Mabucodonofor IcquirohazcrPrefidenteíiiprcmo ,no acepto

el cargojv contcntandofe con ^ola la afsiltencia en la Antecama-f

raReal^ '^ pidió para Mifac^Sidrac y Abdcnago los tres gouicr-

nos mas miportantes,porquc Gbia era beneméritos delícs. Q\k
quando elamic;o,ei conocido, y el deudo es capaz, noconuiene

priuarlo del premio por fola oRcntacion, de que no fe haze cau-

dal de la carne y ílmgre: y lo que mas nóbre y autoridad te dará,

fcráclvcr q empleas la gracia de tu P^ey enhazer bien á otros,

comolodixo Plinio en vna carta que efcriuio á Cornelio Ti-

ciano Priuado del Emperador Trajano.

'

Muy jufto es,que los qucfirucnalosRcycs cnta fupcríorcs

miniftcrios,y en cuydados tan importantes^ crezcan en haziéda

& m.ignalatidedi\^^
cftimacjon, y que con ella honren fas patrias,para que ellas feái

teíligos a los íuceííores de la fidelidad con q íiruicron a fus Re-|

ves. Aísi lo dixo Tcodcrico: ' porque lo cor.trario/eria en parte

defacreditar las mfiuencias de la grandeza Real, a quien incum-

be el premiar con honores y riquezas á los que en miniílcrios ta

próximos le afsiílcn.Pero raplicote,que quando el Reyjcñplien

do con fus obligaciones, cuydare de tus aumentos y honores , te

defveles en vfar dellos con fuma modcília,íin que te dcrvanez-

can los chapines de la priüan9a:calidad de que alabó Teodorico

a fu priuado Cafsiodoro. "' Y aunque la templaba y modeília en

vílir de los honores te íerá de luma importancia , no lo fcra me-

nos el que tus acrecentamientos fean de tal calidad,que no haga

mucho ruido,prccurando, y cuydando no hazer mayor oílcnca-

ciondc las riquezas de aquella que preciiamente fuere neceíla-

ria,para no ercureccr,ni desluftrar el grande puefto que ocupas;

y aísi tendría por m,enor inconueniente,cue las ricas tapizcrias,

y las demás curiofas alhajasraunqüc fean heredadas^ íe coníumá

en tu recamara,que no c5 oRentallas en todas las ocafiones , dar

motiuo a la embidia de tus iguales , y ccafion al pueblo , de que

quando llora fjs miíerias,encarezca, y admire tus riquezas : que

por auerlasmotlradoEzequias á los Embaxadores de Babilo-

nia,las perdió miferablcmcnre.

"

Conuiene arsimirmo,en quáto fuere pofsible,encubrir el va-

limiento ,iníinuando tal vez, que otros de los que andan al lado——-—-
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o, Caísiod. lib?.

cpiñ.z&.Hincow-
nibus faíius no-

tior, quia mtilti te

po/ititm iripotejla-

te nefciunt.

icl ílcy,ron los c]uc gozan de fu gracia. Della prudencial virtud

alabo Tcódorico a líi Secretario Cafsiodoró ,
pÓdcrando c^ue fe

hizo mas celebre en la priaanca co cnciibrilla, " que con poííec-

Ua. Y adaicrce,q íi el telorodel valimiento va dc{cubierto,inté-

carán robártele no folo en los caminos defpoblados , íino en Iws

mifmos patios de Palacio. "^ Y afsi cendria por acertado , <que tal

vcz,quando el Rey quificre hazcrte alguna nueua merccd.trates

con el, que tela haga por interceision de los que anhelan por la'p, Gxc^ox.Depra

priuanV-porque contcnros con la vana opinión de juzgarle ^^-\^^^'p^^¡¿^'

lidos ,y de tener parce en tus acrecentamientos ,aprouaran hsprtatinvia^

mercedes a que pufieran mil calumnias, fi no huuieran interuc-^

nido en ellas.

Lifrequencc comunicación conelPvev, ye! manejo de tan

grandes negocios , y la precifa obligación de auer de tratar ver-

dad en rodosjfin que la lifonja te ven^a, ó el temor ce acobarde^

te pondrá diuerfasvezes en ocafiondenucr de contcadezir fus

opmiones y diclamenes,de que refulcara moílrarícte en algunas

menos agradabl emporqué para los Principes fobcranos, no ay co

fx de tá grande difgullo, como poner impoísibles, ó dificultades

á fus ancojos.Orando le ofrecieren calos fcmejanies, cíiple ante

todas colas con !a obligación de leal criado('como lo hazcsjacó-

fejandolc con fanca y leal intención: y no te acobarde el dilgutto * Cafiiod. lib. 8,

que por enronces recibe/que paíTado aquel primer impetu,y ha- UrumcoJ^dhi^
gemís eji, jntsrdü

rejijlebas eotravo

ta Principis
; f.d

proopin'tone re¿io

ris : patiíbatiir e-

nim inuióiíu Ule

ziendo rertcxion en las orudences,cuerdas,y chrillianas razones,

q para defviarle de fu intento le dixifte,confeflará con la cmicn-

da,qaefue muy acertado tu parecer,quedado agradecido de que

no le dexalle errar, teniendo mayor atención a que conferuaíTe

latamadcbucnRey,qae alaexecucion de fus defeos : Calida-

des de que alabo el Rey Atalarico á Tolonico priuado de fu

abuelo. * Preguntaron á Daniel los Revés de Babilonia, Na-

buco lonofor ,y Baltafar ,1a interpretación yíolturade íusfue-

ños.-y auiendo dicho al vno,que feria echado del comercio y co-

municación de los hombresjy que comerla heno con las beítias

y fieras del campo^y al otro,quc muy prello fe acabaría ííi Impe-

rio: '^ Q-iando de pronofticos tá terribles, y de verdades ta amar

pas , le pudieran y deuieran temer rigurofas demoftraciones de

call:igo,no las huuo, antes le honraron viftiendolc de purpura, y

hazicndole Prefidcnte fupremo fobre todos los Sátrapas del

Rcyno. ' Que la verdad dicha con zelo y modcftia,no puede de-

xar de hazer operación en los ánimos nobles de los Reyes.

Tam-

pr¿cl ij /, projuafa-

»ia juperari , ¿^
dttlcís tr.tt rujio

Principí rationa-

bilís contrarietas

oh/equentis.

q, Danielis cap.4,

Eijcient teab ho^

mintbus,(¿y cube-

ftys ferijque erit

habitatio tua , ^
fcenum vt hosco

-

medes.

r, Danielis 2.6.&

^14-
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f, Scnccn.ProA*

mus loíii proxi-

mlorjulguri.

t, Scnec.epift.ij.

ÍSlonpottJi coftans

anii.ius dicí
,
qui

cum firtícna non

pignauit'

u, PIin.lib9.cpir.

Lupcrcofuo./áfo
nequaqua par gu-

bcrníit!>rhe(l-uir-

tus , cum placido,

^ cií tut'bato ma-

ri vchitiir , ti:nc

nullo admirsts il-

laitdatíis,& i»¿lo

riusftibit portum

:

at citr.-ijlridetfu-

nes , ciiniatur ar-

bor-, gtibernacnU

'¡emí'.nt : tune üh
c!arHs,&Dr)Smü
risproxiMUs.

También te lucccíerd muchas vezes liaüar coirspucíto yme-
ÍLirado cl roíii-o del Rey^o ya por los accidentes de la condición

humarja,qLic nunca cíU en vn íer^o porque cl pclb de los cuyda-

dos agraua el alma ^ y diminuye elalegria^ Óqui^a por alguna

chifmc, que es la ordinaria fruta de Palacio. Conuicne , que en'

cales Gcaíioncs no te congoxcsj antes te alientes con la confide-í

racionado que es forccío, que quien eíla mas cercano a lupiccr,

íicnca mas cl calor de fus rayos. ' Confidcra , que mientras en cl

mundo durare el Teatro de la fortuna (
que fon las Cortes , y los

Palacios Realesjfe ha de rcprcfcntar enci las tragicomedias de

íuccíTos Corteíanos^para que fe conozcajq la roía de la priuan^a

fe ha de coger entre elpinas de rezelos , y que lo dulce del vali-

miento anda fiemprc mezclado con el azibar de infinites temo-
res y diíguftos, no íiendo los menores les que íe caufan de los

zcloSjque tal vez dan los Principes con vna íola razón fauoreci-

da. En tales ocaíioncs no te defmaye la feueridad, y fequcdad de

tu Rey:coníidera,quc no fe conoce la coftancia del animojiaíla

que ha batallado con la fortuna, ' y que en el mar rraquiio y apa-

ziblc,no campea la induftriola arte del Piloto
;
porque entonces

fin merecer alabancas,entra gallardeado en el conocido puerto:

pero quando eílando el baxel en alta mar , comienzan á comba-

tirle incontraftables,y varios vientos, quando rechinan las afli-

gidas jarcias,quando fe encorva cl arbol,y gime el timón, quado

las hinchadas y encontradas olas acotan cl dcbil leño ; entonces

es,quando luzc, y fe celebra la induftria del que venciendo tan-

tas,y tan grandes dificultades , defviandofc de les cfcollos , y no
tocando en los vaxiosjllcga a tomar feguro puerto. Afsi lo dixo

Plinio en vna carta que cícriuio a lu amigo Luperco. " Lo que

en fcmcjantes ocaíicncs importares fabcr difsimular, no dadote

por entendido 5 de que en el ciclo del roftro Real has conocido

nubes de enojo: y afsi couicne eftes en (11 prefencia,y falgas dclla

con aípcclo jouial y alcgrc^Como íl falicras cargado de mi! mer-

cedes y fauores: que íihizicres lo contrario, confcfíando has co-

nocido en fu amor alguna noucdad, luego losdefpauilados ojos

de los cmbidioíos eftarán con mayor atención a bulcar los me-

dios paradefcomponertc ; y los que viéndote valido no fcatvc-

uieraná ofender atus criados, íi llegaren aconccer qualquier

declinación en tupriuanca, íe atreueran a procurar dcjpeñartc;

y valiendofc de la ocaíion , arrimaran al muró de tu valimiento

las cicalas de fu malicia,procurando
, que tus dcfcuidws pignieos.

L
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X, Trogus lib, i.

Q^pfitjrtuna eo-

di ftia-^n fiircT }jo

ininuir. inclinat.

íc acriminen por culpas gigáccs. Qlic la üiclinacion eje ios honi-

brcsjcs allegarle ficmpre a lo c] ven tauorccido de híortima. ' Y
quandolos émulos, combidadüs de alguna cfpcran^a de poder

derribar a los Priuados,llegan a quitarle las mafcaras para haze-

lles opoíicio dcfcubicrtajnofucle baíbrlcs la gracia del Rey,co-

mo no barto a Daniel para que le dcxaílcn de echar en el Ligo de

los lconcs,con amenazas de macar al miímo Rey , fi no fe lo cn-

trcgaua. Quclacmbidia contra los Priuados,defpicrta calvez

acrocidades,y dcícorccfias concra los mifmos Principes.

Elgouierno ylapriuanca cílan cxpueftosala ceniura délos

holgazancf., y a las poco jullificadas quexas del inconítance pue -

blo ;
porque como beftia de cien cabccas ílgue diferentes opi-

niones impoísiblcs de concordar ; con lo qual los que ocupan el

'puefto de la priuanca, eftan a la fombra de can hórola ocupación

iujecos a mil calumnias, y a mil delcomodidadcs ^íienihcadas

por Séneca á íu amigo Polybio priuado deCcfar, ^ diziendolc

aduirciclle, que los grandes puellos no fon otra cofa mas, que

vna perpetua feruidumbre, honeftada con titulo de honor; por-

que á los que los tienen , no les fon licitas muchas colas ¡ que lo

fon a los que en menor cllado pafíanvida quieta. No pueden

fcntir fus trabajos , porque han de compadecerle de los ágenos.

No pueden llorar íus mifcrias, porque han de enxugar las lagri-

mas de muchos. No puede entregarle al fueño^ porque fu dcfve-

lo ha de cuidar del bien publico. No pueden difponcr fus nego-

cios,porque han de atender en los de codos. No pueden gozar la

foledad^porque con ííi aufencia fe recarda la.eorricnte del defpa-

cho. Y finalmente no tienen por fuya vna hora del tiempo , los

que las han de gaftar en dar audiencias, leer memoriales , cfcri-

uir cartasjordenar decrecoSj ver , referir, yrefoiuer confjkas:

'lendo el premio de canta facií^acílar cxpucíto a las quexas imAr'^P'-^-^yp^^'"^^':^.

..«...-:.,.>.,.-„^ J„ L _ _ .^ . _ 1
*/'__ r \tii{ryi,z^iidmtjert

cori¡ia>?j}-//iti/simí

CifJárisperiíí'Áire

cupientium lachry

y, Senec? de con-
íblat. ad PoJybiü,

c. 26. Milita tibi

non liccnt^OTta hu-

müibus in aji^ulo-

ixíentihiis. Ihent.

M ñgna, jcrpAt'' eft

tr.í'rK^a pnann.
Nviicet tíhí qzr.d-

qt:a arL'iíriaiucfa

¿erí: audu-da j.'tnt

toi hominü viillia,

iot áijponendi Ji-

belli , ídtas rt^rum

ex orbe Uto ace::r-

rcnttawcQurefíiis.

Nonlicct tiiíi'ü'a-

qUitmJIefeyvt muí
tos Jientcs andire

pertinentes de muchos j que no regulan fus pretcniíancs con
el equilibrio de la razón: de que nace ferel Priuado blanco, a

quien aíTeílan las flechas dclaembidia,fcmbrando íii poncoña

endefacrcditar fus mas acercadas acciones. Suapacibilidadno

es agradecida; a fu entereza llaman feueridad, y a la juílicia ri-

gor; á la breuedad en el defpacho condenan por acelerada preci-

pitación.Si fe coíideran,y aduiercen los nc2;ocios, le quexan de q
no fe deípachandos afperos de condición, dizen q no fe cai]:igan

delitos, quandolos relaxados de coftumbrcs fe lamentan de que

fe vfi demanado rigor. Y lo que mas dcuc atormentar el animo

.VAc prnjirtt , t'tbi

v.a cxjiícanífítS

'v.nt.

Ec de lo:
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Cotumelia fpreta

exolejch\fiir'afca,

re,a¿nít.ivtdetur.

a, IJcm: Nam co-

tra punitis inge

mjs glifctt auttjo

ritas.

b, Séneca adPo
lyb!um,c.26.C«;7;

voles omninm re-

rum obliuifci, cogí

ta, Cafarem.

c, Ambrof lib.2.

ácOíñtc.i.Qnis
enhn ei fe cnminit-

tat,quemni putei

plus [apere , qua-n

ipfefipiat qui qUí.

rit conftliun:. Ne
cejfe ejl igitur , vt

pr.tftatiorJ¡t d qno

conjílitim petitur

quamflt Ule qui pí
t/t Sapra me debet

ejfe euime conJt.n

tirepAro.

d, Regutn primo,

cap. 18. Vlditqiií

'iaiíl quód Dtíüí,

prudes ejfet ninas.

^capitcAuereeü.

,

de los vahdos^cs el ver , que íi en la mas remota Prouincia de la

Monarquía fucede algún azarofo accidente, fe les cargan las cul-

pas, como fíenlos Imperios de tan inmenfa latitud no fuera

forcofo auer infinitos fuceíTos , a que no pudo prcuenir lamas

vigilante prudencia, yprouidencia humana. En fin contra los

Friuados le conjuran las lenguas
, y las plumas de los mal intcn-

cionados:y tal vez,íin juitificarlo bicn,entran a la parte de las re-

prenenfiones los Sacerdotes y Predicadores, fincpc dcxen de

murmurar Iwfta les mifmos hermanos, como íe vio en Moyfen,

cuyos prodigiofos milagros teftificauan la priuanca que tenia

con Dios i y lo que deuiera exemptalle de la cenfur? , defperto

las murmuraciones de Core
, y de los dem.as Leuitas

, y la de

Aaron,y Maria- Si llegare átu noticia, que fe murmura de ti,

no te des por entendido, pues la injuria afeitadamente ignorada

no empeña á fatisfaciones y difguftos, y con facilidad fe cae,y fe

oluida; ' y al contrario con la aucriguacion, y el caftigo, fe da au-

toridad a los diilerios," y murmuraciones. Toma dellas aquella

parte que importare , para dar mayor perfección á tus accio-

nes, 6 para emendar algunos Icues defcuidostquccftaes lavti-

lidad que fe ha de ficardc lascenfuras délos émulos. El Papa

lulio Tercio tenia dada orden , que fe. le dixeífen todos los

Paíquines que enRomafalian, diziendo,que las verdades que

le encubría la lifonja.de los pretendientes , fe las defcubrian

aquellas dos eftatuas incapazes deafc¿los,y,dcprcteníioncs. Y
íinalmcnte, quando te hallares apretado de negocios , y afli-

gido de quexas , pon los ojos en que lo padeces por vu Rey que

reama.'' . ..^ v..; .
.

' ;!;:::n i '-y

Tienes obligación á dar a tu Rey íahos' confcjos'-, 'a-ísipór-el

pucfto que tan dignarnéte ocupas,CDmo por el amor, que como
vaflallo y leal criado le dcues.En efto fuele auer grandes rief¿Ds:

porq la acción de acofejar,como.podcró S.AmbrofiOjticne algo

de imperio/' y el reconocer eftaíuperioridad de entcndimiéto,

engendra fi no odio,almcnos faftidiOjde q hallaras infinitos exé^

píos en las hil\orias profanas. Y no es malo el de aquel Secretar

rio del Rey de Portugal , que porque agradó mas vná carta que

el auia efcrito , que la que lu dueño auia diótado , fe aufciito de

fu feruicio,conociendo el peligro que ay en elle reconocimien-

to de fuperior capacidad. De Dauid comencóa recatarle Saúl

y aborreccrle,no con otro titulo mas de auer echado de ver era

m.is prudente que el. '' Y por efta razón dixo Salultio, hablando

con
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c, Kbcnrcs in o-

rar. ad Nic!ocl¿:

Reges ad;f:-on¡tio-

nts ÍMpAticnteí.

t Eccleíjafcap.y.

Psr.ts Rsgs^n noli

videri ejjtjapensi

conCcíar en aquellas oraciones, que para la buena clilpolícion

del gouicrno le hizo^quc era coía pcli'Tiofa ciar coníejo no lelo a

los Reyes, fino áqualquier otra pcrfona conrtituida en altura:

porque como dixo líocraccs hablando con Niclocles , rodos

los fupcriores mueílran impaciencia en tratando de aduertirles

qualquicr cola de las que yerra, o ignoran/ Cyro mató los hijos

de Harpalo,y fe los dio a comer, porque Ic aduirtio de cierto vi-

cio. Cambifes a vn Priuado, porque le dixo fe notauacradadoal

vino. Alexandro a Calillcnesj porque íc inclinaua á las coftum»-

bres de Períia. Y afsi ya que por razó de tu oficio no puedes ui!-

tai a obligación can preciía, ni huir de inconuenientcs tan noto-

rios,dcucs citar con lümaaducrtencia, que el dar tus pareceres
y

confcjos fea con mucha modeftia,ím hazcr oftcntacion de la ga-

llardía de tu ingenio, acordándote de lo que el Ecleíiailico nos

aconfeja, que en la prcfencia de los Reyes no queramos parecer

fabios: ' porque cxccuca íu potencia lo que les aconfeja el guíl:o.

Y para ello conuicnc efperar a que íe re pida el parecer,que en-

tonces va mas fazonado,y mas ellimado. Y co eíle mcdiOjComo
refiere Quinto Curciojfe conlcruó Efeilion Priuado de Alexan-

dro Magno entre las precipitadas coleras de fu dueño. Y el Rey
Teodorico ^ entre otras alabancas que dize de vn qran miniftro 3» Caísiod. hb.5.

dr j \ \ r r • (1 II? • |cp!Íi.3. ÜHO nnu
itunco, pondera del, que en lu prcl encía eítaua, y habiaua xwxxz-UojiyH^.^^ irarepí

pidamente, pero con rcucrencia, fabiendo callar quando con-Yusq^ñder/i^fídie

ucnia,y hablando condefpeio quando era neccíTano. Siendo
^'f^'''*'^^,^'!/^"^'-*^

la prudencia yladiicrecion las que han de enlenar la lazon y
-

ocafiones en que fe han de defplegar todas las velas del inge-

nio, y en la que han de ir amainadas y recogidas. Qmfo Achior

aduerLÍráOlofernes,*q mientras losdcBetulia cíluuiciícncn

gracia de Dios, ferian incontratables : y preuienclc, diziendolc

íedií^naíredeoirle-

Quando conocieres en el Rey, qué feinclina a cm.prendcr

alguna accion,en que conforme a tu prudente parecer aya de ícr

forcofo cotradezir el Tuyo, conuendra hazerlo có tal induíh-ia, q
no conozca lacontradicion. YparacftoÍ!nportaria,quc antes

queelfedeclaraííe,teancicipaírestu arcprcfcnrar losmconuc-
nientes de aquella emprcfa, íin dar indicios de q has penetrado,

tiene inclinación a ella. Y íi vieres, que licuado de ius gallardos

cfpiritus quifiere intentar alguna nouedad, aprouada de a2;enas

hiónjas,reprefentale cuerdamente los incóucnientes quede to-

das las noaedadcs fuelé refukar. Y fi conocieres,que tu acertado

ntafTarie co^io-

jhs:

* IiKÜc cap.). Si

d^^ineris aiidin

doí/nnc.

Ee pare-
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ll,Rcgum 2.C.I2.

Mi/ít;e¡ite loab nü
tíos, ad Daind,di-

ces : Dimicauiad-

uerfus RMatb,
(^ capienda eji

vrhs aquirü.Nüc
igitur eogrega re

liqirun parle po-

puHy^ objide culi

Lztem , ne cum á

me vajlat.i fnerit

vrbs ,nvr.íní ano

jfcribattir vi¿lo-

ru.

parecer, y la autoridad de íus Corifcjos no dccicncn la comente

de fu podcrora,y foberana voluntad, no te le opongas con refif-

tenciajqaelapoluorade vnRcy reíueltOjhaze mayores efctos,

donde halla mayor contradicion. Loque en tal cafo juzgo por

acertado , es procurar con prudenciales cftoruos ir dilatando la

cxecucion,haíi:a que calmando co el tiempo el tempeftuofo mar

de los afc¿tos ,
pueda fin ellos conocer

,
que eftuuieron librados

fus aciertos en feguir el parecer de íiis fabios , prudentes y leales

ConícjeroSjCn quien dixo el Efpiritu Tanto , ie hallaua la falud de

los Rcynos.

De todas las acciones que en el gouicrno, y en la dillribucion

de oíicios,y repartimientos de mercedcs/alicren acertadas, has

de procurar fe den al Rey las gracias, y que dellas Ueue la gloria.

Buen excmplo es el del Capitán loab:,que teniédo fitiada la ciu-

dad de Rabat,quando juzgó íeauia de rendir , cfcriuio aDauid

vinieíTe al cxercito,porq íc le dieíTe a el la gloria del vencimien-

to. '' Refpcto digno de vn tan valcrofojy prudente Capitán ; que

ella es la obligación de los buenos,y leales cnadosj no permitié

do afsimifraojque de lo que íe errare en el gouierno , fe imputen

al Rey las culpas-,antes deuen publicar^ q del, como vnico y folo

Sol.fale la luz de los aciertos , y que los eclipíis de los errores íe

originan de diferentes caufas. A efte propoíito me acuerdo aucr

leído en las Coronicas de Efparía,que auicndo el Rey do Alonfo

el IX. de Callilla, comunicado c5 vn Priuado luyo cierto tribu-

to, que para ganar la ciudad de Cuenca de poder de los Moros
quena imponer, fe lo contradixo el Priuado, reprefenrandole

grandes inconuenientes, y la dificultad queauiadc hallar en ios

vaíTallos; pero el Rcy,fin atedcr al laño corcjo^propufoal Reyno

fu intento; y no folo no le configuio , fino que eíluuo muy cerca

de leuantarfe alguna fedicion; halla que para quietar los ánimos

aconfejo al Rey efte leal y prudente Priuado, que le cargaíTc a el

la culpa, y que como amalconfcjero le dellerraíTc del Reyno,

confiicandole fus bienes. Hizofe afsi (' porque conuicnc muchas

vczes, que el Priuado le ofirezca por vidlima , para apaziguar la

furia del pueblo:jpcro dentro de pocos dias fe fupo la verdad : y

obligado el Reyno de acción tan heroica,y tan digna de alaba9a,

inlfo para que boluieílc a la priuanca del Rey, y le le dio por cíb

prudente y valeroía fidclidad,el renombre de don Diego LopC2

el Bueno.

Fn las ocafiones que te hallares comunicando con el Rey,

)rocura
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procura rocicar lasplaeicasdc modoquctc ven:;a ápcio alab.ir

las virtudes de los Principcs,quc con lu roicas acciones alcanca-

ron inmortales renombres. Y auncjuc algunos fon de opinión,

que le dcucn alabar las de los inmediatos antcccflorcs , padres,

ó

abuelos, V yo íicnto lo mifmo: conuienc aducrtir,c]uc íi ellas ala-

banzas Fueren de virtudes, a que no es inclinado el Principe , las

)uz2;ara tal vez por rcprehcníion , y afsi las rcccbira mal.' ERaua ¡.Plin.in poncpyr.

Ale^xandro Magno en vn folene combitc, y fu amigo Clito, ere-
^,',¿^¡!XZ^'o

yendo hazcrle li lonja, alabe) mucho las virtudes de Filipo íii pa- brari/ihijupríbiá

dre ; y el premio deíbs panegyris fue quitarle la vida» Y oiros\"'^'^^^'<'"'^'^'f'-t-í;

muchos Principes, corriéndole de oir alabancas de ^i^s pallados, 14''^^^'^''^^^?;^^^^^^

han juz<^ai]o,que es notarlos de que carece dcllas. Y ais i \:cQ^\ñc-\crudeiitateni:cum

rcn cílos encomios vna prudencial circunltancia. También 'iQ\'^'¿[^'"'-'^[i-'^t<-\'im

cafará el Rev de quecnluprcí'encia fe hable dclos vicios , bfal
1 . ^ r ^ . ir. -^r,...j m-_ : _..

rtttam: cmn ue üe-

regar las inclinaciones del Principe , íi a cafo íc dcíviaren de \oi'nio,tm

juítoyhonsílo.hadefercontalarte, queíinqiTcdañecldeíabri-l, „ . ,.,
'

.
'

1 • 1 n • '' A''íC!r.Iio,iL,nn-

micnto,curelainduítna. x\:As\xm. Repnies

Mucho importa acreditar en rodas ocaíioncs con el pueblo la^'« obji:ri¡¡itudi-

buena opinión de la prudencia y talento del Rey, íembrádo voz "''^
'''"^''^''i '^{f:

alside lu magnánima inclinación, como de íu juiticia y cien-^cn- obieí^unputeut

cia; celebrando ya algunas prudentes fentecias que aya dicho, ya

algunas acciones heroicas que aya hecho, en que íc dcícubra el

gran talento y valor de que cílá dotado. Y porque losEmbaxa-

dorcs de otros Principes y Republicas,ron los q con mayor arc-

cion y vigilancia atiende al pelo de las razones c] el Rey ks dize,

y á las rerpueilas que les da,regu!ando por ellas las congruencias

de cllado de lus ducños,conuiene,que antes de darles las audien-

cias,! c enteres de los intercíTcs y preteníiones cj cada vno tiene,

para que hallándole capaz en las materias ocurretes, fcpa tomar

en ellas el expediete neceíTario; porque como las palabras ion la

cara del anim.Ojde las que le oyeren có prudencia y valor , harán

concepto para reípctarle y temerle. Y en dio, demás de que cú-

plirás con tu obligacion,daras al pueblo motiuo de alegría.

Muy cntedido eres,mucho has viílo, y mucho has Icido, y no

es poco lo que has mejorado con el manejo de los negocios. Tu
iníjcnio es claro y proinpco,teniendo templada fu viuacidad con

vna bien intencionada inclinación, conque eltás capaz para el

Ee 3 dcípa-



z^^o LelioPereg-rino,

íVí, TacT.üb.i. an

nauQ. Nec
niintein tjTt: tAnta

n, Niim. c. u.Et
cur impofiti/ii pon
diís -vniuey/ipo 'm-

li iiíáns fuper mi'-.

dtipdclio de los mas graucs, y arduos negocios de tila can lata v

eiiendida Monarquía. Pero como la capacidad humana no pue'-

de en ciempo Hmiudo dar facisfacion á la inmcnfidad de los que
en ella ocarrcn,es for^oío^que fi intentares a querer que coda el

agua del mar Océano paílc por vn pequeño arcaduz
,
que ó el le

rompa.ó la corriente fe retarde. ArsiloconFefso el Emperador
TiberioyJiziendo,que el encendimiento humano era valbinca-

'vXs^^ ^"^ '"^"" cantidad.y variedad de negocios. '" Y no me cípan-
co/pucs con íer Moyfcn miniftro elegido de la mano de Dios, cu
yo eíblo es dar juntaméce la ílifíciencia proporcionada á la ocu
pacion,dixo al pueblo ( con no paííar de feíícicncas mil almas,

y
con cftar en el dcílcrco, d5de por faltarles hazienda a,uia de aucr
mmos pleyros,y menos pretcníionesjquc no era fuíiciente a de-
terminar fus negocios ; y aísi dio quexas de que Dios le huuieííc
puerto tan pefada carga. " Aduierce,quc la grandeza de animo no
coníilk- en emprender impofsiblesjíino e"n dar perfección alo
tadible: y aísi fcrá forcofo

,
que en eldefpacho te valgas de cau-

fas fcgundas, eligiendo miniílros de fatisficion
,
por cuya mano

corra todo lo que no fuere de grande importancia^ porque no te

induzgan incompatibilidad de tiempo en el que has mcnír¡:cr
para ne;;ocios mayores.ERo es lo que aconfejo a Moyfcn fu fuc-

O^.V?X'JÍ]r ^
gro:íiendo cicrto,que con mayor valentia fe cxecutaJo que por

w///,LXtv7«ÍF''i''^^C'^'^ de muchos fe emprende. Y por ella caufa el fabioRey
írai/¿í;T,í/«.w,^!don Alonfo en vna de las leves que dio á Cartilla, dixo, que los

'lrfl^:üu:^¿"i^^^''''
íi^nnienertcrMiniftros,yConfcjeros de quien le fien;

'h.iwe.ieHer para^^"^^^ clios no lo pucdcn Ver y determinar todo. °

Para que las perfonas con quien confultares los negocios , te

. ...g^mc:ca u ^^" ^'" ^Hos faiios y Verdaderos confcjos , conuicne fe los prooS-
lono'^oir'mzHr, gns coii indiferencia, hn que declares tu inclinación : porque fi

^rut!^rfhl!:^^
''''á^" ^ conocerla,ó a conjeturarla, arraftraras con tu autoridad
los pareceres de los que por complacerte mudara el füyorporquc
la fuerza de la priuaja fuele como el primer mobil, llenar tras íi,

fino las voluntades, almenos las opiniones. Comencó a priuar

p, Efthcrcap. s
^*l'^í"^^"cl^^^o con el Rey Aífuero, y luego infinitos Gentiles , de,

¡ntMtum^vtplu- xando la religión de fu Principe fe hizieron ludios, Dor fec^uir la
;v. ait..n....r,.i,

^^^ Pi-iuado. '' Y lo que mas admiración caufara,es lo que ?c/ieré

Suidas y Baronio, que porq Eutropio ,Priuado del Emperador
Arcadio, era Eunuco, huuo muchos hombres barbados cue fe

cartraron.perdicndo las vidas co la lifonja. "^ Y por fcr ran couc-
nicnce,q los Confcjcros digan fus pareceres có roda libertad, no

quiío

o, L ? tit.i.par.2

z.ey]:i/iic'!a^ i dere

cbo al¿t'jentc:c¿i el

f'l

ni

cofas, por^ b.inie

nefler por f.iercu

fdr ayudado de o-

tros de quien/e^i'.

'es alteriíisgcntis

'¿' fe:J.c e^nwi c£

remony ,<^rdl-
gioni iunger'etur.

q, B.irou¡ustoni
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^Tacir.lib.^ an-
ual. Diccdi primo

mit Drtfuw Lon-
fuíem dejignatnw,

quodalijJiinUere-

bantur, ne caterij

idjéntiendi necef
Jitasjitret.

r, Carsiod! lib. I.

'inc cximt.im Ji-lu

qailocluan ElbdilbTibeno, que lu íbbrino Drulb, con fci'

Confuí dcíig;nado, vocaílc primero en el Senado , porque fu au-

toridad nocorcicfle cl parecer de ios demás Senadores. ' Que

de hazcrie lo conrrario en las luncas, y en los ConfejoSjíuclc rc-

íulcar perjudiciales Cietos.

Muchas vezes querrá el Rey quicar de fu cabeca el grauc pc-

To de la autoridad Real, humanándole contigo ; que clhfcomo

dixo cl Rey Teodorico alabado a lu Priuado Artemidoi o) es la

mavor demoftracion de amoriíiendo impórtate, que cl Priuado

con jouial conueríacion fepa diuertir algunos ratos los cuidados

Reales. ' Y aunque en eftas conuerlaciones Eimiliares c5 el Rey

le abre puerta á poder dezir algunos donaires y divSterios , te fu-

plico lean co tal grauedad y modelíia, que no por oltcntar ei \v\-\dernfr)latiafuce a
!gemo,auentures la autoridadjq es aísimifrao neceíTaria^para quei^:''^'^^''^''''"-^

^^'^-

cJ Rey venere tus cófcjos. Y fobre todo importa,que las agudc- ñumqu.ín^cnru
zas cortefanas no vayan mezcladas con mordacidad; porc] qual- q't^í emergentium

quier palabra picante dicha por los PriuadoSj fe tiene por contu-!^/'!^'.'". ^^"J"t^t,

mella y deiprecio. Alegra y teíteja a tu Rcy,teniedo íiemprc en msjitauitatedeli

fu preíencia el rolliro feítiuo: porque el encapotamiento engen-h^^íí-

dra en los mayores defagrado, y aborrecimiento en los inferio-

res.Y por eíTo encargo el Emperador luíliniano a los Oydores,

que no conuirticíTen las amables garnachas en formidables ca-

potes. Pero el alegría ha de ellar templada con tal vcneracio y
modeftia,que ni fe efcabrofec de verte con feiieridad,ni fe canfe

de que te familiarizas co demafia. Deílas calidades alabo el Rey
Teodorico * a vn Priuado fuyo difunto , diziendo del, que en íu

preíencia tenia filencio quando couenia, y eloquécia quádo im-

portauaifiendo el aliuio de los cuidados Reales : porque hallán-

dole rico con el valimiento^atcndia mas á merecer alababas por
fus coftumbres, que por el puefto que tenia : íiendo entretenido
con la fuauidad de fu lenguage, empleándole en fauorecer a mu-
chos, fin defacrcditará ninguno. Conuiene pues, que los que ef-

tan junto a los RcyeSjConfideren, que fon como volatines q an-

dan fobre la maroma, que en faltándoles el equilibrio , eftan ex-

pucftos a las caídas:y aísi,quando mas apazibíes y gultofos viere

áfus Principes,loshandc venerar mas, juzgadolos como leones

manfosja quien jamas fe ha de perder cl decoro.

Procura tener en tu cafa,y traer á tu lado hombres de letras y
experiencia.Y no llamo letras las que no fuere fruducfas, opa-
ra reformación de collumbres, ó para el gouierno político

}

.

Ee 4

t, Aut.vriudices,

^.Voliin.^ propter
digniraí-;s,(¿^ ci/j-

gíili fupercilium
no/iris colUtori-

bus iniurias irro-

gantes.

* Cafsiod.lib I.

epin:43 Blandus
Alloquio.fupplica-

tiímijidelispatro-

ntis , acctijare ve-

fciens , forKendart

prafumens.

econo-
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v, Claud, Defp.

¿íícque Mufa col-

la leuitnt.

s, Lipfias iri poli

económico.Y ten por cierto, que ü sndaaieres como el prudctc

VlilTcs.acompanado de Minerua Dioía de iasCiencias,no te fal-

tará indul-tria pita falir de la cruel c.iucrnade Polifemo^y que no

pelif^rará m baxclj aííquc paíTc por entre Scyla y Carybdis; ni te

ofenderá el engañólo y adulador caco de las Syrenas , ni el vcnc-

nofo vaío de la embidiofa Circe; porque en la comunicación c5

\ú:^Not<Md¡s\qua los fabios cftá librada la Talud de los Reynos; y los q i'ueré fus fa-

íiora ingenia
uoreccdores,alcancardn la rabiduria,y ferán capazes de tener en

fus manos el gouierno. Y aunq en tiempo dePriuados doctos y

y, Ifocrat.i.orat. entendidos, es julio q las Muías leuantcn el cuello., " y le efíimen

ácVy.^Z^o-.Mora y {-jQnrcnlos claros ingenios; con toüocíTo aconfcjo Ilocratcsá

'fto''fhnt!&c!nni ÍSlicocles^q para las colas ferias,y de gouicrno/e valieílcdc per-,

'min'.,dhigíter ex- XoiMs dc talctos prudcnciales,y expenmetados^y no de in;;cnios
'plora, /¿iens

.í''í^'flarrQjos,acres,Y altaneros , de quien dixo Lipíio, q ion mas aptcs

\appropLiumt,fiU uitroduzír noucdades q alteren la Rcpubiica,q a la paz y quie-

r.iil^ te íiid¡cabí!t\^yj^¿ dcUa, " cuva conferuacion coníiftc en el acertado parecer de
his quorum cofir-

j j j madura. Y afsi dixo Homero, que los ReynosYe con^zx-

uan con las armas de ios mo§os,y los coícjos de los Viejos. 1 por

cíla razón mando Dios á IVloyien,q para fus confejcros eíigicífc

fefenta viejos de los que le conll:alTe íerlo en la edad, y en la cor-

tats-vleris.

z, CaGiod. lib.i

cpif.j. Qni.tde cU

erefciíjama. diifíii-

noruin.

a,Rc5um4. c.5.

b, CafMod. lib.

:

cpiíl.jo. Refigíte

tales fat/íliares,

qui J'unt iniuriii

tu

apa

riíat'sfcru!ent!:n;^\á[ira. Y íi para clcgit conlcjetos es neceíiaria tan granae aduer-

tenciajHo lo es menos para elegir criados, pues de las coítiibrcs

de los que anduuieren á tu lado, íe hará conjetura dc tus inclina-

ciones. ^ AfsilodixolfocratcsaNicocles.Yaüquede tus viri

des eílan todos fatistcchos, te aire lo t] S. Bernardo dixo al Pí

Euíi;enio,que no bal'taq la cabeca cil:c lana, íi ay dolor y enferme

dad en los collados : porque como dixo clReyTeodorico,los

buenos criados Ion los q da indicios de las virtudes del dueño.

'

r.<.->; tnmijln
, ?"; ¡Q.jg ii-,.porta quc cl ProfctaElilco no reciba las dadiuas de Naa-

bonan zc/tro «<-r--^_ r i
j r^- r \ :

,. , r-
tuntur adfcribere'mm Icprotodi ui criado Cjiezi lale al camino a pedirlas, ncceísi-

quidauid áelin
\x_2,w^Q) al Profeta,á q para purs^ar la fol'pecha de íi fjc con lu con-

re ci,piit, vcJhwJ dos,dixo el Rey Teodorico,conuiene m.uclio fe guarden los mi-

rcnerjtiam implu ni[h-os;porque procuran íiempre, que fus culpas fe atribuya á la

autoridad de ius dueños. Y rlinio dijro,q con ier cola magnih-

caclfer virtuofos los Principes ,locramasclhazer q iofueíTcnc, Pliniusinpanc

gyr. E/t inj.gnifi-

c:cm,qi;ódte sihoví

ni cinragiom -vi- .

tiorü npr'mús Ac ^adodc los quc apartan dc li , y dcl ieruicio dciuRcy todos lo

r::wcas'fed r^ngni
....^i^.aj-itlos talentos, defraudando á la República dc los buenos

fí'jctiiis qiiod tuos.\ "
' —

;-;

íiis criadosiV por ello cóuienc, q enla elección dellos hagas par-

ticular examen dc fu? colliibrcs. ' Y no íií^as la mala razo dc ci-

eíc;os
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jtccos que de íiis conlcjos íc podrían fcgiiir. La Rcyna Sabá no

lailo cofa mas digna de admiración en la caía de Saloin6,que los

buenos r-i.-idos.De Traiano dizc Plinio
,
qnc amaua y cníal^aiia

los buenos cilentoSjV alcncaua y tiuoi ccia á los recios y coniian-

cs. '*Era íofue Priuado de Moyícn: y vicdo qvic Eldad y Medad ¿^ vbifiip. yf;;;.u

profetizauan, tuuo zclos dello, y dio quexas á Moyfcn. Pero cLí-^íy/'.í/ /.:?/; dmii,

lance Profeta, como quien déla Frequcnre comunicación conK''''^''-^'^^^
''^"'''

Dios labia la verdadera razón de citado, le rclpondio , que ojaia|../y ccntur.dis , ac

todos proFctizaden. Lo milmo deucs dcfear, procurando que el [^evfirrjs

lado del Rey y el tuyo ande liempre cercado de limpios , labios,

conllanccs y
prudeces Conrejeros, como !o hazia el Rey Aíluc-

rojde quieg dize la ElcriLura, que jamas ¡os apartaua de íi, con-

Ifukando con ellos,aun las colas mas cafcras."

La elección de buenos amigcs('de quien dixo Cicerón era la c, Efthcrc.i./?*

mas importare alhaja de la vidajíuele fer m.uy dificultóla a los á^^fro¿..::itf:pic¡^.
^

1 n r I - \ r í
tes ,qiii ei more Rt

ocupan grandes pucltos;porqu.c pocas vczcs iale a propoíito las gioj¿n>peraderat.

que le hazen en los Palacios, y íeconíirman en las felicidades vi

combiteSí'hallandofe pocos fieles Acates, que íií^an a fus ami- ^i
Scncccpiíl.i^^

goscnladechnaciondeiarortuna. Y aisi tenerla por mas ícítu-i,-,^. ,/„,. ^.;, ,^

ros a los deudos y parientes queijcrenintcrefiados tn tu con- conuinioprohat.

fcruacion
,
que (' comodixo Cicerón

J el parentefco , el común
¡apellido, el traer las mifmas armas, cífcr comunes los íepul-

!cros, eílrecha mucho las amiftades. ^ Yquando en tus deudos
^ q-^^^^ ¿^ ^^^^_

hallares partes, no afe¿tes el dexar de premiallas, acordandote'cijsl'.b.T. San¿n¿-

que te caulara deicreaito ci
p

duftriales deudos tuyos, íi fueren incapazcsdellos.-puesChriílo

dio a fan Pedro el Pontificado, y a fan Pablo el titulo de Dodor
dclas gentes, que no eran fus parientes: porque los hallo fer a

propofito para ello.

Conuienchazer particular eftudio cnprofcílaramillad con
aquellos a quien vieres fe inclina el Rey.-porque íin duda fe ofen

dera,{i viere quchazcs contradicion alo que el muelfra tener

voluntad, A fsi lo pódcro el Rey Teodorico, diziendo; CVuen ay

que no fe incline a querer alosquenoíbtroshemos admitido a;

nueftragracia!"' Pero íi juzgares que las cofcumibres ¿c alguno

de aquellos a quien mueftra afccluofa volunrad,no fon" dignas de

afsiftir cerca de fu pcrlona, procura con cubierta de honor apar-

carlos della, ocupándolos en cargos v oficios Icxcs déla pcribna

P.cal,

gn
re Konan.'ét.i ma-
¡OiP:>n , eij'dem vít

J.uris ,
Jepi.lcbra

hibers communia

h, Carsiod. iib. i.

7ion diJJdt/'Ct vid:

re, cui nos p-ublica

conftAix^-aiiH son-



3^4 Lelio Peregrino,

i, Cafsiod. lib.i.

cpift.2. (nilliSilH

tcm riibíCiidísfün-

tibiis fCumalb^tes

coi7:as feric£ do

¿liis moderator in

tinxerit , habere

debet cir^oris pu

rijsiinam c^jlita,-

tem
,
quia tulíum

rentm í'ecreta. re-

fwere dicuntur

iinmunda-

i, Eíthcrc.y.Btó
Reginamvult op

primen me pra

'

m,Danielisc.5'

Real,porlcr menor inconuenicntc que yerren enellG5,que e!

dar lusar aquc fu comunicaciacaufc alízuna mi mina nota en las-.^ 11 /-1^ T'
lantas cofturabrcs del Rcyrporque n pondero Teoaorico,que ei

tin'LorcroquehuuieíTe de ceñir las purpuras para las vcíliduras

|RcaÍcs,auiadeíer caftoy puro^'quanto mas conuicne lo lean,

'os que afsillicndo a íu lado podran manchar la candidez
y puré

za de íu vida?

Para no rczelar los acometimictos de la cmbidia^ ni temer los

varios accidétcs y mudanzas de la fortuna, importara mucho te

ncr muy obligada con íeruiciosreleuantes a laReyna,de cuyasj

machas parres en Gntidad^valor y prudencia, llega alegres nuc-

uas á efta Corte Romana. Y alsi cóuiene, que no lolo obedezcas

con procitud fus mandacoSjfn'ío que adiuines y cxccutes fus pen-

famicntos,facilitandolos,comolohazesjhaifallegar á la raya de

lo imoofsibleiporque demás de fcr ella co el R ey vna carne, vna

íanc^re, y vna volütad vnida có fuertes lazos de reciproco amor,

es cola cierca,c]uc para las tormeras de los Priuados no ay puerco

mas feguro que el amparo de las Reynasicomo al cotrario fu dif-

fauor es el efcollo mas peligrofo en que vienen a naufragar los q
no las "enera v íiruen. Si el ambiciofo Aman no huuicra difguf-

tado a la Rcyna Eíler,encontrandofc con fu tío Mardocheo, na-

die le huuicra deícompuefto de la gracia del Rey Aflüero,en que

tan encaílillado cílaua:y fuera veriíiinil, q en lugar de los afren-

tólos orcgones que oyó en fu jurto caltigo,huuiera oído las acla-

maciones dcuidas a los buenos Priuados. Y afsi, para mandarle

juíliciar,ponderó el Rcyjque en íii prcfencia auia perdido el rcf-

pcto a la Rcyna. ' Y fi la de Caílilla no huuicra fomentado la in-

dÍ2;nacion del Rey don luán el Segundo, fuera polsible le huuic-

ra £dtado brio para dar la fentcncia contra don Aluaro de Luna,

a quien tan tiernamctc auia amado. Daniel auia íido Priuado de

Nabucodonofori y con todo eíTo cftuuo oluidado del Rey Balta-

far,hallaq la Rcyna dio noticia del, y de que era pcrfonaenquié

eftaua el efpiritu de Dios, y de quien fu padre auia hecho particu

lar eftimacionxon que vinoafsimifmo á fer valido del Rey BaU

cafir.
" Eutropio fue gran Priuado del Emperador Arcadio; y

auiédofcatreuido aperder el refpcto á la Emperatriz Eudoxia,

pa<::;ó con la vida y con la honra el defacato. Que pocas vczes k
confcruan en la gracia de los Reyes, los que no cuidan de tener

rrratas alasRcynas,yalas demasperfonasqueics tocan en cer-

cano parentefco.

Tai a-
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n, Cafsiod lib. 2.

cpift. 4Z. H ibert

'nerm/íi,quodRe-

gio laieri dí¿ni¡x

ad'ojer^res.

Tambicn es de grande imporcácui ganar la voz,y aproa icion

popular,y tener contcnros y gratos los criados del Rey:pcro co-

no cfto fe configue dificulcolamcnuc/i no es á fLicr9a de bcncíi-

cios y merccdcSjCLiya fuente fe agota con hazerias,es for^ofo re

currir al in.igot,i'ole mar Océano de la cortefia , cj es fuerte pie

-Ira imán de las voluntades. Y afsi por lo mucho que te am® , te

íliplícü,quc pues n.nuralmcnEC eres cortes y ap izíble, auiendotc

dotado Dios de vna agradable preícncia, digna de los que ha de

andar al lado de los Reyes; " que no fea parce la muchedúbre de

los negocios á que ce deícuidcs , ni diuiertas en tener agrado, y

ipazíbilidad con todos, guardando a cada vno la proporción de

íü gerarqiíia.De Dauid dize la Efcritura, que era amado del puc-

blo,y de los criados dclReySaui,por fu apazíblecottcíia:" víala ^ Kcf^um c 18

con todos,y principalmcte con los foldados;y perfuade a tu RcVjA'í acceptus erat

que los alaberquc con cíío, quionaura que viédofc alabado de fu, '^ "'^'[^'^ "onnierji

Rcv,rc5atee el derramar m langrc' como lo dixo bineíio ^^<^^^- con^^^iclu fumuh-
uicndü a Arcadio. * Y ten por cofa cierta, que con folo moífrar7'^¿"V¿Ví«/

el rolfroalegrejrifucño y agradable, te harás dueño de los cora-'

9oncs de todos. Y para q je veas la tuerca que tiene la corteíia,te,^^„7;,j^,,,^
^^^^^^^^

traeré a la memoria lo que en los Anales de Ara.;on cuenta 'Lu-.ntparcuíjuo'i

rita,h.ib!andodclas viíperas Sicilianas,quádolt)s de aquella isla,

íacadiendo el pelado yugo de los Francelcs,y en venganza de las

injurias, rapiñas,cxtoríiorles,violencias y afrentas dcllos recebi-

das,hizieron tal venganca,quc no perdonaron, ni a los inocétes,

q encerrados en los vientres de lus madres,parecc elfauan exép

tos de la pena,por ellarlo de la culpa. Dize
, que cite indij^nado

pueblo q 1^0 perdonó a edad, ni iexojrefcruo del cuchillo á Gui-

llen de Porcelcto, porque cnelgouierno de Calatafimia Icauia

moílirado afable,corces y apazibíe. Pero aduierte, que en cfto de

ganar la voz popular av no pequeños pcligtos. Y ais i vemos que

íc canfó y enfadó Saul,de que las damas celebraron mas las vito-

rías de Dauid que las fuyas. '' Y el gran Eítadílfa Cornelío Táci-

to dixo,q aun los padres licúan mal crac los hijos tenga grangea-

do el api lufo popular: y por cita caula aborrecía Tiberio á Ger-

mánico fu fobrino. '' Pero efte rieígo ceíTa, en quien con la pru-

denciay modellia fabcgrangear elfer querido del pueblo, f

vfurpar el amor que le dcuc al Principe.

Lo que mis eíLimacion y amor te dará con todos,ha de Per 1

facilidad en dar audiencias, fin q los negociantes tengan necelsi

d id de (Tran^ear la volútad de inexorables pürteros,'cuva aullcrJ ''^'"^'^'J ^''^í/'*-

defcor-
\ .—.—___ .

J

un

p, Regum i.c.'.S.

q, Tacit lib.i.ah-

ul. Dijplicere re

[aatitibits ciuilia

'iíiorum ingenia

Jcm lib 5. Vidgl

hidiit,e.iqiie apud



r, Iobc.51. Foyis

r,Plin.inPanegyr.

Fine'-r.qti! fermo-

nisfuus c/í/quepu-

dor , non titajií-

perbi.ifdcií.

t, Rcgum 2.C.I.S.

Sed non eji, qui te

Mídiat eonjlítutus

a Rege.

u,T2iCÍt. lanitori

bus eius notejceri

pro m.ignifico bu-

btbatur.

X, Bcllcius Patcr-

cul.líb.2- Cu pro-

mitteret ei archi

33<5 Leüo Peregrino,

dclcorccfiajComo (üxoScncca^dcílicrradelacaíadclosPrinci

pcs a los hombres fabios y prudentes. Y porque cfío no luccda

(como me dizcn no fucede cotigo, en quien todos halla agrada-

i

ble acogida) te Tuplico no admitas clpcrniciolo vio de que fe ve-

da tu vilta. De los Tribunos del pueblo dizen Celio Rodiginio,

y Alcxader ab AlcxandrCj que per fcr el refugio y puerto de los

miferablcs, no les era perniitido tener porteros. Y íi el Priuado

es el que ha de coniolar los af]igidos,cl q ha de quietar á los que-

xoíos, y en el han de tener abrigo los que vienen co deCimparo;

y finalmente han de hallar puerto de conluelo , los que por falta

deotrofauor naucgan condcíconfianca, juílo es que le hallen

abierto a todas horas. El (anto lob,cntrc las demás acciones co

que juílificoíu inculpable vida/ue dezir^que jamas feauiadetc-
nbm.mjítperegri.

^^^¿q ^ fu puerta cl neszociante , y que fiempre la hallo abierta el

rip.ituit. peregrino. A 1 rajano alaba riinio^y a dcomcncs,Flutarccjde

que falian a bufcar por los patios de fus Palacios a los negocian-

tesjfui que a nadie impidieííe el dezir fu pretéíion^y íin atajarle,

hafta que cada vnoponia fin en lo que quería dezirle.' Ycon lo

que Abfilon pretendió deíacreditar el gouierno de Dauid lu pa-

dre, fue conponerfe á las puertas de la ciudad , y preguntar a los

pretendientes ei eftado de fus preteníiones,códenando el no te-

ner fu padre vn miniftro Priuadojdedicado para oirlcs grátame-

te. 'Y Tácito pondera de Seyano, queandaua efcondicndoíe de

los que le querian hablar,efcapadoíc por puertas filfas, para que

no le hallaffen, con que venia a tenerle por felicidad ei comprar

ygrangcar lagraciay tauordcfus porteros." Muy al.contrario

deífohazia Liuio Drufo,de quien refiere Beleyo Paterculo , que

queriédo fabricar vna cafa,le dixo el arquitedto fe la labrarla ác

modo q tuuieíTe muchos retreres,y puertas faifas, fin cífar ínjeta

á ningunas viftas: y el le replicó^que antes queria fe la hizieííe ta

te:Jm , ita fe eam traníparente, que todos los que pafiafien por la calle
,
pudieífcn

doMum adificatu- yer, V cenfurar Irs acciones; " porque las caías de los Miniílrcs
rii?n , vt líber.z a ,•', p ,•• .^ r \r ^

no han de tener elcondn]os,ni puertas rallas de retiro.

Para que fe coníiga la ("acuidad en las audiencias,importa mu-

cho falirde ordinario por los patios y corredores de Palacio,

paífeandote por ellos íin lleuar la vifla por linea rc¿í:a , cauíando

dcfconfuelo á los que teniendo libradas fus efperancas en que tu

los veasjhan paílado mil indignidades
, y otras tantas dcfcomo-

didadesporilcgar aponer fetc delante. El amar tanto el pueblo

a D.iuid/ue porque entraua y falia a todas horas , dcxadoíc vrr y

cojpeclu vnnv.mif-

que ab ómnibus bo

minibtis ejjlt , nsc

qu:fqiiaM in CAtn

diípícc/c pojfít : tu

vero inqnitj'iquid

in tennis cff, i 1.1

compDne doíiium

me.í^ vt quidquirt

^gam ab ojr.nibm

j)erfp¡cipoJsit.

habki:ir
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•'rrims auit IJrací

Ó" inda díiigebat

baiiid., ivje enhu
¡ngrcdiíbuti-.r,^

igred'iebAtiir anie
COS.

z, Plin. in Pancg.
imbuías inttr

IOS nu quajicütin

'¿it,^-copia ti: i, -no

vt imperes, favis:

Occret Uteri tuo

qíiifriiis accefsH.

.1, Claud. Procul
bit:,

¡labiar de codos. '' De Trajano pondera Plinio, que andaua £imi-

iiarmencc por fu Palacio,' Eíparce pues laviíla acodas parces,

para qiie.alcáccsá ver hafta los mas humildes Zacheos /míralos,

ilamalos v conlaclaIos,imicando a Cliriílo,c} de palio vio y curo

il ciego- Y acuerdare de la eííacua de Minerua aue en Roma hi-

zo Emulio^que miraua a codas parces , hgniíicando en ello , que

como ella Dioía de las ciencias lo aicanca a ver codo,alsi los que

por ícr íus fcquazes ocupan pueílos fupenores, no ha de auer fu-

jcco.por humilde que íea,a que no bucluan,y inclinen la villa.

La breucdad en el dcfpacho de los negocios ce hará amable,y

¡uncamence ce íerá de grande aliuio : íicndo forcolo, que el prc-

ccndience que ella colgado de elpcran^as , fi no le delpachas ,0

con la merced,o con el deíengaño,ce hable y cafe muchas vczes, i /v^'¿;^ír¿.¿ítt^

conlümiendoce el ciempo de que cienes canea careilia.Y afsi len-l^j^^^ p^f^^t, Jí bene

dria por de menor inconuenience, que c5 la breucdad le erraíTenr'"'^ -^''l
%"'^'^''^

diez negocios,o diez prouiiioncs,queelrecardar cienco:porque,c, Tcrérius. 0///¿

con la dilación fe abre puerca alas ilicicas negociaciones: 'y los ¡^'"^inte/ii^ista

que fe ven facigados c5 la dilación, la juzgan por venal, y afsi era-

can de echar por elacajo,colorandolo con que redimen la vexa-

cion del ciempo. '' Y fi el Poeca cómico dixo,c¡uc a las mercedes

dildCíldas Teles quicaua lafaljy la gracia que les diera la prellc-

za," julio fera pongas gran cuidado en deípachar con brcuedad,

porque las mercedes no fe desfloren enere las manos de los que
las dilacan, cenicndo á los precendiences en el congoxofo purga-

torio de inciercas y prolongadas erperancas.*^ Y poreíío dixo

PÍinio,^ueTrajano ni diíiculcaua las audiencias ,ni dilacaualas

reipucihs. ^ Y ü ello es julio fehaga con codos los precediences,

mucho mas con aquellos, que dclpues de auer derramado fu Go
gre, y la de los enemigos en defenfa de la Fé,y de la pacria , viene

cílropcados a pedir con el premio la corona deuida á fus vico-

rías. Que fien los juegos Olímpicos fedaua el palio al mayor
corredor en acabando de pallar la carrera: y fi en la mifma placa

fe dan las vandas a los que en el decellable exercicio de acocear

fe han moílrado mas diellros y acreuidos: ' no fe como fe puedan
dilatar los honores,las rencas y las vencajas á los que no en el en-

trcccnimienco de jue2¡os,fino en las pelÍ2;rofas veras de fan^ricn
1 111 jji re ,0

cas bacallas han dado heroycas muellras del valor de lus bracos.

Y crceme,quc con laprefteza en premiar,o delen;añar,ccndras

fiempre muy de cu parce el gremio milicar, q de ordinario es e!

mas agradecido á los benchcios q recibe, v juncamécc ahorrarás

íam gratia déme-
re, qitxntiim ¿idi¡-

cis y?7or¿e'i

d,Carsíod.vbirii-

pra-.V^ vos anxia
rnorA fujpedirruis,

nec criiciabili di

I¿itionef&ttgixmtís

.

c, Plinio. Nuila,

in aí.'diendo dilfi-

citltas : nullii in

rclpondcndo n.ora:

ade;:nt /?aiÍMydi-

niittur.tur /iaiiin:

tandetnqne Fnn-
cipisjores excluf.i

^TCgotiantitim tur-

ha non objiiet.

t-Xarsiod.vbi lup.

iiOlympiaci cur-

ras agitator rapit

pr¿cmia poji Libo--

"es,(í ferarü cer-

t.iTi.c7í inhonejh'.m

celocitír folet co-

•onare viBores,

.¡ud celeritAte me-
-ebitur d qtiolau-

iabilitermiliti£

'"ucrametuperagi

turUales ergo tar

darepiaculum ejl.

mucno
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níjiatc eompJcri

magmtpiitít
,
qui

no/íro díerato ad
citigiili'.m 'ücniiit

tejtimonium qtii-

dem híibi,is
,
quod

fit optimus.

h, Cafsiod. lib. I.

cpiít.i2. Pópame-
! ritoru},'! ejl regale

ifídicíiíM.

i, Caísiod. lib.4.

cpirt. ;ó. Ipfj, e/}

enirn r>crfe¿!a pie-

tas^qnig antequain

Jleltatttr precij',

noíiií conjiderare

f.itigiitos.

mucho de tiempo; porque los dcfpachados , o con la merced , o

con el dcfcnírañojno bolueran a facirarte.

Vnadclas colas que mas crédito da álosRcycs jvfus minil-

tros,cs la buena elección ¿c fujetos para los oficios ; porque á la

manera que el cuño Real ccílihca el valor intrinfcco y cxcriníe-

co de las monedasjalsi el roquercja mitrajla Cjarnachajla vara,la

vandcra,y la gmera dadas por mano del Rcy,y de íu Pnuado, ha-

zen ?c,dc que en los elciTídos concurren con cminécia las parres

neceílarias para los oficios, como lodixo el Emperador íuíli

g,Aat.vt iudiccs.. niano, •"

y lo pondero el Rey Teodorico. '' Conuienc pues co las

Irnteum & bo-
Duenas elecciones hazer verdaderos Jos tcmmonics: y tegopor

¿ierro,quc el mas fcguro camino de acertarles el arrimarle ala

calificación de las coníultas;que aunque ral vez podran la carne

y fangre mouer la pía afección , de ordinario íc pone la mira en

acercar; y lo que importa mucho es dar los oficios a los bcncrac-

ricospunquc íu propia modeftia les ponga cobardía para no pe-

dirles; que las elecciones hechas fin preceder folicitud, acredita

mucho la jufticia de quien por fu motu propio las haze. ' Encon-

traras muchas perfonas^quc en llegando a tratar de fus pretéfio-

nes,auiendo de ha,zer relación de fus letras y partcs/c auetgucn-

§an y acobardan; que eftos etctos caula la modeilia en loi pru-

dentesjcomo lo contrario la ofadia en los ignorantes. ' A los que

vieres encogidos y turbados, animales con teda afabilidad
,
que

fi no lo hizieresj te íuccderá muchas vczes tener baxo concepto

de hombres de grandes taIcntos,hazicndcle muy íupcrior de ios

que con menores partes tienen liccnciofo atrcuimicnto-

Silos Reyes tuuicílen librodecaa:a,cnque cada diavic0cii

,
iacims.

^''f^'^.-jlQsfeiLiiciosdc íus vaííallos.ylasniercedes que por ellos les de-
cía invenid dctJtíi-\ 1111 II
tat metns, /í<i ;??/'- uen hazcr,y las que les han hecho, como los tenia el R ey don Fc-
uerjhcojirmatau- hpc Segundo dc Caílilla,v don luán el Segundo de Portugal, li-,

brarianíc dc muchos injuftas quexas de los que auiédo rcccbidoj

exorbitantes recornpenias,martirizan con nucuas pretcníiones:

y los que auiendo hecho grandes íeruicioSjfe hallan íin cqniualé-

tcs premioSjViuirian con cíperanca, dc q encontrando algiui dia

el Rey con la plana donde eífan clcritos,lcs auia dc dar la íatisía-

ciondcüos. Auia dado Mardoquco auilo alRcyAíIucro dc )a

traición de fus dos porteros: y con íer eilc Icruicio tan rclcuárc,

ciluuo íin prcmio,halla que el libro de los Anales fe lo truxo a la

memoria. Perú ya que tan importante cllilo fe hadcílerrr.dcdc

los Palacios de los Principes, roca al Priuado rcpreícntar al Rey

con
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ai, Caísiod.lib. 1.

.'ímnfiielispatro

ñus, accujjire ne-

fdes.co;nm:ndarc

vr£Jumens.

con coda hcicIidadjComo cu lo hazes, los buenos Icruicios de fu;

vaíldllos;™pi-ocurnndo aya proporción en los premios .porque

con cíío fe eículatán las qucxas que íc originan de las cólcquen-

cias,y dellas h diículpa dcla ingratitud; pues como pondero Sc-

ncca|nunca es agradecido el que le muellra qucxoTo.

Por lo que en las hillorias y relaciones de ellos Reynos he

leído, veo que el i^ouierno dcllos eRa dilpueíto con fantas leyes,

y con fuma prud'-nciajdádofe mucha mano,y íuprcma autoridad

alosConfooSjaísien los negocios de juil:icia,comoenlos de

gracia. Suplicóte procures íe guarde yconíerue cíTa acertada,

y

concordejiarmonia, en que coíifte el acierto de todas las accio-

nes Rcales,velaplauro,y eRimaciondelosqucafsiften al lado

de los Principes.

EnlasPriuados, yenlos demasMiniftros fe coníidcran dos

vircudes,vna excerior,y otra interior , Tiendo el oficio deftaen

carcelar los afectos dentro de los limites y raya de la razón; pero

como folo lleua la mira y fin a conitituir vn buen Chrilliano, no

es fuficiente á formar vn buen Priuado, ni vn bué Miniftro; fien-

do neceílario que concurra juntamente la virtud exterior que

concierne á la Politica,que es la que enfcña a ciiydar mas del bié

com'jil,que de lavtilidad propia; y cfto anima a que fe arrime el

ombro , paraquc el pefodelos iieerocios no oprima las faercas

del Rey, como lo hazia Daniel. "lY para el Priuado que lo haze '""^ Daniel (S.ca.íí

con amor y fidelidad,no ay fuficientcs alabanzas,como de Eftili-

con lo dixo CLuidiano. ° Y pues en ti fe hallan con eminéeia en-

trambas\ircudes, trayendo con la interior ajuftada tu cociencia o.Claud.Qií'í^'í^

á Id ley de Dios , v poniéndote la exterior cuydado v vimlancia,'^
f

''^
-l'/t'.í "í

1 V (•
t 1 1 / ^

r"
^ yTci,qui pene riiciU

para atcnaer ai Leruicio de tu Pvey,y bien.de fus Reynos, fin ma-j Lapfnroque tuo.

char con ilicitas negociaciones la pureza déla priuanca,auiendo ^""•''''

juntado en ella la Dignidad del oficio co el exercicio delasvir-
^'

tudes,rcalcadas con ciencia,cxpcriencia,prudencia,y autoridad,

dándoles naeuo cfmalte con la apacibilidad de tu condición , co
la qual vfas de bencuolencia con los afligidos , de atorado con los

negociances,y de afabilidad co todos:fiendo,como dixo Iob,ojo

para el ciego, pie para el tullido , mano para el manco, tutor del

pupilo, amparo del huertano, remedio del pobre, y confuelo del

trille, focorriendo a muchos,y confolando a todos , trayendolos
en tu fcno, como mando Dios á Moyfen ; No te canfes , ni aflijas

con los accidentes que acarrean acciones tan heroicas : y fcpa el

mundo que hazes lo que de Trajano refiere Plinio , oue el aliuío

¡tí

tos

os obieccris

que
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ixVWn. In/íar re- que tomas dc vnos cuidados, es paflar á otros. ^ También te iu-l

fe:iionis hx'íJíI " •
• - - '

¡tiAS tnutaiionem

Maboris.

q, Silius. Faxme^
lis boiiejlx gloria.

r,Virgil.EcIog.9.

Omncs me dícurit

vxtem^fed non ego

tredtilus illis.

f, Ciccr. pro legc

Manilia.

r, líidorus de vita

é¿ morte Sando-
rum,c.io.&:27.&:

411.

plico,c]ue fi algunas alabancas de las que te difi;o en eí\a cartajtu-j

uieren aparcncia dc lÜonja^no les des eííc nombre, pues mi intc-

to ha íido íiguiendo lo que dixo Silio Itálico
, que la gloria del

entendimiento noble era la alabanca:" Aumentar tus virtudes,

conociendo quecnlasalnias nobles obra mas ladulcura de las

alaban9as que la acedia de las reprcheníioncs;pcro tras ello dc-

uCs eftar con fuma atécion á no d ir crédito a los aduladores, que

a íolo hn dc dcívanecertc, querrá pcrruadirte,quc en ti fe encie-

rra todos los teloros dc la fabiduria, fin que neccfsites dc agenas

aducrtcncias:a los que llegaren con rtmejantcs adulaciones, no

les des crédito. ' Y pues la diuina prouidécia te ha dotado dc pru

dcncia para los coníejos,dc valor para los encuentros, de induf-

tria para los negocios,de expediente para los dcfpachos , y prcí-

tcza para la execucion;calidadcs que pidió Cicerón *^ en el bué

Miniítro; empléalas con gufto en beneficio del Reyno, fu-uicn^

do con toda fidelidad y lealtad a tu Rey, como lo hazes : con lo

qual confio en la diuina Mageftad,que como a lofue, a loleph,y

a Daniel,que fueron grandes priuados de Moyfen , de Faraón, y

y Nabucodonofor , te dará ciento y diez años de vida, ' honran-

dolos con los muchos premios de riqueza y honores que mere-

cen tus virtudes, dando en tu cafa dichofa y feliz propagación,

conferuandote ochenta y quatro años en la gracia de tu Rey, co-

mo fe conferuo el Patriarca lofcph, fin emulación dc enemigos,

dando motiuo alas defapafsionadas plumas queclcriuieren los

Anales dcílos tiempos , para atribuir á tu prudencia y " alor , lo

q Claudiano dixo de Eftihcon, Tiendo para los venideros idea de

buenos Priuados. Y nueftro Señor te guarde y prof-

pcre como defco.Roma y Mayo
trcynta 161 i.

F I N.

fí)r <y f4^ <y <^ f^íy r£y^ f^^

^fy '^y^ fi^' fj^ f-fy

>
<^!^

INDI-
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ÍNDICE DE LAS COSAS
NOTABLES CONTENIDAS EN

eftos Difcurfos Políticos.

A

Prouacion delosCÓfc)os califica

las acciones '/( cales, pag. 1 5

.

A cada '~ono fe ha de confultar en lo

qi/;íftipiere.2.6.

Alexatidro Emperador concedió d los

ConJe]eros traer carrocas.i^o.

Antiguos fe preciaban de labrar. los

campos.x-ji

B

'Bien del ^eym^es el bien del \ey.7^ 5

.

c

Confíilta defde la pagina 1 . hajia la

19.

Confe]o dem pedir el\ey en los nego-

ciosardms.i^.y 16.

Co?2f)^erodeue apartar dfu7\ey délo

(jue le ha de hazer daño. 14.

Confieras han de andar al lado de ft

Principe¡y con eUos hazer todas las

cofas. 2. 5

.

Confejos caufasfgundas delos7{eyes.

30.

Confiterosfon mejores los aue ejla def

nudos defus afeElos. 3 1

.

Al Confe]o pertenece cuidado de los

negocios.})^.

Confc]o deCaftiüaformado de losma
(

doílos Confc\eros ^yesel lujlrede

los demás. ^ 5.

Conféjo deCajlilla no admitefno los

Conejeros inas feleclos de todo el

T\eyno.^6.

Confe]o ornato del mundo ¡y efplendor

de los 'uaffdÜos^^-y:.' vr, •

Conf]eros companeros del T^ey. 3 9 •

Conf]eros del 2{eal, porque fe llaman

fenores.j^o.

Ciencia de aconfjar^que cofa ?^. 3 5

.

Chrijlopide confio dfxn Felipe. 4%.

Ciencia cuidarte de aconfe^ar al bien

comun.^.t.

CGnfe]oo]o délofuturo.4^.

CafiMa defpoblada.^-j. 5 o.

^aufa. de la defpoblacio. 5 o.hafa 54.

CuflfHa es la que mas contribuye. \ 5 1

.

Cafasdeminijlros d^ Corte. ZG.hafa

elS9.

Cafas de apofnto. 1 3 i.hafa 135.

Cargasy tributos fe han de diuidir en

deuidaproporción. 153.

Corte conuiene defargarla de gente

i-ji.hafiael IJ9.

Cefar ijencio mas con lafama que con

las armas. 153.

Codicia^yfus dañjs.ipi 193.

Cria de muías,yfus danos. z 8 3 . 1 84
Cleriaos, y fu ora numero, r danos que

fe figucn delio. 192.. hafla eli9(>'

D
Defpoblacion de Caflillapor los nueuos

defcubrimietos délas /jidiasy otrívs

cofas, defde la pagina 5 8 . hafa la

Ff P''¿': ,
|
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pagina 70.77.85.84.85.

Don,yfm danos.-j 1 .hafta 74.

Donatmo ''Voluntario. 114. ha^a el

131.

De/pacho repartido entre muchos tiene

tiiasfaal expediente. 17 i.

Dignidad de la agricultura defde la

pagm.íú'? .hajlalapagm.2- ^.

E
Efplendor de ijna Prouincia conftjle

en eJiarpoblada.4j.4S.
j

E[parta no admitía forajieros en fu

'J{epiíhlica.4S.

Exptilfon de Aíorosy Judios. 5 o.

En Promncioífaltan degete nofe de-

uen intentar nueitos dejcuhrinnen'

tos.^9.

Elección 7(eal,es executoriay proitan -

ca de los méritos del elegido. 169.

Elecciones¡como las hat^^ :'!.' E'-T^pera-

dor Alexandro Seuero.'i 70
Elecciones califican la inclinación del

Principe.iyo. Sehan de hazer con

puray limpia intención¡defde lapa

gina i^^.hafala 196.

Excejfos en los tragesy defdela pagina

íí^.hafla lapag!n.2.^S.

Enfermedad grane de la T^epuUica,

es la cjue fe origina de la cabera,

165.

Emperadores Turcos , en que rentas

teman (itnadafu comida.iC-^

.

Emperador Seucro focorria d los la-

bradores con biicyesy arados.ij^

.

Eflvidios de Gramática fe aman de

quitar mmhos.104.t9S. ^00.

'{Fertilidad de Efpana , pagina 1^6.

hajlapagina 145.

G
^rajídezas de 7{eyes enqconfific. 14.

Cjomerno A-íonarchico el mejor. zj.

Gomerno peligrofo , reduzir todas las

cofu a -uno, o a dos.19.

Gitanos¡yfis coflumhres. 56.57.

Gaftosexcefsiuosf efcufen^pag. 2,07.

hafla lapagm. z 1 d. En los 7{eyes

fon de mayor dano,pag. % i -j.^hafta

lapag.211.

Gajlos en las comidas. 144.1^0. En
los coches. t^i.hafia 159.

H
Humildad neceffaria en los confesos

que fe dan.4^.

Hidalgos , porque fé llamaron afi.

151.

Imperio feliz^ donde los Confe]os tie-

nen mucha mano. 5 1.
,

Irlaudefes,yfus coflmnbres.
5 7.

'

loyas coflofas ,pag.%^9 .hafla ^46.

Iuros y cefifos acabamiento de la agri-

cultura, lyo.Sife quitaran humera

mas labradoresy comercío, 2.-/ 1,

Lifonoeros atiende dfuparticular co7%

dario de jnuchos. 14.1^

.

Los que piden confe)o aciertan en fm
acciones.ij

.Ley ha de mirar ala confcruacion de

\Fieflas,yfu muchedübre.j 9.hafla 8 5 • j la 7(epublica.} 8

.

Leyes



Coíis notables.

Leyes de Emperadores y Ittnfsonfultos

no fe íiLyuen en los Conf:]os.z^o.

Lcihradorcs ejlado unoortante en la

Tyepu.üica.x6*). 'No attian de tener

tafjk en losfrutos (jtogiejjen. i.n-j.

Se animarum d fmbrary f¡ turnef-

fcnfalidbí de fusfrtttos.x-]9.

Sus píeytosje aman de acabar míis

preJl0.iSi.

Limitar el Imperto coja conueniente.

M
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¿Monarcayquandy,o ejld cerca dedefpe-

ñarfi.zj.

A-ionarqma de Efpayia^comofera í/«-

Aíayoraz^gos cortos
^ yfus danos. 7 5

.

hajla -]-j.

Mediospara la población de CaJliUa,

Sc).hafla el lo4.

^JUercedes exorbitantesJe deuen amtj

lar. t 5 3 .hafta i<í^.

Aí'uchas mercedes hechoi d '-uno,y mu
chos ojicios dados,cofa danofa.iG 6

'haJla 168.

^loJeracion en la caja7{eal. 2.60

haJlaxC^.

AdedicinM amargasfuclenpr las mas.

prouechefas para alcancar falitd.

SoS.haJla 311.

N
negocios de 'ijna Adonarcjuia fe han
de dijlribmr e^^re muchos. 3 o.

'natural de los EJ^añoles. 5 9

.

"Sueltas fundaciones de 7(cltgiones fe

dcuen efufar. iS^.haJia 1 8 8

.

^'mos expofitos fehan de cnar para

labradores, y para otros ojuios me

cárneos. 3 o i .haJla 303.

O
ojosy orejas llama?} a (u>s Senadores

los7{eyesPerfas.i4f.

Oficio del Confejo 'J{cal hcizer ] tijlicia.

"38.

O^iauiano Jaludaua d los Confyjros

entrando en el Senado .39.

Obifpados no es licito pretede'Ios. i 87.

Ohijpadofes licito defado. £ 88.

bifpados nofe han de dar por rucgc/s,

finopor rooatiuíis. 1 89.

Ojicios indftjhiales piaenla indajlria,

y no ellinage 194.

Oficios ]uriJdicionales no fe '"vendan*

305.

í
-~^

os

a T^onia a

l^rccer no fe ha de pedir al que por

confouir fu ínteresf acomoda con

eldelTrincipe.^ i.

Pueblo pafi, ai los 7{eyes la potejlad

2{cal,y porque. 3 z

.

Pechosy tributos yporquefe dan alo

Keyes.^^.

T^adres Cohfcriptos llaniau,

los mayores Confjeros. 3 í^

.

T^rincioe , no ha de moflrar que tiene

rezelo defts '-L'aJJltllos. 5 1.

Prouidencia,es prcuemr los daño s an

~

tes que fícedan.4^.44.

Pedir Confejo,es acto de reconocimien-

to. 46^

Premios 7nili¡:ares , como fe han de

dar.ioi.hajla zoj.y aquicn.iS-/.

El Padre eterno f: luma en la Efcn-

tiira,Labrador. fji.

Ff 2. Poner
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Poner precio a liU cofas ijendihles^co-

fa es dificidcofajpcro no impofsihle,

IJÚ.

Poner Precio en el trigo ,d que Je hade

atender en eüo.í-jj.

PÍrjtos, ft4>s danos,y comofe cuitaraf*
laroií:za,z-j9-'¡-^o.haJlaelíS^.

Paípir de "Vn Obijpado a otro , no fe

ama de hazerfin gran canfi, 1 91,

Premiar la ricueza,y no la 'X/irtud^es

acobardar a la '-virtud. 1 9z.

R
2(eyes Católicos mandaron,a los acuer

dosfe regijlrajfn, para que humejfe

memoria de lo que fe ama manda-

do en los Cnnf¿]os. 1 6

.

/{eyes deum pedir , oíry feguir lospa-

receres defus Confe]os.fj.

IR eyes tienen necersidad4flJ^Cvrro de

losConf'¡eros.iS. r.

7{fy's quefguen elparecer de los C^^n-

Je]oS)Configuín grandesfrutos. 1 9

.

7\eyes no cunplen confu obligacio yjt no

piden parecer afus Cotii7\eros. 3 5

.

T^ey corado de la 7(epuhlíca. 146.147.

y fus obligaciones. i/\^.

]yrv dichofo el q es amado defus nja,f-

falios. 1 46.

"Keyes f: mflituyeron
para elpueblo yy

no elpueblopara los 7\eyes. 1 47.

7\ey padre de familias ,y de la pa-

tria. iJ^S.

7\cy Vicano.de Dios en lo temporal,

y

Sol de fus 7{eynos. 149.150.

'/(eligiofs de que edad ha defer admi-

tidos,y como fe moderara fu gran

numero. 189 .haíla el i^jz^

7^ cfjrmacion de trabes. 1 6 8

.

7\i^"rzas de la /glefta ,y quexoí del

eJladofcular,pag.z^6. hafla z^S.

\omanos alearon en Efpana la tafia

del trigo.xj^.

"Exórnanos admitian a los forajieros en

fu2{epublica.j^2.

7\equifitos para gouernar bien (-una

7\epublica 37.

"Electores quefe quiten, 3 04.

Salujlio adulo a Tiberio en loí cofas

de la ¡rouernacion. xC. "

Sacerdotes en los Confe]os , es cofapro-

uechoja. 1 oj.hajla el 100.

Senadores, todofu cuidado le ha depo

ner en el bienpublico. i^.

Seuero Emperador fue moderado en

fatrage.16}.

Socorrosycomofe han de dar alos <;oli~

(rados.'So.

Li'oforroí auxiliares, como fe han d/:

dar.i 5r.

Superioridad de entendimiento engen-

dra odio. .^(^,

T
Tributos,yfus efetos, 105. haf}a . 1 4.

Tributos no pueden frgrandes donde

lagenteespoca.49.

Theo^ompo ^ey de los £fpa*-tos limito

lafoberania de fu Adonarquia.zj.

Tener mucho oro, y mucha plata,y 00

-

Cíts armasydefpierta lasguerras. 5 o.

Trabajos de los labradores. í-jOthafla

21$.

V
Vajfallos copelidos 'afer Obifpos. xpo.

Fajfallos imita las ^trtudes,o njicios

de fus caberas.i 6 5 .hafla 168.

Vttonr.s libradas en la multitud, áf^

.

FIN..









. )

-fQ?

\i

«?*vi

f~

je.»

»,i

^


