
Bí

i

t!

4

p, Autb. 
de imme
jis dona
tionibus, 
col-7.

excnipciones, íino que aun 
fus propias heredades no qui 
íieron fueíTcn libres de las 
cargas.comuncs; porque co 
eíTo íc aligeraífcn las délos 
vaífallos: P Leuandorü Pro 
uirtcul/um caufa, Y cl Em
perador I v s t i n i a n o  dixo, 
que por ningún caíb confen 
tiria, que las cargas q taca- 
uan á vnos, fe impuficíTen á 
otros Ncc enim fujiine-

io8 C onferuacion dc Monarquías,

q . L . l . é - , ---------------------------------   -

fim usaliorum onus,ad atios
prsuilc- l r  • • • *
gijs dom* t r a n s f e r r i ,n e c  t a m m m i t e m  

noueut'-p r o p o n e r e fo r m u la m ,v t  q u o -  

43 dc o fp fid ié v e B ig a lia .  a u g e a n t u r X  

'tabcJrTs./̂  ̂mifmo Emperador ha
llandofe con vrgentifsimas 
ncceísidadcs j y viendo, que 
afsimifmo eran grandes las 
dc fus vaííallos,puíb las vnas 
y las otras en ti pefo dc íú 
gran prudencia *y Chriílian-. 
dad,dizicndo,quc auiendofc 
dcfvelado en bufcar medios 
conquercpaiar las fuyas, y 
confiderando las de íu pue 
blo, vino a fer de mayor pc- 
íb el hazer ícruicio agrada- 
ble áDios en aligerar las c6-

•I • ^
tnbucioncs de los vaífallos: 

Inde adeo non femel curas 
in tam rem impendimus,qua 
naratione f e r  i pojfet, vt ne- 
cefsitati faceremus fatis, (3

r, Conjíi 
tutione 
6, .  dere 
leuatione 
tributo - 
rü publi
corum.

fubieélorum egefati adferrc- 
musremediumicuque nojlra 
circa hxc dijiraheretur fen- 
tentia, magis tamen obtinuit, 
vt Deo plácente coUatoribui 
impertiremur medelam, X el 
mifmo en otra í Xzyi^tquc 
vthxcitacaueremus lege,ex 
eo nobtsin mente venit, quod 
pluris anobii f t  fubdttorum 
opuletia,qud reddilus, qui ex 
inde offeruntur Imperto.X en 
otra: ^Quia licétquxjlus im
modicus , imminuitur Impe
rio,att amé no f r i  fubteBiin- 
crementü maximu percipiet 
0  Imperium, 0 f  [cus abun
dabit, vtésJubieéiis locuple
tibus, Razón dc Eftado cer- 
tifsima,qlaconocio bien el 
feñor Rey don ALONso,quá 
do dixo: “ Deué otrof guar
dar mas la pro cumunal,que 
lafuya mifma: porque el bien 
y la riqueza dellos es como 
fuya-.ca fegu dixo A r if  óteles 
d Alexandro, el mejor tefero 
que el Rey ha, y el que mas 
tardefe pierde, es el pueblo : 
con efo acuerda lo que dixo 
el Emperador I v s t i n i a n o ,  

que entonces ferd el Reyno,y 
la Camara del Emperador 
ricos y abÓdados,quando fus  
vaJftJlosfon ricos,y fu  tierra

r, Nouti-
U  I6t.de
Prouin-
ciarum
prajidi-
bus.

t, Auth.
Kft Indi
ces fine 
quoquo 
fffragio.

1 -I
■o

L. 19. 
tit. i . p .  1.

abün-
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y Diícuríbs Politicos.

, Plin. 
in Pane-

yPetrar

calcüSi. 
cili*

abondada.VbtóJcomo dixo 
Plinio ^) N a cuim eji,quid- 
quid eJl omniufiantu ipfe qua 
omnes habet. Y Petrarca, ef- 
criuiendo a vn Priuado del 
Rey de Sicilia, le amoneíta, 
acórejc a fu dueño, q procu
re mas tener ricos a fes vaíTa 
llos,q al Fiíco¿aíTcgürádoíc, 
q-no puede auer Rey pobre 
dc vaííallos ricos; y M alit 

‘aislníf fkbíeBos abudare qua Fifcu, 
0  intelligat diuiúsRegni do- 
mníi inopé effe nonpoJJe.Vox 
q las riquezas citan mejor y 
mas feguramé te guardadas 
cnmanosdelosvaílallos, q 
en las arcas de tres llaues de 
los tcíbreros q cada dia quie 
brá : z Meltmopes publicas 
dpriuatis haberi, qud intra 
vnu cía rum referuari j q 
de andar en clcotinuoma 
nejo dc los vaífallos, fe feca 
fruto para ellos, y derechos 
para cl Rey.Lo mifmo refíc 
rc cl Cardenal Bclarmino 
del EmperadorC5 ítácio,pa 
dre de Coítantino Magno. y

109

z Ptirar 
cha li. dt 
Pepublt 
ca.

*BeUar. 
ib .d t of 

fic.Prin  
cipis.fol 
5<í.

uidos al ímpcrio,paraq con 
cfto pudicíl'cn alentar y rcf 
pirar los afligidos yncccfsi- 
tados valíallos.Flauio Erui- 
gio Rey de Efpaña, cn el C6 
cilio Toledano treze,trata
do dc remitir los tributos, 
dixo vnas palabras dignas de 
fe grá Clmknidaá: ̂ Magnu 
pietatis eJipramtu,quo rcmo- 
■uturgraue diñes prcjjuraru, 
juiatliud femper ante Tdet 
oculos perjeBa miferationis 
JdcriJjciu approbatur: quopt 
releu al io miferorujex hocfal- 
uatio dicitur térra, per quod 
prejfura fibuenitur huma- 
naúudiciu eji quippé faluta- 
re in popHlis,quddofc comijjd 
regutur ,vt nec incauta exa- 
Bio populos grauet,nec indif- 
creta rjmifsiojiatugentisfa
ciat deperire.Y cngrádccicn- 
do cita liberal accio dcl Rey, 
el Cocilio dixo fe admiraua 
della: Quod pietatis be ncfciu 
admirantes. Porq los íubJi- 
tos cnflaquezidos, no puede 
leuácar las fuci nas del Prin-

pór cita razo el Emp:iador| cipe,como cn íuPolicratico 
riiU-irti-ii-./-. f A l - l í ’ Ni ,li_f lo dixo luán Sarabiéíc/FPo.[uítiniano (como queda di- 
cho)en medio de fes apreta 
das neceísidades hizo rcmif 
ño por vendos año^dc mu
idla parte de los tributos de-

pulus contritas erigere vires 
Principis no poteji.Y para en 
teraiTc losPrinclpcs de la im 
poísibilidaj, ó pofsibilidac

Cícil. 
T  oleta- 
n u X í l l

b, loan. 
Sarubte 
fis.

K de

¡3

vi

1

i i

f
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TÍO Coníeruacion dc Monarquías,

t, Táett 
Anna

lium.

áybifu-
pra.

íri, c, Garc¡I' La/al ib
t 5. dt íu.'

Cométa-
r:os.c.\̂

dc lus vaííallos > cs buen go- 
uierno,lo que de Tiberio rc- 
íicteTacito, qucmandaua 
fe leycílén en íú prefcncia 
las relaciones ciertas dcl ef 
tado de fu Monarquia} que 
Prouincias y Reynos tema, 
que riquezas poífeian , dc 
que fi utos abundauan,y que 
cargas íúfrian j que tribu
tos pagauan , que milicia 
mantenían, que baxcles a- 
preftauan , y que preíidios 
íuftcntauan , para propor
cionar con cl niuel dc la 
prudencia,qüc los gaftos no 
cxcedicíTcn a la pofsibili- 
dadj y como dixo el mií
mo: ratio quxjlus, (3
necefsitas erogationum in
ter fe congruam. Sin que 
icndo cortos los réditos, 

fucífen íúperiorcs las car
cas; J Proferri libellum red- 
ariq; iufstt,vbi opes publicx 
continebantur, quantum ei
dum , Jbciorumque in ar- 
nis,qu£clajfes, Regna, Pro- 
uincix,tributa, aut veBiga 
’ia, 0  necefútates, ac largi
tiones, qux cunda fuá manu 
prxfripferatAugfim. Yla 
miíma prouidencia tuuieró 
los Ingas dclPiru; c porque 
con ella íabrán los Reyes

pefar ch la balanza dc la 
:quidad, hafta donde fe pue

den cftendcr en los gaftos, 
fin nccefsitaife a granar al 
pueblo en masde lo jufto. Y 
porque pocas'vczes llegan a 
los ojos yoidos delosPtín- 
cipes las mifcrias y los tra
bajos dcl pueblo, no permi
tiéndolo la adulación Cor- 
tcíana, y la aufteray venal 
condición de los porteros, 
que cierra las puertas dc Pa
lacio a la miferia y pobre
za , conuiene mucho que en 
efto pongan particular a 
tención. Y pues no lo pue
den ver todo, que almenos 
den crédito a lo que les re- 
prefentan los Confejos', y 
les dizcn los zelofosdelbié 
publico: con lo qual hará lo 
que les acoícjb el íeñor Rey 
don Alonso,dizicndoT N/ 
tomando dellos tato al tiem
po que lopudieffs (feufar, que 
defpues no fe  pueda ayudar 
dellos quando lo huuiejfe me- 
ncfer. Porque íiédo d  Rey- 
no comparado á vna huer
ta, de que el Rey cscldue
ño, y los Coníejeros los 
hortelanos} claro eftá,q fi el 
fruto de las parras íedifsipa 
en agraz, que no íe cogciá

el

(,L.i.ti. 
lo p. 2.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



y D iícu ríb s P oiicicos. 111

g, lir t-  
mías (.1.

h, Ldm 
p r id iu s .

i, Ezee. 
c .i7 -

K, Caf- 
Jiod.Ub. 

t p t f i .

4 -̂ ,

cl razonado dc lasvuas ; .y 
que ll fe arrancan de raiz los 
arboles, no darán redito cl 
año íiguiente. Y por cíío, 
quando Dios dixo por Ic- 
rcmias;g Eccc conjiitui tefu- 
pergentcs0  Regna,vt eucl- 
las (fe difsipes fáixotambic: 
Vt xdifices,(feplantes.Q^ li 
el labrador no cuida mas, 
que de coger la fruta, y no 
de beneficiar los arboles, 
ferá for^ofo ,quc en brcues 
dias fe conuierta la huerta 
cn erial. Y cn cfta metáfo
ra dé hortelano,dixo cl Em
perador A l e x a n d r o  ,que 
aborrecía al que arrancaua 
de raiz las plantas; k Odi 
hortulanum qui abs radice 
olera eueUit.̂  Y fi los Revesa
ion Paftores del pueblo, fe
gun lo que por Ezequi el di
xo Dios; i SeruHS meus D a 
uid Rex fu p er eos, (fe pa¡lur 
v n u i erit. Y)cl Rey T e o 

d o r i c o /  d i x o :  k Princeps 
eji pajior p f  blicm  (fe com
munis. Claio eftá, que-no 
harán bic íus oficios los que 
cn lugar^de apaftar el gana- 
aOjlcdcfollaren. Y aísi di
xo el mifmo Emperador 
A l e x a n d r o ,  que fc ha dc! 
trafi|uilar,pQr fer beneficio,

común íuyo,y dcl Rey, y no 
dcíbllarlo;  ̂ Tonderc, non 
deglubere. Y que no fc han 
|dc apretar tanto las oiiejas, 
que en lugar dc agradable y 
candida leche , den fangre 
dcífabrida. A que haze a pro
pofito las palabrasq cl Sabio 
iixo cn los Proucrbios:
Oui autem fortiter premit 
vbcra, ad eliciendum lac, 
exprimit butyrum:(fequi ve
hementer emungit,elicitfan- 
guinemNenficandofe cn al
gunas Repúblicas, lo que de 
la Romana dixo Tito Li
nio; » Per tQtannus.tributo 
exhauJlos,nihil reliqui prx- 
ter terrd nudam, ac vaftam 
h a b e r e vt dent, quod non 
habent, nuil a vi.,nudo im
perio cogipoJ]s,hona fuá ven 
derent , ne vnde' rediman- 
tur quidquam fupercjfe. Y 
loque Cicerón dixo de otra 
Prouincia; o ex
pe B'at tone in plañe perdi
tam y (fe euerjam Prouin- 
ciam nos venijfe fcito , vbi 
nihil aliud audiuimia, nif 
imperata non pojfc foluerc 
p c jjf  iones omnium vendí 
tas y ciuitatum gemitus, (fe c 
Y afsi parece digno de la 
grande piedad de tan fanto

I, Plut.tr 
ebus de 
Republi- 
ta.

m,Prou. 
f.30.

T i t u s  

LiuPde- 
ada j.c .

E p if. 
io .adA t 
tí tam.

íY
i

ií

I

\
ti-
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ii2 C oníeruacion dc Monarquías,

ii

'II
■ i

.1'

Rey, que como dueño de 
efta huerta, y comoPaftor 
defte rebaño,cuide dc fu c6- 
feruacion y aumento. Y ya 
que fc ha conocido la enfer
medad , y tan doótos Mé
dicos han propuefto los me- 
dicamentos,fc apliquen con 
preftcza, antes que el daño 
venga a íer irreparable; que 
llcndo cftos Rcynos de tan 
robufto y gallardo natural, 
con facilidad conualcccrán, 
dando retorno dc colmadif 
fimos frutos .*'quc los legiti
mos Reyes fe diferencian 
dc los tyranos,cn que paga- 
dofe a entrambos los tribu 
tos,los vnos cuidan ( como 
fu Magcftad lo haze ) 'de la 
coníeruacion de fus vafta- 
llos hereditarios:y los otros 
tratan. íblo de desfrutar los 
arboles, hafta las raizes.-dc 
que refultan alabancas a los 
primeros, y vituperios a los 
ícguñdos, como con elegá- 
cia lo dixo el Rey A t a l a - 

; RI c o .* r Gloriojis quippé dc- 
gratiora funt praco- 

ni a , qudm tributa: qui ajii- 
pendium 0  tyranno pendi
tur; pradicatio autem,nift 
bono Principi non debetur. 
Que los que lo ion, como!

r, Cafsío 
dor. ¡ib.

nueftros Tantos Re y e s , mi
ran cn primer lugar el bien 
publico , no teniendo por 
jLiftos los tributos que no fc 
proporcionan con lapofsi- 
bilidad dc quien los ha de 
pagar , regulándolos con 
equidad,como dixo clRey 
T e o d o r i c o  .' 4 Illa enim 
vera lucra iudicamm qua 
aquitatefufragante percipi
m u s . íicndo,ni pudiendo 
íer; guftoíbs a los Reyes los 
feruicios que van acompa
ñados con lagrimas > com o  
efte propio Rey lo ponderó, 
dizicndo.'  ̂Execrantes com
moda, qua nobis fuerint ve
xatorum calamitatibus ac- 
quijíta. Y cl miímo: s M c- 
lejta eJl iUatio nojira clemen
ti a,qu a dejietur.Y con pala
bras mas íigniíicatiuas.' 
Guia non gratulamur exi- 
Pfre, quod trijiis nojciturfc- 
ktor offerre. Que no puede 

cauíar alegría al Principe cl 
tributo que ál vaííallo cuef 
ta lagrimas : y muchas ve
zes íuccdcráTer de fangre: 
com o lo tcftiñca loque con 
el Rey pERNANDo-de N a 
dóles fucedio a fan F ra n -  
C i s c o  de P a  V L a  , que 
auicndo dicho que cn mu-

c[,Cafsio 
dor. lib. 
x.e p ifi.

TjCafsh- 
dor. lib.
1. epi/.Z.

'

f, Cafsio 
dor. lib. 
i.ep.}8.

tyCafsiO' 
dor. lib.
l  .tp 49.

V  ̂ 0'

..i .

chos
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u ,  M o n -  
toya lib -  
i - d e la C o  
r o ñ ic a  d i  
S . P r d t i f  

c» d t P a u  
la .

T a c i t .  

l i b . i - a n -  
nalé

y,Regum  
i . c . i i ,

chos dclos tributos de aquel 
Rcyno iba mezclada la lán- 
grc de los pobrcs,lo lintio cl 
Rey } y para comprouarlo 
tomo cl Tanto vn efcudo, y 
partiéndolo, faliodcl canti
dad dc fangre,  ̂ y luego d 
Rey mando rcílituir todo lo 
cobrado :con que ceíTaró las 
quexas, que muchas vezes 
no íé re median,porque no fe 
íabcn, viniendo cuydadoíbs 
los Cortcfanos, de q no 11c* 
guc alas orejas délos Prin
cipes coía que les caufe me
lancolía. Afsi lo poderb Ta- 
cito: ^L'ribunos 0 Centu
riones Ixta fepius, quam cÓ̂  
perta nuntiare, libertorum 
feruilia ingeniaiamicls inejfe 
adulationem. Oyb el Rey 
Saúl llantos dcl pueblo , y 
luego preguntb la caufa: Y 
QjaU habet populus quodpío 
rat) Y con íér Dios la inmé- 
fa fabiduria, á quien eftá to
do prefente, dize baxará á 
ver íi los clamores dc So- 
doma tienen fundamento; 
De ¡té dam 0  videbo vtfum 
clamorem  ̂qui venit ad me, 
opere compleuerint, an no eji 
íta,vt fciam. Y nadie fe ad
mire dc lameros populares  ̂
que vn Rey rrtuy prudente

dixo, que cl animo afligido 
fe alienta con vozcs: z Nam 
Lefus animus vociferatione 
pafcitur. Y pues los fantos 
Reyes de Efpaña viuen con 
vigilancia de prcucnir clbié 
dc íus vaífallos, finque aya 
ocafion de lagrimas , jufto 
íérá,que ellos reconociendo 
cl beneficio de la paz y tran
quilidad que gozan, conoz
can, que enfermedades gra- 
ucs de los Reynos no fe pue
den curar íin copiofas fan- 
grias,y que no puede auer 
paz íin armas, ni armas íin 
eftipendios, ni cftipcndios 
íin tiibutos-.a N fc quies gen
tium fn e  armii, nec arma f -  
ne fipendijs,necfipendia f -  
ne tributis haberi queunt. Y 
aísi conuiene,que en ocafio
nes apretadas acuda los vaf- 
fallos, no íblo con las ha
zicndas , íino con la fangre, 
pues quando ay nueuos ac
cidentes eftan cfcufados los 
nueuos tributos: bCkw ne
cefsitas temporu excufet one
ra iufsionis, fin que en los

,C .i/ s io . 
l ib .  I-ep i  
JioUi/.

a ,  'T a c i t .
h i -  

fto r ice .

ir

l ib . .f .e p i-  
J i o l . x i

aprietos de guerra fe puedan 
eipcrar tardías rcíblucioncs 
de Cortes: c Bell i necefsitas 
non Jpedat humana conf- 
//k. Siendo cierta la dotrina

c .  T i f u s  

l ih .^ .d e  

c a d . i .

dc í
\4-
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114 Conferuacion de Monarquias,
de fanto Tornas cnla catta 
que cferiuio á la Duqucia dc 
Brauancia,en que dizc,QiK-

d,D Tbo: 
a d D u c iJ  
f a m  B r a  

b a n t i s .

en lo^afos apretados que 
Hcliueuoruceden,puede los 
Reyes imponer nueuos tri
butos; ota fea para cl bic co 
mun dclos Reynos jora para 
coníeruar la autoridad dcl 
Eftado Real*.  ̂Símilís ratio 
ejjc videtur, fi aliquis cafus 
emergat de nouojn quo opor
tet plura expendere,pro vii- 
litatc communi, vcl proho- 
nefoJiatLi Principis confer- 
uando, ad qux nonfuffciunt 
redditmproprij,vel exañio- 
nes confuetx , puta f i  hofes 
terram inuadat, vel aliquis 
f  milis cafus emergat. Claro 
eftá, que el piloto q va mar

cn bonanza no echa a las 
aguas la mercadería yhazié 
Ja que viene á íu cargo:peio 
quando á ello obligan las 
tormentas,)'cóiiiene alige
rar la ñaue,no fe cfpera el 
confcntimicnto dc los dueé
ños para echar al mar hafta 
las mas preciólas alhajas. Y 
efto mifmo ligniflca lot]ue 
el fcñor Rey don A l o n s o  

dixo: c E l Rey puede deman
dar, é tomar al Reyno lo que 
vfaron los otros Reyes,e aun 
mas en las fapnes que lo hu- 
uiere en gran menefer,para 
pro comunal de la tierra. Y 
para q efto fe haga fin apre
mio, cs bien vfar dcdonati- 
uos gracioíbs, como íc dirá 
cn cl diícuríb figuiente.

D I S C V R S O  XIX.

D E L  D O N A T IV O  V O L V N T A R IO .

aV a n d o  Llega 
verifícarfe Jo q 
Lefio y Maldc- 
ro dixeron, que 

Jas neceísidades dc Jos Re
yes, y de los Reynos ion tan 
apretadas, que teniendo los 
Reyes jufticia para pedir nue

LIOS tributos, tiene los Rey- 
nos juftas razones para efi 
cufáríc.-  ̂Rex exigit iu f é,po
pulus ncgat tufé: en ral cafo 
esforzoíb,paraqucIa falud 
publica no peligre, íc tome 
algún íuauc medio, con que 
íin debilitaríe cl pueblo,q en

e . L . S M -
u l.l .p - 2

.1, I j J iu s  

&  M a l  
d t r u s  d e  

iu fl 't t i»  

íH rc.

cl

r
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y Diícuríbs Politicos.
cl cuerpo niifticó cid Re vi-o 
bazc'Oiicio de cíiórfiago ,íc 
repai'c la cabeza,de cuya ía- 
iúd pende la dc los niicrm- 
■bró'Si Aísi lo dixo ei Rey Fla- 
uió Rccííundo: F CaJíUcd- 
hca eSjOindy dura rdZjOn en 
Jí fiporque podrá fdnar los

ttíl i.lib. 
a 

z. ,

VerUoci miémbrosN círificádoíc
!?•»• Tonque dixó Senecá-,qtíc dé

lá cabcca íalian las influcn- > •

cias para los dc'fnas micm- 
brosi Acapit'e'boña valetu
do pKppz es lo mífiiió que íc 
dixocn vnCánoñ;AT e totum. 
( qúod dhjit )  eOrpús incipiat 
morbu  ̂intedefe. Y en otro: 
Cdpíte languefceñte caterd 
corporis meifihra ínficiúturi 
¡Y aísi parece preciío, quecl 
'pueblo íc anifiie á ctar lo que 
iparafu propia conferuacion 
¡le piden los Reycs,,írn aguar
dar á que fe cumpla loque 
dixóXucaño í Omnia dat, 
qui tufla negat drma teneti. 
Portanto cnla ocaííon pre- 

jfente, en que es ineícuíáblc 
el hazer opóíícioñ á las ar
mas,que contraía grandeza 
defta M onarqvia han vni- 
do la emulación y la embi
dia , no pudiéndofe efto ha
zer íin dinerós>qu€ ion los 
jueru'OS de la gücrra;y cftan-

jdo cxhaufto cl patrimonio 
Real, por auerfe co lan gra
de afeólo y deuotion acudi
do á'Iá defcnía dc la Fé,y au
toridad de la Sede Apoftoli- 
ca , es también' íncfeuíablc, 
que los vaífallos acudan co 

>crál manó > no íblo á  la 
dcfcnfe GcftosReyTiós,íino 
á iáde-todos lós vnidos á la 
M o n a r q v i a  , pücs cn fu 
confefuácion coníifte la paz 
7 quietud de Caftilia,que cf 
tá p>rcíidiada cb ellos;' Y pa
rece,, que cimas íuaucmé 
dio es el de los donatiüos vo 
luntários, en que ceífando el 
riguroíbnobre dc exacción 
y tributo, quedará el de bien 
hechores de la patria, y el dc 
IcálcS y afeólos vaífallos dc 
fes Reyes: renombres, que 
pór íblo confeguillos , no 
aurá quien a porfía no pro
cure adelantarfe a-ganarlos, 
y con ellos la gracia de fe 
Rey, que ha de rccómpeníár 
en amor y beneuolencia,Io 

Ique cada vaífallo le ofre
ciere con prómpticúd ele ani 
mo , y con alegría 5 porque 
íin cllá no ay dadiuagrata á 
los ojos de los Reyes, pues 
íicndo cl beneficio ( como 
dixo Scneca ) vna acción

bcnc-

's.

IX0
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Sen tea
\!¡h I .  dt
h. ntji ys.

d. Liba
.■arutl.c. 
19 -

E x o d i  
c .  i ; . ó -  

55-

f, Paral, 
itb.i r a j

g ,E fd r a s  
i i b . i . c . j .  

& S. &  
i í b i . e . y

bcncuola,dc la qual cocibcir 
rcgozijo cl que la haze, y  cl 
que la recibe:  ̂Ejl beneuola
adío trtbutnsgaudium,ca
oicnfque tribuendo. En fal
tando a los donatiuos el c f  
hialcc dc fer voluntarios, y 
cl adorno de hazerfc con re- 
gozijo, íc desfloran y defluf 
iran. Y por efta razón pon
derb Dauid, que las ofertas 
que el pueblo le hizo para la 
fabrica dcl templo, auian íi- 
do con grande regozijo: J 
Fidi cum ingrti gaudio offer
ri donaria. Ha de fcrtam - 
bié cl donatiuo fm mezclas 
dc interes, con que fe codc- 
na la Inurbanidad dc los que 
juntan el memorial dc fer- 
uicios,con cl de lo que ofre
cen : que efto mas parecerá 
induftria dcpefcadorcs,quc 
liberalidad y afecto dc vaf- 
fallos.

Defte arbitrio de dona- 
tiiiQs' fe han valido muchos 
P r i n c i p e s  : vno dellos fue 
Moyfcn,e para la fabrica dcl 
Tabernaculo, Dauid, t para 
la dcl Templo , yEfdras, g 
para reedificar los muros de 
íeruGlcn. En Inglaterra fe 
vaho dcfte arbitrio de dona
tiuos el Rey Eduardo Q ^ r-

co,para las guerras que con
tra Franccícs tuuo en ayuda 
de los Duques dc Borgoña. 
Y para obligar con ladulcu- 
a dcl nom bre, lellam bcl 

Arbitrio de la bcncuolécia, 
obligandofc á retornar en 
amor loque fus vaífallos le 
dieron en dinero, joyas yo- 
tras cofas>como lo refieren 
Pedro Gregorio, b Polidoro 
Virgilio, i y Nicolás Arsfil- 
dio. k Y dcl miímo arbitrio 
íc vaho deípucs E n r i q v e  

SEPTiMO,íácando(como c f  
tos Autores dizcn) gran fu
ma dc dinero. También los 
feñoresR e y e s  dcEípañafe 
han valido algunas vezes dc 
donatiuos. El Rey don F e r 

n a n d o  cl P r i m e r o  dc Ara
gón le pidió. Y en Caftilla al 
íeñor Rey donlVAN cl Se- 
ovNDO fclchizo donatiuo, 
que aunque no pafsb dc qua- 
rcnia qucntos, fe juzgb por 
grande en aquellos tiempos. 
El que Caftilla hizo al íeñor 
E m p e r a d o r  C a r l o s  

Q v i n t o  cl añodc mily qui 
nientos y veynte y fcis para 
la recuperación deVngria, 
fue mayor , y en el fe ícña- 
Ib mucho la Orden militar 
dc Alcántara, ofreciendo la

tcrce-

Pedro 
Gregorio 
lib. } . dt 
Repub.

, Polyd. 
ib.14 ^  

26.

K , N i to
las A r f  
fild . fo l
598.
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Hiflo- 
rta del 
Rey don 
'ernan- 

do el I .

tercera parte dcl valor dc 
las Encomiendas. Al ícñor 
Rey don F e l i p e  Segundo, 
cn los años de mil quinien
tos noucnta y f c i s , y nouen- 
ta y íictc, fe le hizo otro do- 
natiuo. Y al feñor Rey don 
F e l i p e  Tercero cl año dt 
mil íeifcientos y quatro.

Y porque cl prcfentedo- 
natiuo fc ha calificado con 
la heroica acción que la 
Rcyna nueftra fcñora doña 
I s a b e l , ylafeñoraInfanta 
doña M a r í a  hizieron,da
do fus joyas, fin rcferuar al 
guna:Digo,que en efto imi
taron lo que cn femejantes 
ocafiones hizieron las íeño- 
ras Reynas de C a s t i l l a , 

D. S a n c h  A,  D .C a t a l i n a , 

y D. I s a b e l  la C a t ó l i c a . 

De la primera, dize la Hif- 
toria dcl feñor Rey D o n  
F e r n a n d o  el Primero; i JE" 
dejpues que ejio ouo la Reyna 
gi/.ifado, facb mucho algo de 
fus teforosy que ella tenia 'al/ 
cados, y dio al Rey tanto de
dos,que guiso muy bien fu  ge'-* 
te-yca non ouo dudo la Reyna 
de fu  auer,' 'antes lo dio muy 
largamente. La fcguda hizoO V
lo mifmo, cn ocaíion que él 
Infánrc don F e r n á n  DO iba

a la tala de Granada. Y la fe 
ñora Reyna C a t o l i  c a  dio 
aísimifmo íus joyas parala 
mifma coquifta. Que el vfar 
las fcñoras dcfcmcjante li
beralidad, cs coía muy anti
gua. A xMoyfcn ofrecieron 
las nobles del pueblo, íiis 
collares, íiis arracadas,fus 
anillos, y brazaletes: k ViriYi,Ex<- 
cum mulieribus prxbuerunt f'^' 
ar midas,(fe inaúres,anulos,
(fe dextralia.X lo mifmo hi
zieron las Matronas Roma 
ñas para reícatar íii ciudad 
d'él cerco de los Galos,en 
cuya recompenfa les dio el 
Senado licenciade ir cn co
che a los facrificios; 1 lam 
vrbe capta d Gadis, 
quo vrbs re defr.pt a ef, nemd 
pé Matronx confenfu om- 
nium.in publicum contule
runt. Y'lo miíhio hizcfon 
ios dcla ciudad dcMaríc- 
11a-enla mifma ocafion.
Sjcndo puefto en razón, que 
en apretadas necefsidades íc 
aciKla antes a vender lo no 
neccflario , que a facar la 
fangre dc los mifcrables, 
quitándoles las ropas con 
que fe cubren , y  las cípigas 
de que han dc íiiftentarfus 
hijuelos; que es loquedixc

Titus 
Liuius,

,Trog.
lib.34.

'i\1«
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n lob, ci

o.lalius
Capito.
SaofBi-
cus, Pt
trus Gre
gorius,y
Cecbier

íTjb;*̂  Hudosfpoliajlivejlk 
biv, y N  udis, atquc inceden
tibus fmevsjiitu,0 cfirten- 
tibu.s tulerunt fpicas. Y poí
no incurrir en ícmejátc cul
pa cl Emperador M a r c o  

A n t o n i n o  ( como refiere 
íulioCapitolino,Pedro Grc 
gorio, Sabelico, y íuan Co- 
chicr) hallandofe con cl a- 
pricto dc la guerra Marco
manica, y con falta dc dine
ro , dcfcando no grauar los 
vaííallos, tomó reíblucion 
dc poner en publica almo
neda fu recamara, fu baxi- 
lla, y íus joyas, fm perdonar 
a los veftidos y galas dcla 
Empcratriz.’o Marcus A n
tonius Imperator, cum ei bel
lo parando pecunix def ce
rent, v a f i omnia aurea, ar
gentea , 0  myrrhina, gem- 
mafque.y cumque omniprx- 
cipua fupelledili, mundo- 
que coniugis publice vendi
dit i ne tributa imperan
do duitatibus) ac Proutn- 
cijs grauii videretur, Pia- 
doío arbitrio,para no gia- 
uar y afligir cí pueblo. Y dcl 
vfo también AlexandroSe- 
ucro,de quien refiere Lam
pridio , que vendió todas fus 
joyas, y las dc la Empera

nii CoiiferLiacion de Monarquias7
triz , poniendo el dinero en 
el Erario,para emplearlo en 
beneficio del ímpcrio;pGv- 
marum quod fuit vendidit, 
0  in xrarium contulit, di- 
cens.'Gemmas viris vfui non 
efe: Matronas autem Re
gias cÓtentas efe debere vno 
reticulo,atque inauribus,t3 
baccato monili,0corona,0 
vnico palito auro fparjo, 0 
cíclade,qux f x  vncijs auri 
plus non haberent. Porque 
cs muy jufto,quc ccffc cl vio 
de lo deleitable,para acudir 
alofor^oib.

Algunas períbnas no quie
ren perfuadirfc, a que la he
roica acción de la Reyna 
nueílra fcñora, y de la feno
ra Infinta, en auer dado to
das fus joyas, aya dc furtir 
efeto, juzgando, que la mif
ma grandeza y eftimacion 
dcllas , las ha de hazcr in- 
uendibles ; y que no aura 
quien tenga preíúncio aco- 
prar aquello,dc que para re
medio dc necefsidades pu
blicas fe dcíapropian las 
Reynas. Yo confícílb la di
ficultad : pero quando la aya 
en vcndcríc, fe confcguirá, 
con no poncrfclas íu Ma  ̂
gefl;ad,yíu Alteza, cl buen

cxem-

p,  L t m -  

’s r id íu s  
in  v i t é  

A le x a n .
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y D iícu ríb s P o litico s, 
cxemplo, con quefcdcfte^ 
rrara 4c Eípaña la pcrnicio-

J19

fa y perjudicial eftimacion 
de las piedras, que íiendo 
inútiles, tienen nombre dc 
prccioías j auiendo naufra
gado por íu caufa algunas 
honras, y muchas riquezas, 
como mas latamente fe di
rá en otro Difcurfo.

Y quando por fer eftas jo
yas Keaics dc tan grande 
eftimacion , y juntamente 
por no traerlas íu Magcftad 
y Altcza,cefte clvfodcllas, 
y con eíío fehagamasdiíi- 
cultofaíu venta, quedará el 
recuríb de poderlas empe
lar , obligando íin violen 
cía a las pcríbnas adinera
das, a que por tiempo fixo 
3rcftcn íbbre clbs algunas 
cantidades de marauedis,íin 
otro interes mas quc'cl ho
nor dc tener cn fu cuftodia 

guarda, lo que no fin ad
miración de fe grandeza 
vieron en las caberas, p'é- 
chos,y manos Reales. Que 
i los cofres dc arena-, que 

empeñó clC id , dieron cré
dito y honor a los acreedo
res , mayor le darán eftas 
oyas, a los que para el bien 

publico preftarc fobre ellas.

Q.Ca/sio 
dor. lib .

Pues fe como ponderó el 
Rey T h e o d o r i c o J i í  
fe tiene por honra el fer Su
miller de la caua, teniendo 
a fu cargo las aguas y vinos 
para las mefas Reales, ma
yor lo ferá el guardar con 
tan honrofo titulo las cof 
toías y cftimadas joyas : q 
Plerumque hortor ex com-i.j^i 
modatis acquiritur, nec tale 
efi celldm vinariam tu edam 
fijcipere, qualepretiofa dia
demata cujiodtre-.

Dirán algunos, .que efte 
dqnatiuo no fe puede lla
mar voluntario', porque cl 
pundonor , y la vcrguenca 
de no moftrar cortedad, ó 
pobreza, en la ocaíion que 
otros fe mucftran liberales 
y ricos, encierra en fi vná 
paliada violencia, como di
xo Tito Liuio: r Pefiimuí 
quídcm efi pudor, vel parji- 
monix y vel paupertatis : y 
que demas defta cauía, que 
le quita cl fer voluntario, 
fe junta lo que el Adagio 
Latino dize , Que los rue
gos dclpodcroíc tiene fucf- 
Za dc imperio.’ Potens cum 
rogat, imperat. Y fortifica
rán efta objeción, diziendo, 
que por ella fe prohibieron

■i
ft

r, Titus 
D écada 

l ib .4

en
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I20 Conferuacion de Monarquías,

f, Nico
laus Ars 
fid iu s.

iiilas L>oitcs cie Inglaterra 
eftos q u e  llamamos Dona- 
tiuOvS voluntarios.Aísi lo le-  

fierc Nicolás Arsfilclio * 
Et quam non femper bjAtuf- 
mod'i Libutiones ajeneqft- 
lenlia manarent , j d  fa tií 
documento e ji, quod per Reg 
ni pofed em itid  faneitum  
fítyp i q m  deinceps pecunia 
d populo fubkuiufmodipra- 
t a ta  y aut nomine colligere
tur, ■,

Rc/pondeíc a efta obje
ción que no precedió dih 
gencia alguna de parte.de 
íú Magcftad-, para qu  ̂fe lii- 
zicftc efte donatiuo : a que 
IÍ9 principio, cl fento zelo 

de don Aí̂ d̂res Pacheco, 
meritifsimo ínquifidor ge
neral , Obifpo que fue de 
Cuenca , gran zelador del 
bien deftos Rcynos, cn oca- 
fion, que para el reparo dc;' 
las necefsidádes ocurrentes 
fe pi oponian arbitrios rigu- 
roíbs y perjudiciales a los 
pobres.

Y quando fu Magcftad hu- 
uiera pedido fe le jiizicra ef
te feruicio, no poreíTodc- 
xauade fer voluntario, co
mo fe vé.enelqucMoyfen 
propuíb al pueblo para ha

zer elT abernaculo, donde 
junto co proponerlo_al pue
blo , le llamó .voluntario;  ̂
IJle ejiJermo,quem pr.acepit 
'Dominíís, dicens. Separate 
apud vos primtüas. -Domi- 

: omnis voluntarius 0 
prono animopfferat eos. Las 
palabras dc la propoficion 
parecen imperatiuas; y con 
todo cíTo dize, que las dadi
uas fueron voluntarias; 
Egrejfaque omnis multitudo 
flíorum Ifrael de confpe- 
Hu Moyfí obtulerunt mente 
promptifsima, dtfie denota, 
/ponte, propria, gunBd tri 
buentes. Y lo mifmo fuce.- 
dio en el donatiuo que e 
Rey Dauid propuío parala 
fabrica del Tem plo; y con 
auer el dado principio a las 
ofertas, dcxó las dcl pueblo 
en fei libre aluedriq^ Etft- 
quis fponté offert , impicat 
manum fuam , 0  offerat 
quod voluerit Domino. Y 
en las primicias que pidió 
Dios al pueblo , fe dixo, 
que fueíTcn voluntarias : y 
Loquere fd ijs  Ifrael, vt tol
lant mihi primitias : ah om
ni homine, qui offeret vltro- 
neus,dccipietis eas.Vncs íi e f  
tos donatiüos, cn que huuo

por

Exodi
f.3J.

u, Vbifu 
pra.

X, Lib.l. 
paralyp 
C.19.

y, Exod. 
<•.25.
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7; ;l^I>iÍcüríb$:P0 litrcos7  ~c D

7̂ 3

:4pprlomcín.0is JjO jbmpcráoíb 
'  de''pedifIos dósT_rinci^L íc 
; ̂ eg^on: yt>ÍantíR-XcfSí,Y«ré 
: cc jnucbánidad quercr-^qui- 
tac ĉi mciií^: alqocccxQtíah 
pr̂ ĵcn̂ tóranimS'? T)fin prc-

mc,ccGk|ádcs^i)ádl6a?rc; 
,'niQrc  ̂ .íbri:iíc-.poquiGim 
koofidéradoiiryqpttcsLjQOLaj' 
: Principcs” caá poco-yigi^í. 
|tes,qncDÍ^O!K&x^  ̂
jlos que Ies hazc cmcdacÍDii. 
¡Y afsLd^encubik.lasschfcrl 

M^cftádr;íúsr>4icalCs: yaáftá-| jnKdadcsquah^ 
llosi: ' ' r , • - ••; ]Cás;.ha'foIoInixricnc:vQÍ¿-

:Opo!Od6aGfmiímcy.coi>* jdadfpcix>cs:5mpoi5 bii5caf-
•tra efte donatiuo vna óbjc-  ̂  ̂ ..
cion:»j&cada ck JbrazoDwác 
Eftacki'y dízkhdoT-qnC. con 
cL-kdcfoatonjJbs; jcncmi-

idcííafoydcopinión ̂ -qttíJ.la 
XaiiüdadT^alidadTddftcflcií- 
jn a r ia ó tó d ^ r  tab gíandci, 

)ntuadort$ patrimonio Rcalj^^tkpo^^errofq^odoSJtei 
y qucbeoitfiftkñdadá‘cbn-jicnari yséiiémígÓKiíteftá 

; icjruacíbíxxiodas M  OKA^R-ijCóróna,■:pdcsap» 
rOStiíA wm^bay.TdzCs-ínas 'j^Jbs-váftaltesóSlhifiai^j^ 
di}cl cr^ co d r^ íriq u cz a s , |pdriom,ró xxatxTonialgánái, í 
quCi cj^íuftarickfdctcQCf* ¡y fin oír en íus Prouinciágiílí 
las',parccxTcabíclapucréa rcftmci¿l0xkJas^c2íxa.5 v vcl; 
aquedbs.cimfosxlc'iúgf̂  |i?ri<fo.dbIar:anríHcGa 
dcza^feaáíiQncaiaapicrcrcicf- -^^íS'amman 
hazscriajCrtiSzottqacpBBrcxbc Ífosdonatióosíí

’ o.
cñaobjecLonícarcípon- 

d c, que fi eftos rczclosdfbici 
sxmfiderablcs^noíiüuic- 

íadPxmaJJcJqucrenks: oo^ 
fiones'dc egiK¿Ea:sóíaVa-|iCr' 

]diriíuoáob;tíibatt>sr:j' íaroih 
foiosDyjforaiütmamfeftabdás

Z9Í

•f
¡ .  -   ̂ ,  T

yestde^foa^arrfoc!K» j 
rcfyteíctantam bi^ 
cÓ!TO5Me3íbe’'v«fi(5iIiós.< ^  
loTjual coiíró&ndóy^ueiiq

vaíflaílosjyic’fon íteb;vdétei|̂ p̂̂ ,,.̂ J

y|
V I

d

■\

L

H

’á
f‘líi

Ijvl

i;
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C o n íé m d C T tiá e M o n á r q Q ia s ,

.^ m ttF Íte e r á E e ^ im -  !p!«a,^<ptíégfi’ k-opini«n! 
-/?:.— ... ídcI?JPadVcRi?ftdá/ft)Otttó*cl!pem 'ejfe mnr pcfif , fe 'aco-

baeckraiiqpara:no'krit3ff
i>riHZicipc;a<Iufen ycqco cau 
dalkfc'VaMbs'afedDS afei 
fenácáoíT^ñxrrk o'
-;^dR.czelañaIganoS?qüc efi 
)fe:4onflkiifodia:i(kJcr¡ínny 
iiortcr/ coirloiqhal fe 4d- 
cuBrocai imas lapobiczx «fcl 
Reyno /ipacsinD faltándole 
viOltiÉfcác^ieilMcfcdatárlas 
fttcr9as;á̂ TKS<5rtíÉdféncíódc

qucfetó¿bé[ a^Salc««od;por 
loincttbs-exceitoár-aíjrodós 
loŝ que ctt los Reynos ópücfi 
tos s  efta'C OTOísafey«í¿faft 
házssr/pücs^pocoy dcl 
(k)tpaedeft:coi%eítf:cW^ 
riqueza , y ningunos coft íii’ 
I aoJDTíaifePf
j coía aífcncada/qué fió hadé 
jaucrquiciinb apccc^ca^Oó 
Íttífedo>quc)fe'nohibroyyfe

Pinfáá 
lih.̂ x.Sr 
de rebus 
gtflis Sa
lomonis.'

eftat<eoi:t̂ alaxjoáixflairEe JfocidiidadJIegáí2íwx>ticia
duzttcfoslas irteyoícshazrá- 
dás.'dc'fí^woA’vy^(fondc;k 

i átífo'feáoií^ksr pretctiSo- 
ifesahcncabLiibcralidaidyde 
tOdof foilíftaDi3«3é 
fefci“ dcd&iCacpÓGa íiiftan-
CUfc.'.j''- Tjoi'  ̂?.ú) í?e 7'‘0  n ' I
: SatisfazefeéoaJbsLpfo- 
irafeles cbnjéíacasqpéfeúc-- 
nen-,¡de qné.{ com o eftá di- 
cho^Jia-de fetcftc d o ^ ató

IdcTfojftcyrporqd^^ 
idixó el Fiíoíbfo'Stticíiouífi 
ctiidicdo aiiSriiip^
GADío) w-cs?í^silác;ay^ 

yafiailoiqutp regacee derrsfi 
m arfefen^rebSó^rá J0áa- 
baíicas’R T Íifcsí)^ ^ ^  ¿Hi9h
ínmianioRegi^fki^bfi pwh:

Ipiícinfexcfdcabañk ¿>OTCó- 
daiargaczaoaB'' fetincío^ídé 

muyquarkioibiy-itiuyglitti* íaÓRéyifiqüchá
1*, ricJo quorcótóoccicn:^ -d c> ^ r ferio ja  j^oxiiptifad 

dc aninjto-cdtt̂ íjcfe 
cúdeí / hazicndodemóftni- 

:’a.Tk>tcncr:da*
dos; yatercójcâ oncŝ jcncél
ítaiót-quc tietícn^á feiMágcafi 
cád í  felosr dicrari^ticíéuoi 
y fiaio Eégarej>>te.fefenta 

?; pSkIonegdc oro$:yofi2CMÍc

hySinefi 
¿ l i  A r c a 
d i u m .

gorar la pazy quietucLdcatoís 
miímos!;quc teaosélclóna- 

iaÚbQ ’̂'"\'Ja ?C'mO h , DÓ! 
> •'JÜgugos’dizcb^iíqnc eftcj 

dooatmoaqner<Ijaftilfa?HaKé 
pjcrafe fegaridacb, y  patsf «é-j 
kxxst lasmcccfeidactesíRcd 

tlé ĵfe botMieródrcncdifiacnu

tes
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y Diícuríbs Pólidcíós. Í2i
res efectos, y que ícruira pa
ra otras Prouincias j y no 
para cl beneficio dc la que le 
haze*

A eílo fe fatisfazc,dizien- 
do,que al modo que pccaria 
mortalmente, el que dcxalfc 
de focorrer la neceísidad de 
ííi proximO por débiles, y 
flacas foípcchas, de que há 
dc gaftar cn vicios lo que fc 
leda para cl forqoíb fefteh- 
to } de cífa mifma manera 
:>ecan cn inurbana defeon- 
fianca, los que por flacos te
mores defraudan al Rcyjy al 
Reyno de los íbcorros, que 
a juyzio de varones pruden
tes íetieílenporprcciíamé- 
te neccíTariosi Y en quanto 
a dczir, que lo» que Caftilla 
dicre,fcruirá para otras Pro
uincias rcmótas, fe íatisfa- 
ze,con que cíTa objeción pu
diera tener alguna fuerza, 
quando fe piden tributos y 
exacciones, a que el pueblo 
no puede fer compelido) íi
no es para fu propia defen
fa. Pero cn cftas dadiuas gra- 
cioías rto pone cl Reyno gra 
uamen , para que no» pue
da feruir a la defenfa dc o- 
trasProuincias,agrcgadas al 
cuerpo dcla M o n a r q v i á ,

V -  --------

conliftiendolarcputació ch 
confcrtiarlas > para que íicn- 
do Icxos dc Eípaña las gue
rras i íiruan de rtiuralla a la 
cabeea del-Imperio. Razón 
de Eftado dc que víaron Ids 
Romanos j de quien dixb 
T  acito, que acoftumbráuan 
tener fiemprelexos dc Ita
lia cl eftruendode las armas, 
yque lás Prouincias enemi
gas fucíTen los campos de 
las batallas,hazicndo repa
ro al imperio con las mura  ̂
Has de otros Rcynos: c Eiah 
pr'opriuhi populi Tjorñahi 
íonge d domo debellare , 0 
propugnaculis Imperij pro
pria teBa defendere, Y a fti 
íaben pocodc razoii de Ef
tado, Ibs que iio juzgán, qUe 
la paz interna , de que go
za Efpaña-, fe origina de Jas 
continuas guerras de Flan- 
des , que íiendo íblamente 
defenfiuas,acárreán la quie
tud dcftos Rcynos, pues cl 
dia que lós Eípañoles dexaré 
de tener lás armas en aque- 
las Prouincias, ferá forco- 
b ,  qUe veamos en Eípañá 
as Tuyas: fiendo ciértó el afo

rifmo Latino,que2 ^
hófem non habet, dom 'i in- 
ueniei. Y afsi, íió íblo los

L 2 dona-

T  a cit. 
lib.13.atp 
nal.

A
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"Í24 Conferuacion dc Monarquias,
donatiüos voluntarios, íino 
os tributos y feruicios, que 

gaftandofe fuera dc Eípaña, 
a tienen á ella fin cl eftruen 

do de las armas ,ibn juftifi- 
cados,como cn lo demas lie 
ucn la proporción y rcquifi- 
tos neceííarios.

Oponefe afsimifmo al do 
natiuo, que fupucfto que las 
necefsidádes dcl Reyno no 
dan lugar á q con larga ma
no por medio de tributos 
fe remedien las dc íu Magef 
tad, parece, que cn íácarfe 
dc los vaífallos tanto dine
ro, aunque fe muda cl mo
do ,no fe muda la fuftancia, 
que es dcxarlos cnflaquezi
dos y encruados , y que es 
forcoíb , que recogiéndole 
por medio del donatiuo ta
to dinero, como entrará cn 
cl teíbro Real,ccífen las va
lidades que fe íiguen al Rcy
no de andar cnel continuo 
manejo y comercio, dc que 
rcíultará cl fubir a las nubes 
los precios de las cofas.

Satisfazefe a efta objccio, 
co que fi en los tributos ion 
fiemprc los pobres los que 
pagan mas,es al contrario 
en los donadnos gracióíbs 
y voluntarios, que los hazen

los ricos dc lo que tienen íb- 
brado, y no les haze falta. Y 
cn quanto al rczelo dc que 
fe cnflaquczeran los comer
cios , por eftar rcprcífado y 
detenido cl dinero, fc reípo- 
dc, que fe tiene por cofa cier 
ta , que cn la parte que defte 
donatiuo huuiere dc feruir 
para el dcfempeño dc las ix- 
ras Reales , apenas auran 
caído mil ducados, quando 
con ellos rediman los que 
adminiftran cl donatiuo vn 
juro de la mifma cantidad, 
y que I9 que no fe empleare 
cn cfto, fe gaftará cn apref- 
to de armadas, y íiicldo de 
los exercitos, en que cftá li
brada la reputación y fegu- 
ridad dc Eípaña: con lo qual 
lo que entro por la puerta 
del donatiuo bolucrá á las 
manos dc los vaífallos, fin 
que fe verifique eftar dete
nida , y rcprclfada cantidad 
confídcrablc. Y fi lo que los 
vaífallos,mouidos dc afeólo 
á fu Rey le ofrecieren, fuere 
tanta cantidad , que exce
da á las necefsidádes Rea
les, fino hiziere fu Magcf
tad lo que Moyfen, quando 
por fer muchas las dadiuas 
que le hazian para la fabrica

dcl
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y D iícu ríbs P o litico s.

d, E x o i. 
c.xG.

■ i. .

dcl T abernaculo,madb pre
gonar fe ceífaííe en ellas,pOr 
no fer neceífarias: J ¡ufsit er 
go Moyfes prxcums voce ca- 
tariyN ec vir,nec multer offe
rat v itra  in opere fandua- 
rij\fleque ceffatii ejl a mune
ribus offerédis, eo quod oblata 
fu ffceren ty0  fuperabunda- 
rent. Digo, que íi fu M agef 
tad no mandare echar efte 
pregó; alómenos dar á ordé, 
que todo lo que ofrecieren 
los ricos, íc conuierta en vti 
lidad de los pobres, y en co
feruacion , y beneficio del 
Rcyno.

Auiendo íatisfccho a las 
objeciones, rcfta ver cl mo- 
do,que en íemejantcs donati 
nos fe ha tenido para íu bue
na dirección. Y lo primero 
que Dauid hizo, fue nóbrar 
vn Teíbrcro fiel y legal, co
mo lofue lahielGeríbnita. 
Y luego fe atendió a confi- 
derar la diuérfidad dc lerar- 
quias, y cftados del pueblo, 
no para auergÓcar á los que 
hizieílén ofertas cortas, fino 
para alabar á los que las hi- 
zieífen grandes.

Componcfcpues el cuer- 
pó de los q pucdé contribuir 
por via de donatiuo para las

ncceísidadcs ocurrentes. Lo 
primero,de las mifnias per
íbnas Rcaics,luego'dc las E-
ciefiafticas, de los Grandes; 
Titulos,ConíCjerosy Minif- 
tros,CauaIleros,y otros cria 
dos de fu Mageftad, de pcr- 
onas ricas qviuen dc fu ha

zienda, y dc los gremios del 
comercio,artes y oficios.

Lós primeros q contribu- 
yeró en los donatiuos que fe 
hizieron para clTabcrnacu- 
lo,para el Templo , y para 
reedificarlos muros dc íeru 
íálen, fuero los mifmos Rc- 
yes,para mouer co ííi exem
plo a los demas, como en la 
ocafion prefente lo hiziéron 
la Reyna nucftra ícííora.y la 
íeíiora Infanta, cuplicndofc 
loqucenfcmejánte ocafioit 
dixo TitoLiuio; c Ft volun
taria coÜatio , 0  certamen 
adiuuandx Reipublicx exci
tet ad xmulandum animos.

Las períbnas Ecleliafticas 
que conforme á derecho no 
pueden íer cópelidas á con
tribuciones y tributos, ni aú 
pueden voluntariamente íú- 
jctarfe acllosfmlicencia dc 
la Sede Apoftolica,fon íicm 
prc en eftos Reynos los que 
en los donatiuos vblútai ios

e ,  T i t  US, 

d e c a d a  j .

l i b . 6 .

L 3 l'c

. o
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[2(5 Conferuacion de Monarquías,

I» >

w

f, H ifo-  
fia fuya.
c.8i.

g, Seneca 
decía. 4.: 
lib.4.

mucftran mas liberales, 
acudiendo con animo pióp- 
o , como diuerfas vezes fc 
a expetlmctado. í El fcñor 
ley don A l o n s o  V n d e c i -  

Mo reprcfento al Eftado E- 
clefiaftico fus necefsidádes: 
y luego los Prelados, y todo 
d  Clero acudió con larga 
nano al remedio dellas. 
auque es jufto, que cl Eftado 
Ecleíiafticó, como tan inte- 
reíTado en la paz y feguridad 
dc los Reynos,acuda a foco
rrer a los Reyes, corre mas 
efta obligación cn losPrela- 
dos,ycnlosPrcbédados dcl 
Real patronazgo, fiendo do 
trina aíTentada en Dcrccho> 
que a los patronos íe deuc 
acudir cn íiis necefsidádes* 
La mifma liberalidad dcl 
Eftado Eclefiaftico cxperi- 
mcmaro cn otras ocafiones 
los feñorcsEmperador C a r  
LOS Q v i n t o , y P i L i P E  Se- 
g v n d o :  porque quando las 
necefsidádes fon vrgentes, 
viene a verificarfe lo que di
xo Scneca, que para vcftir y 
pagarlos íbIdados,íc deíhu- 
dan los templos, y fe dcípo- 
jan de las riquezas: g Pro Re 
publicaplerumque tepla nu- 
dantur,0  invfurn fipendij

dona confiamus: pues íi es li 
cito vender los Calizes para 
reícate de cautiuos, F mas 
luftoferá reparar lasneccf 
lidadcs Reales,cn cuyo foco 
rro eftá librada la íalud dc 
la República.
í Los q en tercer lugar tie
nen obligación a moftrarfc 
liberales cn los donatiüos q 
fc traen a los Reyes, ion los 
Grandes,Ticulos,y Caberas 
dc familia. Afti lo hizicro cn 
los donatiüos dc Moyfen, 
D auid y Efdras d A1 primero 
Principes verb obtulerut la
pides onychinos,0  gemas 0 
aromata, 0  oleum: y  ̂ al fc- 
fidáo :PoU i cit i quefunt Prin 
cipesfamiliarum,0 proceres 
tribuum Ifrael, y a Efdras 
NonnuUi autem de principi
bus familiarum dederunt in 
opus,?ero cn cftas ofertas dc 
los Grandes, Titulos y Ma 
yorazgos, fe deuria reparar 
cn que las mas dcllas aurar 
fido pidiendo facultades pa 
ra tomar ceñios fobrc fes 
mayorazgos* Y aunque ferá 
incícuíable admitirles fes 
fcrtas, y darles las faculta 
des, fuera mayor feruicio dc 
fe Magcftad) que aunque las 
cantidades fueran menores

fc

C.Apo 
ftolicos 
H  q x.

Exoí

Parali 
po.i.tap.
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■ ‘ V Diícuríbs Politicos. • T27

m, Para* 
lipo. i.e . 
ip.

‘cliizieran losdonatluos de 
lo que gozan por hazienda 
propia,liniuplanrar y agra- 
uiar a Ibs fucdíores. Quado 
Dauid hizo'oferta para el 
templo,protcñb, que lo que 
daua,no crá bienes de laCo- 
rona, fino dc los que cl auia 
ganado, y tenia de propio pe 
culi o: sDQtfjC obtuli in donm 
Dei mei, de peculio meo au
rum (fe argentum, Y afii c6- 
uienc aduertir,que eftas ofer 
tas de los mayorazgos no 
redunden cn daño de los fu- 
ccftbres,ni cn agrauio de los 
acrecdorcs,que eífo feria pa
gar ellos los donatiuos, llê  
uandofe las gracias los que 
no ponen mas que el ofreci- 
miéto. Los que mayor obli
gación tienen al focorro de 
as necefsidades Reales, fon 
os Miniftros y C6fcjeros,y 
os demas criados dc íii Ma- 
cftadjpues auiendo crecido

n,Cafsio 
lib 4,.€pi* 
¡ioUiAf

alaíbmbra defu grandeza, 
cs jufto retornen parte de lo 
mucho quehan rCcebido de 
íuRcal liberalidad. El Rey 
T e o d o r i c o  lodixoco pa 
abras tan claras, que parece 

fc hizieron para el cafo pre- 
fentc: » Qm enim debent ad 
fifcum celerius ejfe demti,nifí\

qui capiut cbmoda donatíuí) 
porq como ponderó el mif 
mo, los que aumentaron fus 
haziendas con oficios cnla 
caía Real, deucn retornar a 
ia'patria parte de fus acrccé- 
tamieiuos: ° Decenter aug 
menta patrix reddunt, quí 
aulicapotejlate creuerunt. Y 
por eífo en el donatiuo que 
íc hizo a Hidras, fe haze par
ticular mencion,de que dcf- 
pücs de dar cl Rey Artaxer
xes, dieron tarñbien fus Co- 

'íejeros; P Etvtferas argen
tum, quod Rex (fe ConJjíiato- 
res eius obtulerunt Deo Ifi 
rael.X cfta obligacio cs mu
cho mayor en los que tiene 
Encomiendas, Alcaydias, y 
ótras mercedes de mano de 
los Reyes. Y dcl donatiuo 
dcftos fe haze mención cn cl 
Paralipomcnon : q Et Prm 
cipes pojfefsionum Regís: por
que eftos deue moftrar ma
yor reconocimiento, retor
nando í como agradecidas 
fuctes,loque redibierondel 
mar, dizicndo cón Dauid: 
T  ua funt omnia ,• (fe qux de 
manu tua accepimus , dedi
mus tibi. Y lo que cón feme
jantes palabras dixo Salo- 
mon: Don um de donis tuis.X

o, Qaftié 
dorJtb.i. 
epiJi.A,.

p, Efdras 
Ub.i.c.j-,

Parra 
tip. c.ci
tato.

aí
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ÍIB  C onfcruacion dc M onarquías,

r, Titus 
LiuPvhi 
fupr»

r(I'

al ingrato que no lo liazc aí- 
i,fe le deuicra caftigar con 
jriuarle de las mercedes,y 
ie los honores. El quarto ge 
ñero délos q dcué fer libcra- 
es en fus donatiuos, ion las 

períbnas ricas,que en adqui
rir la hazienda no han teni- 
do'dcpendencia con los Re
yes. Y no cs menor en cílos 
la obligado,por cl grádc in
teres que íc les figue, en po- 
der có la paz gozar en quie
tud dc íiis haziendas, fin que 
cl incendio dc la guerra ícj 
las abraíc. Y a cfto alude lo 
q dixo TitoLiuio en feme- 
jantc ocafion,dc otro dona
tiuo Refpublíca incolumis\̂ 
priuatas res facilé falúas^ 
prxjiat'.publica perdedo tua\ 
ne quidquamferues.káxñci- 
tan los ricos,que lo dexarán 
de ícr cldia que pornofo- 
correr la cauía publica fe im 
pofsibilitarc la defcnfa dc 
los Reynos: que el pobre y 
miíerablc no teme los bay- 
bcncs,y mudanzas dc la for
tuna, ni empeora fu fuerte 
có los accidentes de las M o- 
narquias. El vltimo genero, 
que puede y deue hazer lar
gos donatiuos, es cl gremio 
ic los mercaderes, cuya ri

queza coníiftc en la paz y fe- 
gundad en que los Reyes los 
mantienen, aíl'cgurando de 
coíarios los mares,y limpiá- 
do dc ladrones los caminos: 
comodidadcs,que deucn fer 
reconocidas có largueza en 
los donatiuos. Pero lo que 
dcfto fe deue fentir cs,quc c f 
tando en manos dc los tra
tantes cl fubir los precios dc 
todo lo vendible al paflbdc 
íu codicia, vienen á fcrga- 
nancioíbs enqualquicra có- 
tribucion, fubicndo vn rea 
por cada marauedi que pa 
gan. Lo mifmo íicnto en las 
artes y oficios mecánicos 
cuya obligación cs la miím 
por ferio las comodidades.

Y aunque los donatiuos 
referidos en cl principio de 
efte difcurfojConfrontá mu 
cho con el que en efte pre 
fcnte ano há hecho á fu Ma 
gcftad los Reynos dc íu Co 
roña, ninguno fe ajufta mas 
que el que hizo cl pueblo Ro 
mano en íemcjátc ocaíion 
Refiérele TitoLiuio, dizicn 
do,q auiendo llegado Anibs 
Cartaginés có íiis armadas a 
las coftas de Italia, puíb c 
cuydado al Scnadojy para ííi 
reparo,y Icuantar gcte,tratb

dc
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y Diícuríbs Politicos. 129

f, T itu s  
lib .6 de- 
tadaC.

(ie imponer cierto nucuo tn 
buto J y cl pueblo lo iintio 
tanto, que eftuuo muy cerca 
de auer alguna fedicion, íin 
que para aquietarla baftaíícn 
las exortacioncs de los hom 
bres cuerdos y prudctes,haf 
ta que auicdofc ventilado la 
efcufa de la imposibilidad 
y pobreza,que cl pueblo re- 
prefentaua, fe dio por jufta, 
curdqua plebis recufatio ef- 
fe t , mudaron de parecer : y 
Icuantandoíe Lcuinio Con- 
íul,dixo, que pues los Con
fules y Senadores, los Patri
cios y Caualleros fe adelan- 
tauan a los demas cnhono- 
rcs,dciiian afsimifmo fer los 
primeros en licuar las car
gas, y que afsi coniienia, que 
ellos dieíTcn principio yexé- 
plo a vn quátiofo donatiuo, 
licuado al erario publico to
da fu plata y joyas, fin refer- 
uar mas que vna fuente, y vn 
falcro j y para fus mugcres y 
hijas íblas las joyas, íignifi- 
cadoras de la claíTc y Gerar- 
quia deíu nobleza:  ̂Nobis 
metípjis imperemus, aurum, 
argetum,<es Jignatum, omnes 
Senatores crajlina die in pu
blicum conferamus ; ita vt 
anuUos fibi quifque, 0  con

figi y 0 liberis, 0 plio bulla, 
0‘ quibus vxorjilidc vefunt, 
fingulas vncias auri pondo 
relinquant. Puíbíe aísi mif
mo limite á lo que los dc ca
da eftado podían referuar. 
Con lo quahanimado el puc 
blo figuicndo tan heroico e- 
xcmplo,acudió a dar gracias 
al Senado,y a ofrecer fus da
diuas con tanta largueza, y 
con tanta emulación y por
fía, que por defear todos íer 
los primeros,cn que íe cícri- 
uicíTcn y recibieftcn fes ofer- 
tas,faltaua tiempo, y no fe 
dauan mano los Triumviros 
y Tcfjrcros a recebir, y los 
Secretariosáeícriuir loque 
fc rccebia y ofrccia:' Senatu 
inde miJfo,pro fe  quifque au
rum, argentum, 0  <cs,in pu
blicum conferunt, tanto cer
tamine inieBo,vt prima in
ter primos nomina fuá vel
let in publicis tabulis ejfe,ita 
vt necT riumviri accipiendo, 
nec Scribx referendo f u f f  ce
rent.T  odo lo qual haíuccdi- 
do en el prefente donatiuo.

Para que venga(como fe 
eípera) a fer muy quantioíb, 
tengo por fin duda conuiene 
fe admitan caridades peque- 

fin defechar alguna:

c, vb ifu- 
pra.

ñas
por- r\
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u, Qafsio 
dor lib. 
7  formu

X, Exod. 
c.dtato.

orque cs íin duda íclácará! 
mas dc muchos,que den po
co,que de pocos que de mu
cho. A que viene a propofito 
lo que dixo Cafsiodoro, que 
el que pide cantidades gran
des, viene a rcccbir de po
cos; » A  paiick accipit, qut 
nimium quxrit. Y para efto 
pondci'0,que cn cl donatiuo 
hecho a Moyfcn, fe aduier- 
tc,que las mugeres que fa- 
bian hilar,hizicro donatiuo 
de madexas, y telas de lic^o;
X Sed (fe mulieres doBx, qux 
neueranty dederunt hyacin- 
thúy(fe purpuram, (fe vermi
culum, ac byjjum, (fe pilos ca- 
praruwyjpontepropria cun
óla tribuentes, Y no fueran 
malas ofertas el dia de oy las 
de telas dc liento, y paños 
para veftir, y abrigar íblda
dos. Y cn otro donatiuo que 
fc hizo cn Aragon,íc ofrccie 
ron vcftidos, vacas, bueyes, 
cauallos, carneros,oucjas, y 
celas dc lino. Que las grades 
paruas de ilienudos granos 
recomponen.

Y acabo efte diícuríb,pre
guntando á los que co tena
cidad y miferiadcíacreditan 
el donatiuo , como finclfc 
podran apreftar baxclcs?co

73 0  C onferuacion  de Monarquías,
mo íe ahilaran marineros y 
íbldados para limpiar dc co- 
facios los mares ? como fc 
afoldarán y pagaran nacio
nes auxiliares, para oponer
nos a la muchedumbre dc 
émulos, que conuocados de 
la cmbidia fc han conjurado 
contra la grádeza dcfta Mo 
narquia? Como al mifmo 
propOÍitQ lo dixo TitoLi- 
uio; y Vnde cum pecunia non 
f t ,paraturos naualesfocios) 
quomodo autemfine clafsibus 
hojiemah Italia arceri pojje) 
Ofrezca pues todos los vaf- 
fallos ricos,para que los po
bres fc alegren y fc alienten: 
Lxtatufque eji populus cúm 
vota Jponte promitterent, Y 
fea tal cl agrado y apacibili- 
dad dclos que adminiftraré 
cl donatiuo, que ni violen
ten,ni dcnucftcn álos que vi
nieren c5  dadiuas,al parecer 
cortas,que quizá lo feiáíu 
pofsibilidad j antes alentán
dolos ,lcs diga las palabras, 
que en cldonatiuoRomano 
dezian los Senadores á los q 
venian con íus ofertas; 4 In
gredimini dijs bené iuuanti- 

Entrad,vaíTallos leales, 
qüe venis inípirados dcDios 
a remediar con vucftfás da-]

diuas

Titus 
de cada J. 
lib.6.

Titus
vbi fupr. I
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y Diícuríbs Políticos. ' - í33
entendido, e de buen f e  foqu e  
épa conocer los homes,y dxr' 
es pojada a cada vno dedos 

fcgun qualfuere el home,e el 
ligar que tuuiere con el Rey,
(coíideradas eftas palabras, 
>arcce que cntoces no auia 
en la Corte mas q vn Apo‘ 
cntador: y creo,que fi aora 
é reduxeííe al mifmo cftilo, 
b quádo mucho a dos, ó tres 

como en tiempo del feiiór 
leyD.FELiPESegúdo,auria 
menos quexas, y menos ne
gociaciones^ conque fc cf- 
cufariá tantos agrauios,qhá 
dado motiuo a tatas viíitas 
com o cada dia fe hazen,a la 
junta de Apofentadores/ Y 
aunque cn eftavitima q hi
zo el feñor don D i e g o  de 
C o r r a l  y A r e l l a n o  dcl 
Confcjo Supremo dc Cafti
lla, fe há hecho leyes y orde- 
nancas conuenientifsimas a 
lajuftificada diftribucio dcl 
apofento,en que fe ha cono
cido el zclo , chnftiandad, y 
grande inteligecia dcfte defi 
intercífado Miniftro; co to
do eífo me perfuado,á que íi 
fueífen menos los Apofen
tadores , reduzicndolos al 
numero antiguo,ferian me
jo r, y mas bien guardadas,

íi6do jufto, que conozcan,y 
entiendan ios Apofentadoi 
res, que no ion dueños dcl 
apofento,para darlo a quien 
felcs antoje-, íino diftribui- 
dores para darlo conforme 
fuere jufticia y razón; y que 
cn dar las cafes,fin pefar por 
adarmes cn vna balanda, el 
derecho de los que pide apo
fento, y íin atcnder'a la cali
dad de los oficios,y a la anti
güedad década pretendien
te,pecan mortal npcn te, con 
obligación dc rcftituir. Por
que eífo íignifícan las pala
bras dc la ley dcla Partida, 
arriba citadas.Y dcuc pode- 
rarfe, que no fiédo podcrofo 
todo el Cofejo de Eftado pa 
ra dar,fin hazer confulta a (u 
Mageftad, quatro efcudos 
de vétaja,a vñ íbldado q vie
ne eftropeado dclaguerra, 
ion poderoíbs los Apofenta 
dores adiilribuirporíulibrc 
volutad muchaiuma de ma 
rauedis, q mota.cl apofento 
dc Cor te,que no fe cobra cn 
los prefidiosdeAfrica,íino 
en lo mejor parado lashazié 
das deEípaña,q fon las cafas 
dc Madrid. Yo no digo,q fe 
vferá mal dcfta abíbluca po- 
teftad.- pero juzgo coucnié-

M te.
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cc,q téga leyes apretadas,pa libertad; a íos quales puíic-
• 1 1*/1 y-v r> C t"V̂ i» i* '1 y-J r'\ a* n r*vra q en la diftribucio de cofa 

tá importáte no íea podero- 
fos los afcdos de amiftad, o 
los cfetosdelanegociació.

Los Emperadores Valen
tiniano y Tcodofio ordena
ron , que a las puertas dc las 
cafas de apofento fe puficfsé 
los nombres dc los que cn 
ellas fe huuieífen de apofen- 
tarrñ Et po/iibui hofpitaturi 
mmc adferibat. Y aunq efto 
fe hazia, y fe haze el día de 
oy cn los alojamientos de 
tráfito; fuera pofsiblc,que íi 
fe hiriera en los de afsiéto,fe 
fupicra dc muchas pcríbnas 
que qui^a gozan de duplica
das caías, ó por lo menos dc 
cafa de mayor porte y cfti 
macion de la que fe les deue 
cóforme a fes oficios,co da- 
ño y agrauio de los que con 
mejor derecho efta fin fer a 
5ofentados. Aísimifmo fe 

aucriguáracon efta diligen
cia los q teniendo caías pro
pias , las tienen de apofento, 
cotra lo difpuefto por las or 
dcnancas dcl apofento,y por 
cyes del Derecho común, 

cuya prohibición tiene mas 
fecr^a con los que dc las ca- 
iua propias han alcanzado

ron los Emperadores pena, 
dc que perdieífen cl priuile- 
gio dellas, fi pidieífen hofi 
pcdage en otras .* 1 Scituris 
omnibus, quod ft quis cingu
lo pcrfruaíur, (3 exemptio
nem proprix domus impetra- 
uertt, vt apenjione etta por
tionis tertixjit immunis , (fe 
milítixcauja metatú in alie
nis domibus fíhi crediderit 
vindicandum ,Jiquidem ho
nore prxditus ius habeat, 
carebit legu priuilegijs, quas 
fraudare conatus ejlfiii cfto 
fc cxecutaiTe, como es jufto 
fe haga, auria fefieicntes ca
ías para todos los criados 
de fe Magcftad,que por falta 
de fauor carecen defte tan 
jufto íbcorro.Yporq los que 
contrauicncn a efta ley jufta 
(cn cuya contrauencio pccá 
mortalmentc) fe defienden, 
c6 dezir, q la caía de apofen
to cs parte dc gagcs,y que en 
ellos no han de fer dcpcor 
condición, los que co fabri
car caías há iluftrado la Cor 
te , q los que han empleado! 
Ll caudal en juros, o en otra 
iazienda:Digo,quc eftando 
an clara la ley, y tan cono

cida,y entédida la mente dd

Legif-

i, L. om- 
nes,C.dt 
metatis, 
Itb.Xi.
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y :Diíoirros=d̂

tuaicíTc propia. JNo recibe 
intcrpfctacióriim ion ícgifi, 
ras en conciencia lascaiiicY 
las dc poner las caías en ô ; 
tras caberas; porque donde 
con'cufrcícy y agráuib
<te los" cuSeqüeda cxtíüidb^i 
es fórcóíb jñtefucnga culpa

reíbcuir.Fofqüc íi el apóícfi-̂

gagcs, nb püdieráñ k>s Apó  ̂
íéntádekr<§*CbM^Ytir' éh 
efbsVfósdó'qúc; prócede'dá 
apoíentb,<y ítf>Mageílaí^ 
Hiera a recbió*
pefií^ Qídinetby á los qüe

caías.- DcPcfial fio es aGr pñi 
• a f

díoft algifiia. " 
i-’- Y  pbfqtic a to d b s lb ^ f 
trangcros qüc-viencn a efta 
ftifigneXteKci^^ebTreparaE 
en la deformidad de los edi- 
ik:ios>; aÍRCfído f̂t iasrallés 
mas ’pri’ncipaics-'álgunas ca
ías ran hümildes.7qiie afean 
Ib  luftf cííb de otras grandes 
obráS-’-Dígo; quctcngo p&t 
fin duda, quéftielTiporerfCÓ 
fe rcdaxefteadifioro, caute  ̂
Íítdo’ ccctafía^l rigor de los

alquiicrcsjíc animarian mu- 
aj5 bS¿dique lo dcxá 

dc Jbazer por rezelar, los in-
‘  ^  * .  í \  •  W .V  ’ v ,  ■ .

conttcnicntes q cicroh mo* 
auo a los Emperadores pa
ra llamar infaufta-alaobh- 
gacion de dar apofcnto.Tá- 
jbiefí
ítfbdü^ir tñ E l^áá pbr l̂éy 
i R e a l Tfo qüe ' p'oY.yn Motu 
pTojpk) dfípíífo-'áSáfoíiKre^ 
Papa G f Cgofío Décimorcr*' 
Cfe'Cl ■^&^<qfi^chidsixs 
renta y quatrO;rbáhdartdo,q 
Ibsqü€qüificjtefabriear,E 
p9fa  haze?Í6" ''tuüieírcn ne- 
c^sidad
¡í^q cc í̂Sbaiff íuyás; 
y IbS düénc^dcltas tíó ftlás 
(faifieíTen tenckf^quc^c  ̂
cifiearlcŝ figüî b̂ vCíidan fas 
qüc’ri^eñ/^^fí^réW Ías 
qüe fe quiéreñ fáfeicar, íc 
;lai?Jtíedañftb¿3̂ 'aft:aífacioi¡ 
dándoles algo mas; y que en 
coüeurrcücia'de'qücrcídós 
vnoíy los ófrós cópraf, aya 
de antctxjrferteici due tuuic-,̂ 'A
rCbafa de fnaybf'fachada. 
Confió qual íc harán enbfta 
^Oortc luftrof^imós cdifo'
'.cíbs?y fi fe CTxccütárcIá vifia 
I raque con-tanto-cuidadoíc 
iba hecho,íeconícguirán ad-- 
! mirablcs cfecos- - : •

■ -'1
w,.
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Coníeruacion dc M onarquías,

K

(I

D I S C V R S O  X X I.
r o E L A  R I Q V E Z A  T F E R T I L I -  

dad de Efpaña.

V i e n d o  trata-\ 
do cn los D if 
curios antccc- 
dcntcs , cn cl 

vno dc la grande carga dc 
los tributos, y cn el otro dc 
que en caíbs dc apretadas y 
inílantancas necefsidádes,es 
el mejor arbitrio cl dc los 
donatiüos voluntarios; rc f 
ta ver cl eftado de la rique
za y fertilidad de Efpaña,pa
ra que la fanta y jufta prudé- 
cia dc fu Magcftad ponga 
cn vna balanza íiis necesi
dades, y cn otra las del Rcy- 
no,para coníiderar cl modo 
co que fe ha dc acudir al re
paro dc entrambas cofes.

Quanto a lo primero, di
go , que Eípaña cftá injufta- 
mcntc deíácreditadadc po
bre y efteril. Y aunque a efta 
injufta nota que le quiíb po- 
ncr vn ignorante Eftadifta, 
fatisfízc cn la rcípucftaquc 
cii a íiis dcícompucftas Filí
picas,quiero tocar efte pun

to mas cxaólamcntc , afir
mado, que ninguna Proiiin- 
cia dcl mundo puede hazer 
vcntaja,y pocas hazen com 
pctcncia a Eípaña, afsi cn la 
fertilidad,como cn la rique
za: y no hablo en la latitud 
dc fu I mpcriojíino de los tc- 
íbros y fertilidad intrinfcca 
de qgoza, como todos los 
Autores que tratan dc Eípa
ña, lo afirman r, con tantos 
encarecimientos y exagera
ciones,que pareciera increi- 
blcs,a no auer dcllas euidcn- 
cia. Eftrabon, hablando dc 
Eípaña,dixo, Q ^  haftaíii 
tiempo no íc fabia de Pro
uincia alguna que tuuicftc 
tanto y tan buen o ro , tanta 
plata,y tanto metal; porque 
no íblo íc facaua dc las hon
das y profundas minas, íi
no que fe hallaua cn la fu- 
perficie dc la tierra , y en 
las riberas dc los rios y a- 
rroyos , dando íus arenas 
mezcladas con granos dc

oro;
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y Diícuríbs Politicos.
\Str¿ib. 
l i ) Geo
graphia

h,Ihide.

c jb id e

o ro :  ̂Nam aurum y argen
tum,xs y ferrum, nuíltbi ter
rarum, nec tantum,nec tam 
probatum generari comper
tum eji : aurum enim non 
Jblúm ex metallis effoditur, 
verumctiam Jluit ; fiumi- 
nanamjue,torrentefque au
ream deferunt arenam, qux 
pafsim , (fe p^r loca aqua
rum indiga exijlens, reperi- 
tur, y  cl miímo Autor dixo, 
Que todos los motes de Ef- 
paíiaeran materia para po
der labrar moneda, íiendo 
vna acumulada abundancia 
de felicidad; Montes enim 
omnes, (fe omnem tumulum, 
materiam ejfe monetx, quam 
quxdam fodicitatis abunda- 
tia cumulaueritX el mifmo 
pondero, que quien mirare 
con atención a Efpaña, dirá 
della, que cs vn Erario dc la 
naturaleza, y vna mueílra 
de Mageílad Imperial,que 
cn todas partes, y en todos 
tiempos eílá derramando 
teíoros; porque no íblo cs 
rica , fino abundantiísimaj 
y cn íus cauernas no habi
tan los diofes infernales, fi
no D is, 6 Pluton Dios dc la 
abundada y riqueza/  ̂Quod 
ftquis regionem tpfam fpe-

 ________ } f f l

B it, (3 Jlucnte s vbi que na/ 
turx thefauros (fe imper ato- 
rixcuiufdam maiejlatit, ne
quaquam dejiciens JEra-  ̂
rium effe dicat. Nhn enim 
díues tantummodcr , fed (fe 
f/ffcicns , (fe faggerens ejl 
regio, pemfque ilios, vt vere 
dícam fuhterraneum locum, 
non mfernuS yfed Piuto, id 
eji, Dis ipfe opulentix deus 
inhabitat. De tal manera, 
que quando losCartaginé- 
íes paliaron a la conquiíla 
de Eípaña, hallaron que las 
tinajas, y los pefebrcs de los 
cauallos en la ProuinciaTui 
dita na eran dc plata; '^Ar
genteis in T  urditaniaprx- 
fepihus (fe dolijs vtenies, Y 
Tito Liuio c refiere , que 
Qdnto Mucio facb de fo
la la ciudad de Hueícar do- 
cientos y fetenta y ocho mil 
marcos de plata. Y en los 
Macabcos íc haze mención 
dc la plata y oro de Efpa- 
ña: í E t quod inpotejiatem 
redegerunt metalla argenti 
(fe auri, qux illic funt. Iu- 
lio Solino encarece tanto 
fus riquezas, que la pone en 
las Pl ouindas de la primera 
claífe,diziendo, que pudicn- 
dofe cóparar co las mejores

d, Ibidi.

Titus  
Liuius, 
lib. 34.

i.Ma- 
cbab.

M i dd
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", Solin 
inPoHy- 
f to r c ,(  
»;•

tkl mundo, no es fegunda a 
orraalguna, ora fc pongan 
los ojos en fu fertilidad de 
pan y vino, ora cn todos los 
demas frutos, fiendo abun- 
dátiísima, no íblo de lo que 
la necefsidad pide, fino de 
todo lo que el antojo codi
cia : porque el q defearc pla
ta,! a hallará ;c\ que oro,tcn- 
dralo abundate y efcogidoj 
y fi quificrc hierro, jamas fe 
agotan las minas. Sidefeare 
vinosjtienclos tales,que nin
guna Prouincia fe le auéta- 
)a en ellos: y fi fe pide azcite, 
es mejor que cl de otras tie- 
rrasjno auiendo en las de Ef
paña alguna que efte ocioía, 
ó que fea cftcriI, pues donde 
no fe coge pan, ay abundan
tes paftos para el ganado; y 
las heredades y tierras flacas 
dan eíparto,de que fe labran 
lasxarcias de los nauios.- g 
Reucrfum ad continente res 
Hijpanienjes vocant, terra
rum plaga comparanda opti
mis, nuliipBlhabendafrugu 
'Opia ,Jíuefoli vbere,Jíue vi

nearum prou en tus refpicere,
Jiue arborarios velis, omni 
materia afjiuit: quacumque
aut pretio ambitiojd, aut vfu ______ ^
■lecejjkria. A rgentum 0  au. miel y azcite,teniendo reba

ños

rú, ft requires, habet: ferra- 
rijs numquam déficit, non 
cedit vitibus, vincit olea, ni
hil in ea otiofium,nihil jierile, 
quidquid cuiufeumque modi 
ncgat mejfiem, vígct pabulis: 
etid qua an da fiunt 0  jieri- 
lia,rudemum materianau- 
ticisfiubminifirant.Y P rooo  
Pompeo, haziendo defenp- 
cion dc Efpaña,dixo,Q^ ef 
tando efta Prouincia entre 
Francia,y Africa,ccrcada co 
cl cftrccho dcl mar Ocea
no , y los montes Pirineos, 
aunque es menor que entra
bas, es mas fértil que ellas; 
porque ni fe abrafa co vio
lenta calor del Sol, como 
Africa, ni cftá fatigada de 
continuos vientos, como 
Franciajfino que cftando en 
medio de las dos, recibe dc 
la vna íázonados calores, y 
de la otra dlchofas y tcm- 
peftiuas lluuias,con q queda 
templada, -y abundante de 
todas cofechas; de modo, q 
no íblo tiene lo neccíTario 
para cl feftento dc fus natu
rales, fi no que con abundá- 
cia íbcorrc a R om a, y a to
da Italia, no tan folamcntc 
con trigo y vino, fi no con
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h, TrPg.
lib.vlt.

ños de velocirsimos caua- 
jlos; yquenoíblofodeuen 
alabarlos frutos dcícubier- 
tos de la tierra, fino tambié 
las grandes riquezas de los 
metales, eícondidos y ence
rrados cn fus entrañas j y q 
cn ella fe coge mucho lino, 
y mucho cfparto,fin que aya 
Prouincia donde fccrie tan
to bermellón; y que fus rios 
no ion arrebatados'y rapi
dos,de modo que ofendan a 
los campos, fino maníbs y 
apazibles,para el regadío de 
las viñas y heredades;  ̂H xc 
Ínter Afrtcam (3 Galliam 
pífiú., Oceam freto, (fe Py- 
rcnxis mmtihui clauditur, 
(feficut minor vtraque ter
ra, ita vtraquefertilior: na 
ñeque vt Gaíiia afsiduk v i
tis fatigatur , ñeque vt A fri
ca violento Solé torreturfd  
media ínter vtramque hmc 
tempejituo calor e,inde folici- 
bus imbribus, in omnia fru- 
gú genere foecunda eji: adeb 
vt non ipjis tantum incolis, 
verumeüam Italix, vrbique 
Romanx omniú rerum abú- 
dantiam fuppetat; hic enim 
frumenti non tantúm copia 
magna ef,verumetiam vini, 
mellis,oleique; nec ferri f l u

materia prxcipua, fed (fe 
equorú pernices greges» Nec 
fumma terrx tantum lau 
dunda bona, verumetia ab-, 
Jlrufrum metallorum, fm- 
lices diuitixjam lini,fparti- 
que vis ingens , minij certé 
nuda firacior térra: in hac 
curfus amnium nontorren 
tes,rapidique vt noceant,fed 
lenes vineis, campijque irrk 
gui, Y Latino Pacato cncl 
Panegyrico que hizo a Teo- 
dofio, le dixo. Que fu patria 
era Eípaña, Prouincia mas 
feliz que todas lasdcl mun 
do; porque parece que el íii- 
prcmo A r t í f ic e  dcl pufo 
mas cuidado cn cultiuarla,y 
enriquczerla, q a las demas; 
porque, ni eftá fujcta'alai 
calores dcl Auftro, ni «a lo; 
fríos del Regañón; íiédo fa-? 
uorecida con la tcmplan^d 
de entrambos excsj por vnq 
parte de los,montes Piri 
neos, y por otra con las crcj 
cientes del O ccano, y co 
roñada con las riberas del 
mar Mediterráneo; parece 
otro  mundo hecho por . el! 
ingenio dc lacuidadoíhna* 
curaleza, teniendo tatas inf ' f  ' ! 
íigncs ciudades, con tantos', 
y tan fertiles campos ; los

cul-

i
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i, Latino
Pacato
inPant-

K . D / A

íib.vltÁ

culciuados'ltenos dc ííiaucs 
y regalados frutos; y los no 
culriuados abundannísimÓs 
dc ganados 'j a . que fe dcuen 
añadir las riquezas de los 
rios Henos de arcnasde oro, 
ylos luzicnccsmctalcsdcq 
abunda; hNamprimum tibi 
mater Mijpania eji , terris 
omnihiu térra fieíicior., cui 
excolenda i atque adeo ditati- 
da , impcnfiui quam cateris 
gettbus fupremus Ule rerum 
fabricator induljit, .qua nec 
Auflrtnis obnoxia aJiiV,nec 
ArBüis. fuhic¿ia frigortbui, 
media faitetur axis vtriufq', 
temperie, quahincPyrenais 
montibus i illinc Oceani ajit- 
buSy inde Tyrrheni maris li- 
toribus coronata, naturafo- 
Urtis ingenio , velut alter 
orbis includitur. Adde tot 
(gregias. duitates, adde cul
ta,inculiaq; omnia, velfru
dibus plena, vel gregibus; 
adié Auriferoru opcs flumi
num ; adde radiantum me
talla gemmarum. Y í Trogo 
hablando dc Galicia, dixo, 

muchas vezes fuccdia 
Icuantar Coael arado terro
nes ác,m'o.0 ‘Auro quoque 
dtJÍfiÍma,adeo vt etiam ara- 
trfifruqmntergleb as.aureas
f..

excindantX Siho Itálico iii 
zo mención dc las minas dt 
oro dc Afturias , quando 
dixo/ Aflurattartss 

Viflcerihus acera telluris 
mergitur imis, . . r
• E t redit infoelix effoffo con 
color auro. '' i
Y Plinio dixo, QjKCafi to
da Eípaña abundaua de mi
nas de plomo, hierro, la
tón, plata, y oro; ^^CMe- 
tallis plumbi , fe rr i, aris, 
argenti, 0  auri, tota ferme 
Hifpaniaflcatet. Y muchos 
Autores há dicho,Que quá
do Homero habió de ios 
camposElifeos,lo dc^Mpo 
la fertilidad dc Eípaña:* ;̂

E hflm in campum,terra- 
rumque vUima tandey/i

D ij te tranflmittanti,flat 
flauus vbi Rhadamanthus.
Y no íolo es alabada Eípa
ña dc íu fertilidad , y ri
queza, y dc fes ayres tem 
piados y faludables , fino 
por auer fido madre de tan 
infigncs E m p e r a d o r e s , 
pues ella dio a Roma « á 
Nerua, a Trajano, a Adria  ̂
no,a Galúa,a Antonino Pio; 
y a Conftantinopla aTeo- 
doíio el mayor,que dcfterró 
dcl Imperio la idolatría 5 y

vlti-

. S il ¡US

Italicus

m, Plin. 
li.i-e.j.

n, Home 
rus in 0 ‘ 
dyjea.

0 Lucius 
M ari - 
naus re- 
rü H ifp. 
lib .ii.c . 
z. Paul. 
Orof.lib. 
7. cap 7. 
Eutrop. 
lib. 10 c. 
i.Zona  
ar, lib.

1 yotros.
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p, Clau
dianus.

vlcimamcnte a Alemania a 
C a r l o s  QyiNTo,honordc 
la milicia , con otros que 
dexo de nombrar por olui- 
do. Y en efta confideracion 
dixo el Poeta Claudiano, q 
ninguna voz humana era íii- 
ficicntc a las alabanzas dc 
Eípaña, pues íi la India laua 
al Sol quando nace, cnEf- 
paña dcícanía quádo fe po
ne : Tiendo rica de cauallos, 
fértil dc trigo ; prccioía en 
metales, y fecunda en Prin
cipes Píos y Religioíbs; P 

Q AJ dignum memorare 
tais Hifpania terris 

Vox h amana V al et)P rimó 
lauat xquore Solem 

India,tu.fejjos exada luce 
iugales 

Proluis i inque tuo refpi- 
rant Jidera fludu.

Diues equis, frugum faci
lis,pretiofa metallis. 

Principibusfecunda pys. 
Con íbla efta vltima alabá- 
9a de tener Reyes Santos y 
Piadofos, deuicra acabar ef 
tc Difcuríb : pero no quiero 
dexar dc pbderar lo que Pa
cato dixo , Que Efpaña pro- 
duzia valentifsimos folda
dos, cxprimctadiísimos Ca- 
pitanes,cloquctifsimos Ora

141
dores, y clariísimoa Poetas, 
íiédo madre de doétifsimos 
íuczes, y de eíclarccidos 
P r i n c i p e s , por íer los Eí
pañoles dc claro ydcípejado 
ingenio -. <\ H xc durifsimos 
milites , hxc .expertifsimos 
Duces,hxcfacundifsimos 0 - 
r atores, hxc clarifstmos Va
tes parit;hxc ludicum mater, 
hxc Principum eji: 0  fin é  
fut Hifpani ingenio excuffo. 
Y Veleyo Paterculo dixo, q 
Eípaña tuuo continuas gue
rras con el Imperio Roma
no,dcftroíjandole, y vencié- 
dole íus exercitos, rindien
do y prendiendo íus Coníü- 
les; y que en ella murieron 
los dos Scipiones, y auergó- 
90 Viriato a los Romanos 
por efpacio de veinte años, 
poniéndoles terror la gue
rra dcNumancia; y enE f 
paña íe hizo el feo concier
to de QiñntoPompeyo; y 
ella deshizo y desbaratb tá
tos varones Coníularcs, y 
coníumio tantos Pretorios, 
leuantando tanto las armas 
de Sertorio,que por cípacio 
de cinco anos cftuuo en du
da qual era mayor potencia, 
la de los Romanos, b la de 
los Eípañoles ; dudandofc

(\,Latin. 
Paeatus 
i~i Pane- 
iyr.

afsi-
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tTrogu
¡ib.vlt.

aísirriifmo,qual auia dc obc- 
tVeiieius ¿cccxa<j^\d\'jll¡xenim Pro- 

uincix Scipiones confumpfe- 
runtjüx cbtumdíofo vtgmti 
annorum bello Jub Duce Vi
riato maiores nojlros exer
cuerunt ;iüx terrore Numa- 
tini bedi populum Romanum 
concujprunt: in idis turpe 
QjAnti Pompe ij fxdus,tur- 
piufque Macini Senatus cú 
ignominia dediti Imperatoris 
refcidit ida tot Confulares, 
tot Prxtorios abfumpft Du
ces,patrumque xt'ate in tan
túm Sertorium armis extu
lit,vt per quinquenium diju
dicari non potuerit, Hifpa- 
nis,Romanifnein armis plus 
ejjetroboris, (3 vterpopulus 
alteri pariturus foret. Y fi
nalmente (como dixo T  ro
go Pompeo) para vencer a 
Eípaña,fue neccífario que cl 
Imperio Romanohuuicífc 
vccido primero, todo lo de
mas del orbe; porque eftas 
Prouincias no podian fuje- 
tarfe, fino era con las armas 
que huuieífen triunfado de 
todo lo reftantc del mun
do: s Pqjlea cumipfs Hifpa- 
nis heda gejferunt, necprirn 
ptrdoynitxProuincix iugum 
Hifpanix accipere potuerút.

t.M efa- 
'a C»r-

Treg. 
'ib. v lt.

quam Cxfar Aiigujius per
domito orbe viciricia ad eos 
arma trafulit.Vorcjuc ( co
mo dixo Meífala Coruino)  
cfta nación guerrea con fe
rocidad y valentia ; c HiJ-  ̂
paniam genrn armorum fe- uims 
roxnofrorú nec fine Roma
no crúor efubiugauere arma.
Que los Eípañoles ion tan 
inclinados alaguerta, que 
(como dixo Trogo Pópeo) 
la anteponen a la quietud y 
defcanfo;v ^Rellum qua otiú 
malunt.Siendo tan prontos 
al fcruicio de fus Reyes, co
mo el dia q cícriuo efte Difi 
curíb,fe ha vifto,pues fin baf 
tar á impedirlo cl rigor dc 
infinitas y prolixas liuuias, y 
lin cfperar los hijos dc fami
lias las licencias dc fus pa
dres, íin aguardar apreuc- 
nirfe de las comodidades 
neceífarias; en llegado nue
ua,que el dia dc todos San 
tos auia entrado enlabai; 
de Cádiz yna armada ene 
miga dc ciento y treinta ve 
las, falio defta Corte la ma 
yor parte dc la nobleza,auié 
do hecho lo mifmo todas 
las ciudades dc Efpaña, fin 
rcferuarfe en las Vniueríida 
des los que cn tierna edac

efta-
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cítauan-éftüdiándo. Y? filial* 
fibentéríosqucóiifató aJEf 
pana #dftcrilr y póbrcrĵ nó 
penctrá^ntó^iie las^jrittie* 
rasrvift«î 5::<k:vcrck] )̂pbk^  ̂
dos alganOs lugares.-y á)^ és 
injufta larnpta Jbponaó-;
pucsyni fe ticrtaíc hakílcri* 
jyizado 5m.h®xctíSadorlásifflí«

■ Bnchcias qué en etí^pródü- 
2cftr loKnaetaW.v,<le.q»c-sy 
tantas y taimbubdantcsYm*: 
bási>:opaio ks.qac
cílcíiñotódíatidéícubicrcb; 
que ib a x lc  '.todós: metales^

• ' - H *- .cuKo nMíyvqiíe3én-nümcEt> 
«xccdcik j-cttrt.qHezaxidjcnv 
piten con- fesSél Potofí j
.en íiíS: naturales' íc ha-énfía-j 
quczick)'el; yaior m ilita r i  
íus paffedbs. Lo que á Eípa
ña faltares;, gente que.calri- 
ue las tierras./  ̂bencfídclas 
■minas 4>orqüc la mucliadi- 
queza hahcebó Caualleros 
fN o b lcs a  muchos quéno 
lo  eran , qücdancio-ñacor y 
débil el eftado plebeyo y  po* 
pular.* YaGiYítt2nqúedas'iiiL 
ñas nucuam.ente dcícubicr- 
!.tas fean tari abundantes; eok 
mo.afirman losquéIas.han 
recOiKXÍdo;:rezdb^ac;por 
falta de trabajadores, noba 
dc feearfe dálas ,beneficio

algunopor ícrio sg ^ íío - 
Ics de ,tan akÍHc> cocâ oMkflsc 
ixxtíc acomodaií ia trábaj© 
tan ferud» Dcifia&deftOjoO:  ̂
£n<>k>s:precios; ¡dcias coiñs 
eftan en Efpona tan fiibidos 
j^ cfed rañ iad c lOs tratan* 
j t<̂ .5 aúíenck>íc de-ps^ar jor*; 
|úafesd(uficicn|tos 
¡dé los. q trabájarcnenellas». 
nb, quedara Vtteonfidcra- 
ble.kD’cmas dcY|iicquando 
ccj0fejófdfesdiíicidickks .̂<k*  ̂
tiecoiifidcrafla;piudetCTa- 

2.ondcfftad0>qúe6cando>-, 
leladbáadác¿kiépkcaquc 
k  cíjkra> v^rantoprecros 
dcrtock>teTendi^c;a¿fo tan 
Íuperioicsíquc-Íea'dcig^ande 
impcdimcDtO!dkomerci0>: 
íicdo for^oíb.traginaríc mu 
chambacdá pacsdstcbmphL 
dc qualcíquier mcrcadcrias> 
como ój Íuéédeicoíeltelloí; 
.ycomObiwiera-iutedido co 
ia-pláta^íidella^y del oroiio 
líe huuiera hecho íatí grande 
I feca.5ficnd0icier.to^qisc íin ló 
[qUe citíEî jaña^aüiab yfin lo 
que Í€; ha Éicado. de Tas; mi
nos deXjuadakaGaiiie áuian
traidO.regiftrados a Eípaña, 

j ckjBc:d:año:dc.n3¿i^qai  ̂
j tos y diez y nucucjéiafta cl dcj 
’íéiícicmOs y diez y íictc, mií[

qui*'
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Coníeruacion dejAonarquiay,
c|-Hniétós y creinta y feis mi
llones ; M̂<¿ á no aucrlos ex
pelido nucfti o ddcuido) nos 
fuci an antes de i mpedimín- 
to,quede riqueza:La impoi 
tantc a las Prouincias es, la 
natural de los frutos de la 
ticrraj com o dc los ganados 
d̂c Gerión lo ponderó Tro  

c, Lib.vi Pompeo : '  Inde denique 
armenia Gerionps qua til is 
tcmporjbusjblaopes habeba 
tur.; Y afti no fe dcucllamar 
mas ric'a’ la Prouincia que 
tiene mas oro y plata, fi en 
ella cueftá mas caras las co
fas que fc vendenjno obftan 
te , que auiédo de tener gue
rras fqrafteihs, fe nccefsita 
de tcíbros que corran cn to
das partes, como es cl oro 
plata.Lo que á Eípaña ha íi
do de grade daño, es el mo 
do de adminiftrarfe la ha
zienda, de que ha reíultado 
que cn los exercitos del mas 
rico P r i n c i p e  dcl mundo 
fe ayan conocido infinitas 
neceísidades : que es de lo 
que íe quexauaConon Ge
neral de Artaxerxes, dizicn- 
doic, que fus exercitos de 
cierra,y líis armadas dc mar, 
fe perdian por pobreza, íic- 
do el tan rico y poderofo j y

que teniéndolos íuperiores 
a fus enemigos, eran venci
dos-muchas vezes fus exer
citos , por cl mal orden que 
auia en remitir eklincro, y 
el hazer los aprcílos en tié- 
p o, y en Queri
tur opulentijiimi Regis bella 
inopia dilabi, 0  qui exerci
tum parem hojiibus habeat, 
pecunia vinci qua prajiet, 
inferiorcmque eum ea parte 
virum inuenirt, qua longe 
fup er ior Jit ,poJiulat dariji- 
bi miniferium impenfa,quia 
pluribus id mandari perni- 
ciofum eji. Q^e es lo mifmo 
que todos los hobres cuer
dos lamentan cn Eípaña, a- 
fírmando, que dcfeic que la 
haziédaRcal paíTa por mu 
chos arcadiizes, anda dimi
nuida , pues humedeciendo- 
íc todos, es forcoíb llegue 
poca agua a las fuentes. E f  
paña cftá mucliomas rica 
que otras qualcíquicr Pro
uincias dc Europa:}' íi no cer
nemos los pefebres y tina
jas de plata, com o quando 
los Cartagincnfes vinieron, 
ay cl dia de oy mucha ocu
pada cn feruicio de mcfa, en 
cantaros,en vazias, en bufe
tes, en virillas dechapincSi

Trog.
lib. 6.

en
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en ramiIlcteros,j,en tieftos 
para yeruas, y otros vano/ 
minifterios. D e fuerte ,̂ quc 
cn qualquícfa fbrzóía oca  
íion podrá eftas Prouincias, 
fin tocar cn la infinita plata 
dedicada alos Templos ( y 
por tantardfcruadajvalcrfc 
dc muy grande riqueza,ocu 
pada aun cn m iniftcrioste  
xos, con que podra tener a 
raya toáoslos cncmigosdcf 
ta feliz CoRONA.'Aticndafc 
a coníidcrar,queíi aora.cin- 
cueta años auia cn cada ciu
dad quatro Ó feismayóraz- 
gosdc a mil ducados dcrc- 
ta,parccia coía grande, y cl 
dia dc o y  ay infinitos de. a 
quarro,a fcis,y á doze mil; y 
que lascólas deíosoficiafe? 
eftán mas alhajadas que fo- 
ian eftar ías de los Caaalle- 
ros:dcíiiertc, quelapobrc-

zaTc. conoce foiojcn las ca-f 
jías dé los queprodigamcn- 
tegaftaniíis haziendas,y en 

jas dé lós mjícfabíés labra
dores,que tcnicndograndcs 
cargas,no tiehcmnodo con 
qucahgerarlas.Los que qui- 
' icrcn ver mas grandezas de 
E fpaña, lean a Ptoloraeo,aI 
Obiípo de Girona, a Mari
neo Siculo ,  a Poíidonio, a 
Pohbio, a Pomponio Mda, 
a Damian de Goes, á Tuán 
Sotcro, a Camilo BorcIo,y 
aBaíeo, cón otros muchos, 
y. en particular podra ver ía 
biftoria dc los Reyes de So- 
broarbe cn Aragón, quecf 
criuió el Monje Gamberte,
dónde en lenguagc antiguo 
coca coíás- muy particula^ 

res dc las grandezas 
- dc Eípaña.

y*-

-

N D íS -
3£JíüZBia¿
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Texto. 
Num. f.

Glojfa,

D I S C V R S O  XXII.
Q T E  E L  R E Y  E S  C O R A Z O N  D E  

la República.

a.L.5 ti. 
par.z.

On varios no 
brcshanquc 
rido las per- 

.íbnas doélas 
íignificar 

afeólo co que los Reyes dc
uen atender al bien vniuer- 
faldclos vaífallos.^El íeñor 
Rey don A l o n s o  dixo, que 
eran el coracon dc la Repú
blica, que comunicando los 
cípiritus vitales, da fuerza a 
los demas miembros. Y afsi 
como lo q mas ama cl hom
bre, es a fu coraron, afsi de- 
ucmos amar a nueftros Re
yes , y ellos nos deuen amar 
con amor reciproco, fiendo 
cfto lo q acarrea feguridad 
cnlas M o n a r q v i a s  ;qucñ 
falta el amor en cl Rey, dcf 
truirá cn dos dias el Reyno) 
y fi cn los vaífallos, no aura 
guarda dc Alabarderos que 
e aífegurc la vida .• verdad 

dc que tenemos íiificicntcs 
cxemplos en las Prouincias 
vezinas. Y por efta razo, ef- 
criuiédo al Emperador Ar
cadio cl Filofofo Sinefiojdi-

z c , que no ay otra potcftac 
ic  mayor fuerza, que laque 
eftá cercada de amor ; y que 
ningún hombre f particula 
Toza de mayor feguridad c 
el Rey á quié íus vaífallos no 
temen, porque los ama, y le 
aman.- F Qu^enim poteji,
V alentior ea, qua beneuole- 
tiafulcítur?quis autem épri 
uatisfecurior agit eo Rege,no 
quem metuunt ciues, fed pro 
quometuut)?orcpic cl Rey 
es temido, y no amado, es 
forcofo q tema a muchos, 
como lo dixo Labétio R o 
mano : c Neceffe ef,vt mul
tos timeat quem multi timét. 
YEnio dixo,quc al que fe te
me fe aborrece.- d Qj^m me
tuunt,oderunt 0  quem quis 
oderityperiijfe expetit. Y aísi, 
folo aquel Rey c_s dichoíb, q 
obligando a íus vaífallos c6 
amor, es amado dellos co
mo el propio coraron, dc 
quien reciben la vida y con- 
íeruacio.- que es lo que dixo 
Platon, llamando al corado 
Origen de las vcnas,y Fuete

de

Sinef. 
ad Arca 
dium.

Laue- 
tíus.

yEnius.
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c, rut
dialogo 
T  im<t.

f, Aut.Ji 
ne quo
quo fuf- 
fragw.

g,Cafsio. 
lib.z e'pi. 
/C/.19.

de la fangre, q c6 preftcza, y 
íin prolixas dilaciones íbco- 
rrccon acelerado impecu á 
los demas miembros;  ̂Cor 
venarú origofnfquefangui 
n 'ts ímpetu quoda manans. Y 
de fer losReyes corado de la 
República, les nace la obli- 
gacio de eftar fiemprc vela
do en los negocios públicos, 
miétras los íubditos duerme! 
a fueno íiiclro de cuydados.¡ 
El Emperador I v s t i n i a n o  

dixo,q no gaftaua las noches 
cn íaraos y fieftas vanas, ni 
en juegos peligrofos,fino en 
c6fiderar,y cofultar los me
dios, como matcner fus vaf- 
fallos en quietud y tranquili
dad libres de todo rezelo: f 
Noninvanú vigilias duci- 
muSyfedin hutufmodi eos ex
pendimus y c filia per noBan- 
tes0  noBtbíUfub xqualita- 
te diera vtetes,vt nojiri fuh- 
ieBi jub omni quiete confu 
Jiant folicitudine liberati. 
Porque como dixo cl Rey 
T EODDRico, la tráqiulidad, 
y dcfcaníb del vaíTallo, cs laq 
da gloria y honor alPrinci- 
pe: g Regnantis ejl gloriaJub 
ieBorú otiofa tranquillitas, 
aduirtiédo, que ios Reyes fc 
inftituycronpor el pueblo, y

14 7

ti, Senecd 
ad Roly- 
bium.

no el pueblo por los Reyes,y 
por efta razo dixo Séneca,cj 
cófertá poderoíbs,que eftá 
íiibordinada la exccució de 
íus guftos a las leyes de íbla 
fu volutad,ay muchas cofas, 
q fiédo licitas a íiis vaífillos, 
no fon a los Principes, cuyo 
defvelodefíéde las cafas age 
ñas, cuyo trabajo da defcan 
ib a fus vaíTallos, cuya ocii- 
pació es caufa de que ellos fe 
entretégan: í̂ C ajar i ,cui om
nia licent,propter hoc multa 
non licent,omnium domos il
lius vigilia defendit,omnium 
otium íüius labor, omniú de
licias illius occupatio.lmiú- 
do el Rey al bué piloto, que 
miétras los paífagcros ducí- 
m c , va el alido al timón del 
gouierno.Deque rcíultaíer 
cierto loq dixo fan Pablo: 
i Oui prxejiin folicitudine 
lo q cfixo Antigono a Elia
no,q el rcynar era vna noble 
fcruidumbrc:  ̂ An ignoras Yy.Trog. 
fili mi, nojlrum Regnum ejfe 
nobilem firuitutem) Y cn ci
te fentido entiendo lo que 
fe dixo en los Cantares: ^
Ego dormio,cormeú vigilat,
Y afsi los Reyes handc buf
car fes mayores entretení- 
miétos en el dcfpacho dc los

i, Aá Ro
mán. 12.

N

C5#-5

negó-
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14-8 C  onferuacion dc M onarquias,

nC 20cios,com oclc Tiberio
m ,T ácÍt
itb.k-*n-
naJium.

n. Ib id i .

Oy
tib.;o.

rchcre Tacito: Se tamen
fortiora jUatia é complexu 
Reipublicx petiuiJfe.X cl mif- 
mo: Negotia pro folatijs
accipiens/tus ciuium, preces 
fociorum tradabat. Qi^ a 
los Rcycs que no hiziercn 
cfto, Ics fuccdcra lo que dc 
P t o l o m e o  Rcy dc Egypto 
dixo T rogo Popco, que ol- 
uidado dc fu obligación, y 
Mageftad , gaftaua las no
ches en dcshoncftidadcs, y 
los dias en banquetes, cele
brándolos con baylcs,y mu- 
licas dcfpcrtadoras dc fcn- 
fualidad ,no contcntandofe 
con aGáftir a ellas,fino c5  fer 
clMacftrodc todas las mal
dades, dc que tuuo origen la 
ruma dc fu Rcyno;« Atque 
ita nominis , ac maifiatis 
oblitus,nodes injluprtsfiies 
in cóiúuijs fófnmit: aádutur 
infirumenta Luxurix tympa
na,0 tnpudia;nec iamfpe- 
dator Rex,fed Magfier ne- 
quitixnermrum obledame- 
ta modulatur. Hxcprimo la 
bentis Regix tacita peftis, 0 
occultj mala fuere f í  afsi por 
fer los Reyes coraron dcl 
Rcyno,Ies incumbe la obli
gación dc acudir a íbcorxcr

la parte mas neccfsitada del 
cuerpo miftico,qucíbnlos 
pobres: y no hablo dc los 
mendigos , íino dc los que 
íiruiendo a la Rcpublica,v¡- 
ucn en eftremo aprieto, co
mo fon los labradores,y los 
demas populares. Y por efta 
caufa dizcn, que cl coraron 
eftá en cl lado izquierdo, 
porque cs mas flaco que el 
derecho. Rcíida pues la pre- 
ícncia dcl Rey en las mifc- 
ras dc los humildes, y hará 
verdadero oficio decorado; 
porque los afligidos ion los 
que bufcan cl amparo Real, 
como lo dixo T e o d o r i c o , 

P Fortuna minor principem 
quxrit, Tambicn dan á los 
Reyes apellido de.padres dc 
Familias, y padrcsdc la Pa
tria , que cs cl que mas ape
tecen, y el que mas les com
pete, como lo. dixo cl feñor 
Rey don A l o n s o  : to
da la vniuerjidaddt la gen- 
tez lo ayan por padrej< Pucs 
los'Rcynos no ion otra co
fa, q vna grande y cftcndida 
íamilia: ^Omnis enim domus 
ah eo, qui maximus natu eji,
tanquam d Rege gubernaba
tur . Y defta virtud dc tratar 
alos vaífallos como cl padre

p,C afsio . 
l ib . I 0 fi-  
J I qI.Z, »•

r, A rifl. 
i .p o l J t i .

dc
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P l i n . Í 7i
pMJfg.

c, Claud. 
in paneg.

V, Prou.

x,Hoau
rus.

dcfanruLros.cracaaíiis hijOS, 
ólabóBiinio áTrajano-.f/£« 
fim  ciuibm uús quaji pares, 
cum liberis viuis. Y C l a v -  

DiANo-a-HoNORioc t T u  
ciuem patrcmque geris ̂  Es 
aisi mifino. cl Rey Vicario dc 
Dios cn lo temporal, no pa
ra fulminar , ydiíparar ra-; 
yos dc rigor, íino para alen
tar con humanidad los íiib' 
ditos: no para oftctacion de 
grandeza, íino para protec
ción de Josmiícrablcs/Y^f 
íi dixo Dios:  ̂T erm : Re
ges rigTAüí/, dcriuandoíc dc 
laomnipotcncia diuina, co
mo dc pám cra cauía Ja  
micadaquc tienen los prin 
CIPES y AÍONARCAS.Y-Ho
mero confcísó efta verdad, 
Szicaóxys^t^Ahloue funt 
GRjgeSy con poderes ííiyos 
mandan , y con imitación 
íuya han dcgoacmar. Lia- 
maníc aÍAmiímo los Reyes, 
Reglas y niuclcsjporqoc por 
fes coftumbrcs le regulan y 
niuclan las de. los febditos. 
Aísilodixocl íeñor Rey do 
A l o n s o :  Y E  dixeron, que el 
Rey tanto quiere dezJr como 
regla, caafsicomck por eUafe 
conocen todas las torturas, e 
fe  cnderecan ,afsi por el Rey

fon conocidos las yerros^ e e- 
mcndados.Es aftimiímo Sol 
ic  fes Rcynos ,  cuyos rc f 
plandorcs no feircn, íino las 
agudas caftizas. ,-com o di-, 
xo Caísiodoro: ? AJpedum 
fdis:,nificlara lutnina non 
requ iru n t.qu ia  iUl tan
tum pojfimt pati, radios, quos 
corifat ocutdsJiaberepurifsi 
mos,̂  . .

Son también los'Reyes 
comparados a los ncruios, 
que hazen crauacon de. to-i 
dos los fiiiembros, para que 
clRcy yel Rcyno hagan vn 
cuerpo indiuifiblc, Aísi lo  
dixo Scnod: t í  Ide f f l  enim 
vinculum, per quod Refpu- 
hlica cobxretúüefpmtusvk 
talis, quemhjectot miUia tra 
hunt’fiiihil ipfa perfefutura, 
n if onus 0  prada , f  mens 
iUa fuhtrahalur JPcíQ lo que 
mejor compete aJosRcycs, 
es Uamaríc > .Caberas dcl 
Rcyno. Alsi lo  dixo cl m if 
mo íeñor Rey don A l o n s o ,  

y por clíb han dc venir de
llos las influencias a todo 
clrefto dcl cuerpo. Pucs,co- 
mo dixo Scncca,> .̂¿<<í 
pite bonavAetudQj.Dc(\scc- 
tc ,  que los E MP E R A D O-  

E s . R e y e s - V  P r i n c i p e s

z.Cafsio. 
¡ib.y.for. 
5í- l

o, Seneca 
libJeCU  
7/uníia.

c,Sfíuca.

N Ion
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150 Conferuacion dc Monarquias,

d, Comei 
l i í  Mm- 
guHtiéjt. 
to .i .p

on cabeca dc la Repúbli
ca,para goucrnar los demas 
nicmbros:íbn padres dc fa
milias cnla vigilancia: ion 
Vicarios dc Dios cn la pro- 
uidcncia temporal: fon ncr- 
uios que hazcn traua^on dcl 
Rey y Reyno: fon regla y ni
el que ajuftan las acciones 

dc los fubditoh Y finalmctc 
coraron dcl Reyno,que dá- 
dolc crpiritus vitales,le con
ferua cn paz'y jufticia.Y para 
todas cílas calidades handc 
tener tres virtudes, que lla
mo Cicero, Imperiales,T ra 
bajo cn los negocios, Valor 
cnlospcligrosjnduftria cn 
las acciones: d H x funt Im 
perator/x vir tutes,Labor tn 
negotjs,Fortitudo inpericu- 
Lis , Indufria in agetido. Y 
porque de las calidades que 
ha dc tener cl buen R ey, ha 
bló cl Concilio Adagúcicn- 
fc,y cftan cícritos infinitos 
libros,no me meto cn ma
teria fuperior a mi talento: 
fiendo cierto,quede la cien 
cia Real íblos los Reyes puc 
den fer buenos Maeftros. Y 
por cfta razó Xcnofontc in- 
troduxoaCambifes , cnfe-

fiando á Cyro la verdadera 
arte de reynar, que fe rcduze 
á que el Rey cuide cn primer 
lugar del bien dc íiisRcynos, 
obedeciendo las leyes q hi- 
zicrc, honrado fus Confejc
ros , prcrñiando la virtud, y 
caftigádo losvicios.Y el que 
quificrcverclrcjcrato devn 
bue Rey,lea el capitulo vcyn 
teynucuc dc lob, « donde 
dize,que ha dc eftar adorna
do dc jufticia, viftiendofe dc 
juyzio cn lugar dc galas, y 
diadema: fiendo ojo para cl 
ciego,pie para el coxo,y pa
dre dc los pobres, poniendo 
particular diligencia en caf 
tigar culpas, rompiendo las 
muelas a ios malos, y Tacán
doles la prefa de las viias: q 
aunque en el Rey han de có-' 
currir todas las virtudes co
munes , no fon eftas lás que 
bailan a hazcrlc buen Rey, 
fi no tiene las virtudes Rea
les. Y por eífo dixo Cice
rón que no era ííifíciente 
alabanza para vn Rey dezir, 

que era vir'tuoíb: f Regem 
hominem ejfe frugi 

non efimag- 
nalaus.

e, loh t. 
1?.

. JA i  .

í,C iem .

D IS -

í
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D I S G  V R S  Ó  XXLIL

Totq.
Muxiúio.

Qlop,

k,Lucaa. 
iib.i.

Qoc las c^gasdc la Monarquia íc d^uen repar
tir 4iodas las^Prouinciasdclto -'

y. - •• j rí,.: -

^ l T A 4f A M B L £ W  E  N - B f:T O ,N C >
filam ente CajMd (puntó bien cónfideráblé)^ene d fer  •' 

/ ¿ Reynós'yff ’/  ‘
w. Lv 'Ry¡QjAnciaí/~ -  -

¿.íT ' , ... 3 .'L . . .  '< . 't ..íj í . -—’............

cüiccm ,fu&<lc2Ír,-qucaura.
.,Maaarqaias

pcc-cnriquc- 
L zcLlítcabc- 

9.a,4c] Im peria con los dcG> 
paj<» ytribHfOidcrJasPiór 
uincias y naciones, ó ganad 
4a$por armas, gañidas por■ 
ojcros juftos derechos. AGi 
1q  hizieron Jas. Romanos, 
cnriqucziehdo.cl erario con; 
los dcípojosiic Africa y Pcr-

craido al Imperio jriquczas 
no. conocid¿>deídcEcmo<^ 
cas y ciadas Prouincias:> 

hfilarqucJsfúfehxt 
. Rxtuliti^oíufngelidisve- 

éügalabírtii^Djy ..[■
Y noiblo Roma.,£no codas.
las .colonias^y las cuyiadesy 
á quien íc comunicauan los 
pnmkgios Romanos^ eran 
cxcmpcas dc pechos y criba

. ^     . j _ . _ cosi gozando jdcl derecho
íia^p,como ocrosdizcn, dc !lcaIico>dcquccunoorigccl
Perico. Aisilo dixo Lucano" 

 ̂íTuncofinditusim 
Eruitur templojnultk in- 

í4¿ius ab an.nky 
Romani cenjus populfquél 

Fuñica beSdy
Quem dedrrat Ferfes, que 

v id  i prxda/F.hilipfL 
Y enere ocras alabancas que

llamar hida%osaios que no 
Ipcchauan 3 íblo Caftilla ha 
ícouido diucríb modo dc imO
perar>pucs dcuicndo, como 
cabcca,ícr la mas prioil^a» 
da en la concribucion dcpc». 
chos y cribucosxslá roaspc»

hyClaud. 
in Pane- 

r. Sti- 
.teo.

c. Valer 
lib.í.

chera, ylaqucixiasconcn 
buyc para la dcfcníá,yam- 

clPoeca Claudiano dio a £ f  ¡paro de codo lo rcftaivcc dc

I

\JC.%
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l e  onferuacion de M onarquías,15^
a M o n  A R Q V I A ; porque no 
Tolo da para el fuílento dc la 
Cafa Real, y para aíícgurar 
lascoftasdc Efpaña, fino tá- 
bicn para prclidiar a  Italia, 
fuílcntar las fuerzas dc Afri
ca,reduzir a Flandcs,y foco 
rrcr Prouincias, y Principes 
cftrangeros: que aunque c 
hazcrio cs buena razón dc 
Eftado para dcfviar la gue 
rradc nueftros Reynos,pues 
(com o queda dicho) cl que 
no las tuuiere fuera dc fus 
tierras, las cendra cn ellas: 
Qui foris hojfem nó habet,do- 
mi inueniet j con todo cíTo 
parece jufto, que rcparticn 
dofc las cargas cn propor
ción, quedara por cuenta dc 
Caftilla el ííiftcncar la Cafa 
Real,guardar fus coilas, y la 
carrera dc Indias;y que Por- 
tugal pagara fus prclidios, y 
las armadas dclaíndiaoric 
tal , como lo hazia quando 
no eftaua incorporado con 
Caftilla. Que Aragó y Italia 
defendieran íiis collas,y ííifi 
tentaran para ello los baxc
lcs y milicia ncccfl'aria j por
que no parece puerto cn ra
zón , que la cabeza fc ate
núe y enflaquezca, mientras 
los demas miembros , que

cftan muy poblados y ricos, 
miran las cargas que ella 
jaga; fiendo mas jufto, que 
as Prouincias que cftan vc- 

zinas á confinantes enemi
gos , contribuyan más para 
upropia defcnía,com o cn 
las Cortes dc d Madrid dei 
año dc mil y quinientos y 
f cynte y ocho fc pidió al fe
ñor Emperador C a r l o s  

I N TO: pudicndo dczir 
Caftilla á las demas Prouin
cias loq clRcy A t a l a r i c o  

cfcriuio á los Romanos,que 
gaftaua fus erarios, y la fan
grc dc fus G o d o s  , para que 
ellos gozaíTcn dc vna parie
ra, y pacifica alegría: c Nos 
autem multis expenjis agere, 
vt iJli debeant garrula exuU 
tationegaudere.X cl mifmo: 
Nec aliud ínter vos cjfc di* 
uifum, ntft qmd illí labores 
bellicos pro communi vt Híta
tefubeunUvos autem ciuita
tis Romana habitatio quieta 
multiplicat. Que cl focorrcr 
Cartilla alas demas Prouin
cias, cs muy puefto cn razo, 
|íicllacftuuicraíbbrada yri- 
jca, conforme a loque dixo 
Séneca, que el dar ha dc fer, 
íin que cl que da,fe ponga cn 
neceísidad, f Daho egeti,feá

vt

[, C o r t t s

de M a  
d r id , año  
î iS.pet.

c,Cafsio. 
isb } .e p s . 

fto U  j .

f, Serteea 
¡ i b  x d e . 
b en e jícy s .
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r.t Quin
tus CZur- 
tí*lib.

Vt ipfe naegejmyfuccurram 
p e r itu r O y J é d  vt ipfe non per
cam. Como mas latamente 
fe dirá en cl íiguientc difcur 
b ,  forcoíb es ral vez foco- 
rcr a los Principes amigos, 

pero con tal templanza, que 
íicpre quede caudal para íos 
accidentes que pueden ííicc- 
dcr. N o alabo lo que ha- 
ziaPiLiPo Rey dc Macedo
nia, g que cntrctcnia c6 pro- 
meíTas dc íbcorros, y jamas 
os embiaua,porq lo hazia á 
in dc poder cl dcfpojar á los 
vencidos y vencedores apor
que en ninguna ocaíion es 
diículpablc la mentira: pero 
cn clpublicár que los foco-

T e x t o .  
Num, 10.

Glojfa.

rrosícrá mayores délo que 
cn cfeto han dc fer, ay vtilf- 
dad, dc que tal vez fola cílá 
fama acobarde,y detenga al 
enemigo; F Rama bellafia
re. Y dc Ccíar dixo Trogo 
Pompeo, q venció mas con 
la fama, que con las armas: 
Plufque Cafar magnitudi
ne nomi ni sftú fecit , quam 
armis alius Imperator face
re potuijfet. Y afsi concluyo 
efte diícuríbjcon que con- 
uicnc,quc en las cargas y tri 
butos de las «Prouincias, cn 
quanto fuere poísiblc,aya v- 
na dcuida,y ajuílada propor- 
ci5 , fin que todo cl pcfo car  ̂
gue fobrc la cabera.

I li;

h, Tatit.

i, T  rogus 
lib .IX .

d Í s c v r s o  x x n i i '
* !  r i ;  V  :  ̂ 1  i  ■ y - Y  : '

Dc las’mercedes Exorbitantes. '
-I ,ijn IV-

V F E S T R A  M A G E STA D  SE  SIRVA IRSE 
muy a la mano en las mercedes j  donaciones qué ha hecho,y 
 ̂ ' haZaC,y en las ayudas • de cofia que ha dado] porque lo 
y..  ̂Jy que’fe  da avno'ife quita a muchos.

ll'M JÍ 'OKl.  ;li ÍIOJ

O  cl Con'- 
ícjo propone á 
fuMagcíladidt 
que fe vaya á la 

mano cn Jas mercedes que

procede dc íubberalifsimo 
y^cncrofifsimo pcclio,yquc 
fe rcucán las hechas, y fe rc- 
uoquc y anulen lasinoficio- 
ías cJcorbititcs, y ksfacadai

con
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Coníéruacion de Monarquías,

a, í/Uo \ 
lib j .  Je 
fum. bo 
nc,t.n

cb linicílras relaciones, por
fauor , Ó importunidad , o 
por otros malos medios, cs 
vno dclos masimporiátcs 
c]uc fc pueden hallar parad 
reparo dcla Real haziáia, y 
juntamente para aligerar d  
fcntimicto,)' cnxugar las la- 
grimas dc los pobres valfa- 
llos,quc con gemidos llora, 
li vcn,quc lo que dios cotri- 
buyc dd fudor y trabajo dc 
fus manos, íc io licúan los 
cortcíános,ticos y holgaza
nes.Contra loque dixo fan 
J lidoro, ponderado, que era 
graue culpa dar a los podc
rofos la fangreddos pobres 
qucricnwlo con ella grágcar 
cl aplauíb dc los ricos, porc 
cílb cs quitar cl agua á la tie
rra aridá^^^.pOr aunfcmr 
có día fos nos caudaloíbs:»
Magnumfolusfe,rem  pau
perum prxjhtre diuiíibus, (fe 
defumptibííjíqKpu acquirere 
flúores potentú,4renüterrx 
aqud tollere 0 fiumina,qux 
non indtgent fimgareJEúa*
Dras dignas de cfcriiurfccon 
ctras de ora cnios coraco

nes dc lós Rcycs,para que fc
acobarden end acaiosricos   .« y .,.,» ,.,»
oque los pobres h ^ có crk  prM ÍivfJlrií^«lli comcditú

\  Cafíti 
Ier. lib.

ros. Afsi lo ponderó d  Rey 
T e o d o r i c o  ,quandodixO; 
que eracruddad cóuertir cr 
otros vlbs lo queRoma auis 
pagado con follozos: í>Ne- 
fzs eji enim, vt in altos vfm 
tranfcant, qu£fihifiétrada 
nó immerito Roma fujpirat. 
Y nonos dcucmos admirar, 
que d  pueblo gima yfufpi- 
rc,íi a caíb juzga, que de lo q 
íc le quita de íuforzofo fiií- 
tcnto en las íiías dc baftimc^ 
tos preciíamctc necclfarios, 
hazcn los poderofos fiimp- 
tuoíbs banquctcs,cumpliciv 
dofc lo que dixo d  Profeta 
Amos,que eftos cómo duer
men cn camas de marfil, pa
lo fanto, ébano v granadi-

r  ^
lio, como ticncníus cafas a- 
domadas de ñcásía|Dizcrias 
y matizadas alfombras; co
rno come cégriados p!atos, 
y coftoíbs guiíados; como 
bcucn loímás pré'cioíbs yír 
nos,y gaftan cxquiíitos olo  ̂
rcsjno fe compadecen de los 
mabajosddatí^ido pueblo,' 
ni confienten que lleguen a 
os ojos yjóXl'bs de Ibs Prín

cipes: P Qjúformitis irtle- 
BiUhurmit, 0'íafciuitís

MA. .  *  ^  ^  *  e  ' »  1

c. Anos,

>u)xlo con lagrimas yííiípi- d^um de grege í (fe vitulo/.

de
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dejnMmnrmnw,jquXtám hizo-vn^cmbícma
O rozco^m qucpoiic vn po-' 
dador, qoc dc^pcja^dcfino! 
cha muchas 'oq>as para:hal 
zcrIvnm anojo'dciaxaniciK 
to ? ,< ^  viorté^ T ’̂ mr'cn cí 
dcípcrdicio dcl f o c ^ jc s  la 
Ictrai-F VnMeximpedíidmL ̂ *oro¿n 
torKmdifpmdiúm. Q uetas 
caíasíic labradores feaunui 
deshecho para íolo Jabrafíc 
vna,yfui5darjfe vñvrhí^oraz: 
gó d c aigu Miriiftrb ? Y o h o

tit/td vocerrrTfdteripfian  
D¿xjiMpctmermtfih¿ibere^ 
vajaketñtmy bílknteszvinu 
rnphiaík90. optimo vngde- 
tonddibtéFy 0 mhil^pazieba- 
turjkper contritione Jofiph.
I>onétó(h:^cc<fefí^ 
podria nadie adinirandc las 
!qucxásddtpujd>lo,fic¿b 
i tas,qiiadoxoftare,quc co íii 
j íangrdjftiftada .'íchuuicrcn 
fiídado grades mayorazgos;
íputó nrrcóncdoocromodo k>íc,n>loafíéttiO};pcro voî  
dcxfófogsí fii'ícnti’naáchto, nieKrónioqaetfcró ci O b if 
es fb rc tfe io  baga co ala- pode 

4  cyjw'mentos:ñ:;2̂ áí7¿^'ammvá coifflmcntypaffpefimdmos 
^lf^Ivoc^ethone:p¿ffcitury?e>t eu'ertantX aí^clPKnícrvE 

jJoT^jalxfcuclosi^iioziPBsi ^qacteicfcmercedcs'avaós 
confidcrar,que aunque la Ii- dc lo que para feftcto dc las 
bcralidad 'csryircúd propia armadas,y cxcrcitos-Iecon- 
de animos Reales, had ccf tribuye muchos, nololo no 
tar regulada c6  clcquilibrioj [íep^ra llamar Libcraí,íino 
dé la prudccia, de tal mánc-j qúc cometerá cülpa dc dcf 
ra., Qfác novcngaaTOcar én[ perdiciador, íicftdo menor 
d  e te rn o ’dc iarprodTgaIr-| HKoaúcnicntc d  dcxar dc 
dad; que: fi efte vicio están j i dár,qüc eldar quitado. Aísi 
¡GuIpobltesitDdbSjdo csmas’ h!

%fiRs>ier.

-'-v

cn los que tienen íbbcranía i 
para quinff ámuchosloquc 
han dc dar á pocos:  deque 

«,s«ffi»yffeíulta'.ltrq <Íúo Saluftioíî  
i Vt péLÚxixüifhctwfy mtmdtíjs

l ó 6 ro:PM<5^dTraíaiio: iffn-n • .AinPanutf
N m lla rm a tu rE tin c e p s d u \ g y r . • |

■ Porque íi con | •' [ 
lasdodiuas grangcá vn tibio!

¡y-moderado agradcdimien-'
' to, con lo que quita dcípicr-¡

kurrtztTtrfetntites'hoñorofidflidi.s^ ’a-,̂
\excidiamfe. Y defte pehlá-1 ucr 'cnloshobrcs mas prq-
()•. ■ pcn-
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1^6 C oníeruacion de M o n arq u i^

ttlib.di 
tltmift 
S IS .

pcníion a la venganza dcla 
injuria,que al agradccimié- 
to dcl beneficio , juzgando 
lo primero por ganancia,y 
lo fegundo por carga; ‘ Tá- 
to procliuius ejl iniurix, qud 
benejicio vice exoluere, quia 
gratia oneri, vitio in quxjlu 
habetur. Y afsi dixo Scneca, 
que las injurias echan mas 
lióJas las 1 aizcs que los bc- 

K .S tn t -  ncfióos/Ita natura compa
ratum ejl, vt altius iniurix, 
qudm merita dejcendat. De
mas dcfto, cs cofa cuídente, 
que cnlos que con las cxor
bitátcs mercedes rcccbidas 
han comentado a faltar las 
cfpcran^as deotrosnucuos 
beneficios, ccífa también el 
afecto con que antes dcrc- 
ccbirlas fcruianaíús Reyes; 
y aun ( ícgun la opinión dc 
Cornclio Tacito ) quando 
los beneficios llegan a fer tá 
grandes, que no pueden te
ner igual rccompcnfa,cngc- 
di an, en lugar de agradcci- 
micnto,oJio; > Nam beneji- 
ciaco vfjue Ixtafunt,dum  
videntur exolui pojfe, vbi 
multum anteuenere,progra- 
tia odium redditur. Porque 
entonces aborrecen íus bic. 
licchorcs, mirádolos como

I, T iu it

! acreedores. Y á efte incóuc- 
niente fe junta otro, que es, 
dcfeftimarfc , y cnuilcccrfe 
lasmerccdes,quando fe dan 
acumuladas. Afsi lo dixo 
T e o d o r i c o ;  N e magna 
vilefierent,cum ftmul omnia 
funderentur. Y no cs de po
ca confideracion, que fi los 
Reyes por particular incli
nación hazen alguna mer
ced a algún criado,ó Minif- 
troj fi acierta a fer algo ma
yor dc lo que piden fus íer- 
uicios, luego íc íacan dellas 
coníequencias para que los 
demas formen quexas, quá
do por las que a cllos fe les 
han hecho deuicran dar infi
nitas gracias, confidcrando 
I q no puede aucr pefo y me
dida, que ajufte por on^asv 
adarmes las calidades y fcr
uicios dc los criados y Mi
niftros , y afsi van buícando 
motiuos para juftificar fu 
dcíagradecimiento, y para 
no dar gracias,que cftas(co- 
mo dixo Scneca)no fe com 
padecen con la embidia:  ̂
Non potejl autem quifquam, 
0  inuiderc,0  gratias age- 
re Moxcpxz luego dezimos,q 
fi nos há hecho alguna mer
ced, cs menor que la que íc

vayCafsi» 
dor. ¡ib. 
3 fp -i-

n, Senec. 
dt btrttj. 
lib.;.c,i.

hizo
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y DiícuríbsPoliticos.

o, Scneca 
di btnefi. 
lib. i .  f- 
¿7-

f , V i r g i l .

lizo á fulano, que ni auia 
éruido mas, ni tenia mayo- 
es partes: o Hoc mi prxjli- 

tityjedilliplus, fed iIJi matu
rius, Defdichados en cfta 
Darte los P r i n c i p e s  , que 
dándonos tanto , hallamos 
antas ( aunque malas) ra

zones para no agradecer lo 
qucrccebim os/ Y cs , por
que no lo medimos con la 
vara dc la razón , fino con 
adela cmbidia, cuya cali

dad es-juzgar mayores los 
Drcmios dc los otros j que 
cs lo que dixo Virgilio : P 
Prducet alicmm pecus,cfae 
aun pára no fer agradecidos 
a Dios, nos parece, fiemprc, 
que cl rebaño dc nueftro 
vezino eftá mejor parado,. 
Y para cuitar efte inconuc
niente, dcúcn los PkiNCii 
PES tener mucha atención 
cn la diftribucion dc los pre
mios,y cn ladc las dadiuas y 
mei*ccdcs, ponicdo los ojós 
cn lo que dan, a quien lo dá, 
porque lo dan, y cn que oca 
fion lo.dan, para que con ef
tas prudenciales circundan 
cias /juftifiqucn cn las da 
diuas íiiliberalidad,y cnlos 
premios íi] jufticia. Y afsi las 
pufo.Scncca, dizicndo, que

atiendan: q Qu/d) cui, quan
do : quare vbt, (fec,Jme qui
bus faB iratio nonconjiabit. 
N o fue grandeza, fino va
na oftcntacion la que hizo 
A l e x a n d r o  M a g n o  cn 
dar vna ciudad, á quien fin 
cegarle cl interes propio íc 
juzgo indigno de tan exor
bitante merced : y bien fc 
vio, que pecaua dcfte vicio 
cl que dio vn Reyno á Ab- 
dclonimo íu hortelano, pa
ra que fc atribuycífc , co
mo dixo Trogo Pompeo, 
a la grandeza , y potencia 
dcl que lo daua , y no a la 
fangrc y méritos dcl que lo 
rcccbia. Huyan-pues los 
P r  INCI p Esdcfta vanaof- 
tcnracion , y fepan.quc no 
alcanzarán cl nom bre, y la 
virtud dc liberales, finocs 
fcgulandoíc con las leyes dc 
la razón , y con'los docu
mentos dcla'pfüdcneia.AÍ- 
fi lo dixo P l i n i o - ‘. r (lAugeo 
Principis munus;cúm ojien 
dolibcralitati eius ineffe ra 
tionem: ambitio enim,(fe ia 
Bantia , (fe tffufto potius 
quam liberaihas cenfenda 
eji, cui ratio non conjlat. Y 
los feñorcs Reyes' C a t o  
LICOR dixeron ff  N o con

q,Se»eca 
lib. 1. de 
benefi. c.
i6.

P l i n i *  

iu  P a n t -

gr*'

.iú

i /f»-

r ,  L  } t i t  

x̂o.lib.S 
\R eeppil.

O utene

;r|
* ¡ l l i

l'
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758 c  onícruacion de Monarquias7

t, L  i .  in
prologo
fo r i .

u, Srner4 
i b . i .  de 

hm efityt,
t t f . i y

dene a los "Rjeyes vfar de 
tantJ. franqueza y largue- 
iA,que fea  conuertida en v i
cio de dejiruycion: porque la 
franqitezja deue fe r  vfada 
con ordenada intención, no 
mengu.indo la Corona Real, 
ni la Real dignidad. Y fegun 
lo que dixo cl Rey ‘ Flabio, 
Rccifulndo mejor es, que cl 
Rey toque cn la culpa dccf- 
caíó,quc cn cl vicio dc pro- 
digo : y yo tengo vna opi
nión paradoxica, que cn los 
R e y e s  no puede auer vir
tud dc liberalidad; porque 
quando dan cn premios dc 
virtud y feruicios, cumplen 
con la virtud dc la jufticia; 
y quando no guardan pro 
porción, pecan cn prodiga
lidad; porque dandc loque 
:1 pueblo les contribuyó pa
ra la defenfa dcl Reyno. Y 
por efto dixo Scneca , que 
para que vn beneficio me
rezca cíTc nombre,hade fer 
hcclio con juyzio , que ad- 
uicrta lo que da , ya quien 
lo da: u Nonejlhenefecium 
cuidcejl pars optima datum 
ejfe iudicio. Porque íi cl la- 
)rador,quando íicmbra cl 
rigo , lo cchalfc todo jun- 
o , y no lo cíparcicflc con

igualdad, pcrdcria cl nom
bre dc inteligente agricul
tor,y juntamente defrauda
rla la cíperanz^ de buena 
coíccha y retorno. Dixolo 
cl Rey. T e o d o r i c o  ha- 
bhindo á efte mifmo propo- 
lito :  ̂ H xc funt enim Re- 
\gi a don a, quod fcmina fpar- 
! fa  in fcgetem coalefeunt, in 
\vnum coaBd depereunt, 
es jufto ponderar, que con 
íer infinita la omnipoten
cia dc D io s , y íii riqueza 
inagotable, guarda propor
ción , y tiene pcíb y medi
da , aun para dar vientos y 
agua á la tierra. Aísi lo di
xo lob ; y Qid fecit ven
tis pondus , 0  aquas ap
pendit in menfura, quando 
ponebat pluuiys legem , 0 
viam procellis fanantibus. Y 
quando el dar con propor
ción-, y con medida, no tu- 
uicra otros frutos mas que 
cl no ocaíionar, á que los 
que fc hallan con mayores 
partes , y feruicios , vicn- 
doíc con dcfigualcs, y infe
riores prcrpios,dcícftiman- 
do los que tienen , fc juz
guen agrauiados j csdc mu
cha importancia , por no 
abrir puerta á fcmejantcs|

XfCaJsio.
lib .i .ep i-
flol.X9.

y, l o h e .  
18.

que-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



y D iícu ríb s P o lítico s. 159

quexas, que fe juftiíican por 
dezir , que cl juyzio dc los 
Reyes es cl que con los pre
mios califica los méritos, 
como en otro diícurfo fe di
rá mas latamcntc.Y por efta 
razón cl dar fin peíb y me
dida es mas perjudicial cncl 
Principe que en cl particu
lar. Pero es la naturaleza de 
los Principes dc tal calidad  ̂
que en comenzando á dar y 
hazcr beneficios á vno,* no 
les parece que ay otros á 
quien dcuan hazcrlos: y aísi 
van acumulando en pocos 
lo con que pudiera tener c5 - 
tcntos á muchos j y al con
trario ficomienzan áolui- 
dar á los que les han fcmido 
mucho en lugar'de premiar
los, los aborrecen mirán
dolos como acrccdorcs.Af- 
fi lo dixo Tacito hablando 

z.Xacii.dc Tiberio: z Qups diu in 
feruitute retinuerat, quaji 
creditores oderat. Y Séneca 
dixo; ^Non mentiar f i  dixe
ro , neminem non amare be
neficia fua,nemincm mn ita 
compofitum/ut non libentius 
eum videatyin quem multa 
congefsit,cui non caufa fit ite
rum dandi heneficij , femel 
dedijfe. Y TEonoRicodixo:

a, Setuc»  
l ib .  4  de 
btnejicjjs.

b (¡Am.tmus nofira benefici 
geminare, necfimel p r fia t  
largitas collata fafiidiu, ma
gi fque nos prouocant adfre- 
quens pramium , qui initia 
nofira grati.e fufcipere me
ruerunt : nouis enim iudi- 
cium impenditur, fauor au
tem fm e l placitis exhibetur. 
Dc fucrt<;,quc fi en los Prin
cipes cs motiuo 'dc hazcr 
mercedes cl aucr comenza
do á hazcrli^'a vn fujcto, 
iuccdcra al contrario cnlos 
que con virtud, fcruicios y 
partes no han comenzado á 
conocer la bcncficcciaRcal; 
con lo qual infinitas vezes 
quedará agrauiada lavirtud, 
y exaltada la ambición. Y 
como dixo Scneca, tal vez 
cl aucr hecho vna merced 
fin méritos, empeña al Prin
cipe á nueuas gracias; c C«/ 
imtio ratio non fuijfet prx- 
fiandibeneficium,aliquid ei 
prxfiamus., ob id quiaprxfit- 
timus. Dcucn pues los Prin
cipes goucrnar con pruden
cia la virtud dc la liberali
dad, templándola de modo, 
que la fiicntc no fe agote, 
ficndo cierto lo que dixo fan 
Gcronymo, que J Liberali- 
toé líber alitate per//. Demas

l i b . i t p i -  
fl0 l 1.

c, Seneeá
vbi/up.

a, D .H ie  
ronymus

O dcfto

I/

ií-
I

/
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Confefuacionde Monarquias7

s r / . í

ti:.yp-x

dello cnleña la experiencia 
infinitos inc6ucnicntcs,quc 
rcfiihan dc Jas mercedes, y 
dadiuas cxorbitátcs; y no es 
el menor el poner a los Prin 
cipes cn necefsidad dc qui
tar á vnos lo que dieren a 
otros,co que fe cílraga la li
beralidad,cuya difinicion,fe- 

Diuuí aun fanto Tornas, ? es íer v- 
í  f  M 7 na virtud q diftribuyc la ba- 

zicda propia cn buenos víbs 
y fines para íi,7 para otros. Y 
cJ ícñor Rey don A l  o n ¿ b 
dixo; es dar al
¡te lo ha mtncfiér , fegun el 
mder del dador i dando de lo 

Júyo, é Jto tomahdo de to age- 
no 'yCii el que da mas de Id que 
puede, no es franco , mas es 
gajiador, y demás aura por 
fuerca a tomar de lo agcno, 
qiLtndo lo fa jo  non le cum- 
pli ere :e f i  de la  vna parte ga
na amigys, ferie han enemi
gos aqueüosaquien lo toma
re.? :\hbrzs cnquc con toda 
erudición ella comprchen- 
dida la difinicion y calidades 
q ha detener la liberalidad. 
Y Séneca dixo: S Dahoegen
ti fed  vt Jpfe non egeam: fuc- 
curram perituro, fed  vt ipfe 
non pcream { como cn o- 
tro diícurfo queda dicho ) y

f ,  S tn tf: 
v b ifu p .

cíla dcíbrdcn de dar los Prin 
'cipes aquello dc que luego: 
handc neceísitar, la com
paró, Ariílotelcs avnatina- 
jaiin fiiclo > donde i todo lo 
que íc echa, fe derrama : k 
fb ivero veBigaliafappeiút. 
Vitan iddebet,quodtmnc Re 
gcsfaciunt,qui quod fuper efe 
^uidunt,rurfufque indigent 
eodevndtale fuhfeiium quaJi 
dolium perforatum pauperi
bus ̂ .Q jic es lo qel Coníc- 
jo ponderó,dizicndo,que c 5 
cílas exorbitantes dónacio- 
ncs íc pone los Principes cn 
for^oias ncccísidadcsdc pe
dir al pueblo lo que pródi
gamente coíumicton cn da
diuas, y otros dcíaguadcros. 
Y ft cn qualquicra parte es 
culpable la difsipacion,lo es 
mucho mas quando íc haze 
dc aquello que el pueblo ha 
contribuydo para fines fcíia- 
lados, ó para aprcílo de ar
madas, ó para paga dc prcfi- 
dios, ó para gaftos prcciíbs 
de los Reyes: q cn efto claro 
eftá q interuicne culpa, íiíc 
couicrtc cn otros fines no c- 
^uiualctcs:»C« abfurdifsimú 
fít,vt quod a collatoribus tri- 
buuur,idfefeus no percipiat, 
fed  priuatim alteri inlucrú

h, Arifi. 
lib.6 pa- 
lit.t.^ .

.. 1

V L .i. di
exaSiori- 
bus, lib. 
j o fí-
fli.147'

cedaU
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K . L . 2 7 -  
d t  v erb .  
/tg n if. t

'cedat. Porque lostributos> 
I Y , , los dacios,losferuicios y ga 
' bclas, ficmprc fe piden, y ic 

dan para el lüftento dc los c 
xcrcicios y cuftodia dc los 
Rc)Tiosr. F Prxfationes im
portentur in pxhlicüycx qtfi- 

2/i.cÍí t o  militares nutriuntur co- 
procura.] pijc^qux ádnojhi vfum exer 
afiice. pro cbmunijalutepof-

cK«/«r. Siendo indicio dc a- 
cabarfc las M onarqvias, 
quando lo que íc contribuy 
para los íbldados,fc gafta cn 
juegos y íieftas: y quando los 
premios dcuidos al valor dc 
lós Capitanes fc da a los 
Cortcíanos, y Poetas; quá 
do los Principes cuidan mas 
dc los teatros, que dclos c- 
xcrcitos.'quádo le haze ma
yor aprecio dcl que hizo vn 
Soneto, que del q viene cf  
tropeado cn dcfcnlá de la pa 
tria. Aísifuccdio alos Atc- 
niéfcs, cuyo I mpcrio por ci
ta cauía dcshízicró los Ma
cedones, gente hafta cnron- 

jccsdc baxiísima eftimacio: 
ITrogus^A une veBigal publicu,quo 
itb .6 . ¿intca mtlites,ac remiges ale

bantur , cum vrbano populo 
diuidi carptum, quibus rcbiu 
efcclu rji, rjí Ínter otta Grx-

zníva Macedonum nomen 
emergeret, Y Lampridio re 
fiere dc Alexandro Scucro, 
que lo ílic tanto cn cl modo 
dc las dadiuas, que raras ve
zes dio oro ni plata, íino ílic 
a foldados, juzgado por cul
pa grauc, que cl Rey que ha 
de icr fiel difpcnfador dc lo 
que los vaíl'allos contribu
yendo conuicrta cn dadiuas 
voluntarias,y cn cofas delci- ‘ 
rabies; Aurum0 argen
tum raro cuiquam,nifimiUtt 
diuifit, nefoj ejfe dices, vt dif- 
pcnfator puhlícus tn deleéJa- 
tionesfuá/, 0 fuorum coucr- 
tcret, id quod prouinciales 
dedijjént, Qi^ el cóucrtir los 
tributos y ícruicios del pue
blo cn ayudas dc cofta, y 
mercedes dc Cortcfanos,cs 
culpa grauc,dc que juftamé- 
tc fe podrían qucxai los vaf- 
íállos; como lo ponderó el 
Rey T  e o d o r i c o , dizicdo;*  ̂
Nefas cjlenim , vt in al ios 
vfut trájeat quxfibifuhtra- 
Ba non immerito Roma fuf- 
pirat. Dc fucrtc,quc cn dar 
alos Corrcfanoslü q el pue
blo contribuye paraíuftcn- 
to dc la milicia, no fe aucn- 
tura menos que lasMonar- 

cnrum firdidum 0 nbfcuru] guias,y la conciencia; y por

tn, Lam  
f i id iu s  
m  v ita  
A lex a n 
d r i.

n,0/J/o 
dor. Itb . 
i. epĵ .

0 3 ella

!:L

■1

f i
■i

".T ■
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jÓ2 Conferuacion dc Monarquías,
efta caufa propone clCófcjo 
íántamcntc a fu Mageftad, 
fe firua mandar íc rcucan 
todas las donaciones y mcr 
cedes graciofas, y remune
ratorias, para que fe anulen, 
ó almenos fe tcfoimcnlas 
que parecieren cxorbitátcs, 
¡noficiofas,ófacadas por fa
uor,ó importunidad, ó por 
otros malos medios: cofa 
no nucua,pucs la han hecho 
otros P r i n c i p e s } ydcmas 
dc los exemplares q cl Con- 
fcjo propone, cs a propofito 
cl que refiere T acito¿c que 
auicndo entrado Galba en 
cl Imperio , y hallándolo 
cxhaufto y cofumido por las 
mercedes y donaciones que 
fu anteecííor Ncró auia he
ch o , difsipando cncatorzc  
años cincucta millones, an- 
duuo buícando diucríbs ar
bitrios para cl reparo dc las 
apretadas necefsidades ;  y 
entre los muchos q íc ofre
cieron , ninguno tuuo por 
mas jufto, que cl reformar 
las mercedes y donaciones, 
rcciuzicndolas a vna décima 
lai tc, b ala proporción que 
rcípondiclfc a los ícruicios, 
para qucfaiicfl'c cl remedio 
dc lo mi fmo q auia fido cau

ía de la pobreza.* ° Proxtma'oXaeit. 
pccunixcura,0 cuBafcru^ Annli 
tanti bus iujiifsimu vifum ejl, 
inde repeti vbi in opix caufa 
erat, bis, 0 vicies Ñero lar- 
gitionibus tffuderat:appella- 
ri Jingulos iufsit ,decima li
ber alitatis apud quemque eo
rum relicla, Exéplo dc que 
íc valieron deípucs en In
glaterra los Reyes Eduar
do y Enrico ; porque eftas 
mercedes cxDrbitantcs,quc 
no licúan proporción con 
los fcruicios de quien las re
cibe,ni íc ajuftan con la p of  
fibilidad dc quien las hazc,fe 
deue preíiimir, que fueron 
ganadas con finicftras rela
ciones, con cauilacion,b co 
importunidad; com o lo di
xo cl Emperador Ludoui- 
co.*P Si per malum ingenium 
acquirere tentauerit. Por
que la importunidad en los 
animos nobles dc los Reyes 
y Principes induzc vna fuer
za y violencia, que muchas 
vezes obliga a conceder lo 
que íin deíuergucnza no íc 
les pudo pedir. Dixolo cl Pa 
pa I n n o c e n c i o  T ercio : 9 
Cxterum quia procurator 
in/labat, compuljifuimus,no 
tam iuris necefsitate ,fedim-

pXitul.
J i  á S io r

RegisAn
legibus
Longobi
iorum.

q, C. in 
iuuentu- 
te, %.Ch- 
terii, ie  

purgát. 
canoni
ca, c.tuie 
de prdbe 
dis, e.vl- 
tim o, de 
refcrip- 
tir, c, de 
tc flanda, 
dcconctj 
fiontpra 
benda, c. 
i.de rcli 

giojiiáo- 
mtbut.

por-
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S 'LJí.C
dfrmmi-
bus non
extcJib.
zl* /• 2*
C. de ca-
nene fru
mittrie,
I . X . C M
fundisli
mitro-
pbps.au'
tbent.vt
non f i í t  
p i r r u r s -  

tsones, 
colat.Af.

s. Hiero 
rtpn.

portunitate petm ús. Y en naarlas,quandoc6noccnlos
otra parte per ambi- dauos que dellas íc les lian 
tioñem nimiam, per emartf j ícguido. Y p otcfta  caufa,aú-

ultnon concedenda multoticfcgí^ las donaciones dc los 
concedimzu.̂  Y-cn otra ::5c¿f';Rcjcs*no cftan íiijctas ala  
qUia non Jbíúm'importuna] obligación dciníinuaríc.Co 
petentium inhiatio iEarUm toda cl ícñofRcy don I van  
pofemodum multiplicatione cl Segundo, mando por Icyv 
txtorJíU Y los Emperadores 'que ningunas mercedes tu- 
Graciano, Valentiniano,’yí¡uicírcn valor y cfcto, fi no
T  codofio dixcron-TÓcc/ quo
niam p l e r u m ín nonnul
lis caujis inuerecunda pe
tentium M iatíone confrin
gimur yvt eú¿tm non conce
denda tribuamus. Y no folo 
a los P o n t í f i c e s  y  R e y e s  
vence la prolixa importu-- 
nidad; fino que aunhablan- 
do ían Gerónimo dc la Ca- 
nanea,dixo,QiK alcancb dc 
Chrifto con importunidad, 
lo que no auia podido con 
ruegos; Qi^d prccibus non 
potuit, taáio impctrau.it. Y

fticflcn coníultadas prime
ro conlos Cbníejos;a quien 
toca , excepto lasJimoíñas, 

iy oficios menores dc la ca 
ía Real. c y  fi efto íc cxccu- 
taíTcjfc cícuíariicl inconuc- 
nicntc dc rcndiríc los Prin
cipes a los importunos rue
gos, quedándoles cl arropen 
timicnto dc hazer <rracias 

I fin deliberada voluntad jquc 
jes lo que dixo Séneca: 

urpijstrmm genus dandi 
\cjl, inconfoita donatio. Y 
I  PJinio dixo;   ̂Súbita larqi-

pucs tan grandesPoNTiFi-i|rio/7íj poenitentia. Y 
C E S ,  y tan grandes Empera-| ¡porque todo lo que cn cfta 
DORES, y R e y e s ,  n o  íc a-i materia íc puede dczir, lo 
ucrgucncan , dc confcíTar, Icomprchcndicronlosfcño- 
quc muchas dclasdonacio-i res RCycs C a t ó l i c o s  cp 
ncs,y mcrccdcs,las hizieron: vna ley dc la nueua Rccopi- 
compclidos y forcados dc lacion 5 podre aqui ííis pala- 
la importunidad dc los prc- bras.'VT*enemos por bic,y ma 
tendientes; tampoco fcdc- damos, que las mercedes que 
vicn ancrgoncar cn rcfor- \fehizÁerenporJola lavolú-

tad

to.ltb.$. 
Reeop.

w Sertte. 
iib..f..de 
benef. c. 
lo.

X ,  P ü n . 
in Pene-
tyr-

y, L. 15. 
titul.\o. 
lib^.P.e 
cap.

\h,%

i> *'1
m
3 '

■yi
iri
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15 4- C  onferuacion dc M onarqu ías,

z. L, 1 7 
ti.iolib. 
i.Rnof.

taddc los Rcycs, qucfe pueda 
dctodoreuocar.T lae merce
des que fe  kizjcrott por pe
queños¡eruims, mandamoi 
f  moderen,de manera q rcf- 
pondan a eÜos. T las que fe  
hiueron por interccfsiones 
de Pnuados, o dc otrasperfo- 
nas,fiantesfini defpues no hu
uo otro merecimiento, ni fer- 
uiciosfee reuoquen del todo.Y 
los mifmos Reyes C a t ó 

l i c o s  prcuínicron en o t r a  

ley todo lo que en ícmcjan- 
te materia íc puede dezir; 
porque auicndo hablado de 
las mercedes y donaciones 
dcl fcñor Rey do E n r i q v e ,  

dixcron; z FaSariamoslas 
mas de aquellas auerfe fecho 
por exquifetas ,y nodeuida- 
das maneras: ca d vnas per- 
finas lasfizjofm fu  volutad 
y grado,fal¡áo por fa lir  délas 
necefsidades procuradas por 
los que las tales mercedes re
cibieron, y otras las hizjopor 
pequeñosfruidos,q no eran 
dignos de tata remunerado; 
y aun algunos defeos tenian 
oficios y cargos,con cuyas re
tas y falanos fedeuian tener 
por Lien contentos yfatisfe- 
chos; y a otros dio las dichas 
mercedes por intercefsion de

algunas perfonas, queriendo 
pagar con las rentas Reales 
los fcruicios q algunos dellos 
auíd recebido de los tales. En 
eftas palabras efta decidido 
todo lo q en femcjantes ca
fos fe deue hazcf,Y afsi,auié- 
do cl dicho feñor Rey don 
F e r n a n d o  hallado a Cafti- 
11a en tan mal eftado, que,ni 
fe guardaua jufticia,ni fe caf 
tigauan cuipas,ni íe premia- 
uan virtudes y partes, y que 
en cada lugar auia vñ podc- 
rofo que oprimía a los po
bres,y que cftaua exhaufto cl 
patrimonio R eal, fue tanta 
íii prudencia,que venciendo 
los vicios internos dcl Rey- 
no, íe hizo formidable a los 
enemigos extcrnosjlimpib a 
Efpaña dc los M oros; acre
centó fu imperio en Italia} 
propagó ycftcndió la Reli
gio C a t ó l i c a  en cl nueuo 
mundo, cumpliendo lo que 
encargó cl íeñor Rey don 
A l o n s o , quádo di\:ío:Acre 
cer deue los Reyes el derecho 
en el fenorio,e no menguarlo. 
Y cfto íc deue obícruar mas 
cxacftamcte en las donacio
nes dc lugarcs,y en los dere
chos dc las Regalías, q dc íii 
naturaleza ion inagcnablcs.

Ycl
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’i*. ‘-íl'
T,

.r

l-.í ; 
.í .-

•* 1.

i ,  L.SJi
tul.9-p‘í

Y cl Übilpa de Palcncia dó 
Rodrigo cn ía vida dcl Rey 
don E n r i q v e  cl S e g v n d o  

pondcró;que la declinación 
dc los Reyes dcCoftilla auia 
tenido oi igcridcfas mcrcc. 
des q aquel Rcyáuia hecho. 
Oficccícmc dczir cl grande 
inconueniente que íe figue, 
dc que los Miniftros cn las 
coníulras, y los Secretarios 
cn las cedidas y'dcíjúchos 
califiquen íeriiícios, deque 
nolcsconftc poríuficientcs 
tcftimoniosjporquc con ha
zer efto, de^áS ^  que qbli¿ 
gan á los Reyes a que hagan 
picrcedcs fupcriqf c5 \, y fin 
proporción, quedan cxccu- 
toriadoilos ícruicios, para 
con ellos importunar cada 
dia por nucuas mercedes, q 
por daríc á los importunos, 
íc quitan a los modcftos. Y 
afsimirmb dcuen aducrtir á 
nb poner claufulas mas fig- 
nifícatiuas y fuertes dc lo q 
contienen los decretos, co 
mo lo aduirtio el Tenor Rey 
don A l o n s o :   ̂ E  a fu  oficio 
dcüos pertenece efcriuir los 
p r iu ile g io S jC  las cartas fiel- 
menlefiegu las notas que les 
dieren,nt menguando ni cre
ciendo ninguna cofia. Y por

¡que no Iblo coníifte el daño 
en las mercedes y donacio
nes grac i ol asb remunera 
torios, íino también cn las 
que van paliadas con titulo 
y capa de contratos, cócicr- 
tos,b t rarif'acc iones ,cÓ cuya 
cubierta ícria poísiblc hu- 
uieiíe íido dánificada cn mu
cha fuma de maraucdis lo 
hazicda y patrimonio R cafi 
dixcron los dichos Rcycá 
C a t ó l i c o s ;  F  Lo que fe  cb- 
pro porpequenospreciospue- 
deje quitar,filos que lo com- 
p Y á r f i n , e n t r e g a 
dos con ganancia conocida dc 
lo que dieronpor ¿IhTX afti 
tengo por lin dudaj que fi c5 
atención fc miran las vetas- 
de oficios, y las preeminen
cias que con ellas fc han da
do, las libertades ycxcmp- 
cioncs que íc Ies han conce
dido, las rraníaccioncs que 
íc hanhcciio , podra cl Flf- 
co>valicndoíc dcl priuilcgio 
dcmcnor,ydcla<lcíio vltra 
dimidiam, Tacar mucha íu- 
ma dc maraucdis,coque ali
gerar las cargas dcl pueblo: 
que aunque parece contra 
equidad rcícindic> y anulaf 
los contratos de los Reyes, 
cambien lo es,que halládofc

hi Ditld  
¡ 17-tlf. 
IO lib.¡. 
Rtfop.

uam-

V

i
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L-fitr. 
C. n c f f  
(Ut , lib.
IO.

d, L. qui 
im etlra- 
¿iibuj.C. 
d* iurt 
fifti.

Jániíicados carezcan dclos 
)riuiIcgios dc que fc pudie
ran valerlos particulares, 
antes los engañadores dcuic 
ran íer codaiados cn cl qua- 
crotanto. ¿

Pero porque no parezca 
que íc eftrccha con dcmalia 
la liberal mano dc los Re
yes, digo, que íolo fc habla 
dc las mercedes exorbitan
tes ydcfproporcionadas, q 
las ajuíladas a la razón fon

incfcufablcs, pues no cum 
píen los Principes con folo 
pagar los gagcs y íiicldos,  ̂
que eífo es imitar con libro 
dc caxa a los mercaderes. 
Dixolo co gala cl Rey T eo 
DORico : ^Quia maiora nos 
dccet tribuere, quam a fer- 
uietibus accepijfe videamur, 
hac aqualitas aquttas non 
ejiyfed parsnojira iujlifsimé 
penfat, cum reddendo plu¿ 
fuerit onerata. , r

e, Arg. 
ttxt.in  l. 
1$. ptr- 
mittitur, 
fAtaqua  
quotidi*' 
na. g U f. 
in ciip. I . 
d ijl. loo. 
Gregor i* 
Lopez in 

3  fd  9  
par.x.

- ■

Tcito. 
Nub II.

D I S C V R S O  X X V .
*5 ■

Q VE C O M O  T O D O  E S T O ,  QVE ES SIN
numero en e fa  Corona, fe  difribuyejfe con igualdad,''h 

tendría V.M agefad de dos maneras con- 
tentos fus vaJfaUos. ' •

Gltffé. V a n d o  Los 
Rcycsacumu 
ian a vn iiijc- 
to muchos o- 
ficios , mu

chos honores,)'muchas mci 
cedes,es for^oib que co ha- 
zcrlo fc les agote cl caudal, 
y confuma cl teforo que tie
nen para premiar la virtud,y 
remunerar los íeruicios; cn 
quedemos deque quedó in- 
finitosagrauiados, viene tó-

bien a ícrlo la grandeza y c f  
plcndor Real,que con cl pik 
mió dc muchos íujctos lu- 
zicra y campeara mas de lo 
que luzc y campea, quódo fc 
agregan muchas mercedes, 
y muchos oficios cn pocas 
pcríbnas: fiendo cierto, que 
defte error refultan muchos 
inconuenicntes ; porque cl 
q tiene muchos oficios, por 
mas capacidad que tcga, no 
es pofsiblc pueda dar entera

f, Cafsio. 
lib.i.epi- 
fiol.}6 .

fatif-
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a, In /. 
fin.C. de 
qffeffbri- 
bus.

¿e
bui tn re 
bus, /.5. 
Q.qui mi 
litare,au 
tbent. v! 
mdiees, 
S-iüud.

c. Cortes 
ieVulU. 
dolii.pt- 
tî X.

íatisfiacion en codos, por no 
ícr diípcníablc cnlos hom
bres la incompatibilidad dcl 
tiempo ,  para que en vno 
miímo pueda delpachar á 
diucríbs negociantes. Dixo- 
lo con elegancia cl Empe
rador IvSTINIANO:  ̂ Ñec 
Jit coccjfum cuiquam duohxs 
afsídere MagiferatihíU , 0  
vtriufque iudictf curamper
agere.N  cc enim fácilé credU 
dum cfi,du.obu$ nccejfarijsre 
bus, vnum fufjicerc : nam 
cum vnoiudscio adfuerit, a l
teri abfrahi nccejfc ejlyjicepue 
nuüi corum idoneum in totu 
inuxniri, nedum advtrum- 
que fcjlinat nCufrum bcné 
pcragat.X lo tínifmo cíládif- 
pucfto por otras muchas le
yes dcl Derecho común, b 
y deftos Rcynos,  y íé pidió 
cnlas Cortes de Valladolid 
c al íeñor Emperador C a r 
los Q v  IN TO. Y Ariftote
ics cníii politica, tratando! 
dcfte mifmo penfamicnto,! 
dixo, que cortio no era comí 
patiblc , quc vn hombre al 
miímo tiempo coíicftc za
patos , y tocaftc clñrimía,

<J, Arifl. 
¡ib.upol. 
e.p.

tampoco lo cs cl cxcrccr 
dos oficios, que fe encuen
tren en los tiempos: N.ÍW

vnu opus ab vno perficitur, 
me iubendum efe , vt vnus 
tibia canal, idcmque cálceos 
confeciat. Porque ios hom
bres no ion com o cl cuchi
llo Deifico, que ícruiadccu- 
chillo,dc martillo, dc fierra, 
dc tcnacas, y dc barreno; ni 
com o la Vcroluccma, q era 
candil yaífador: c NihiL e- e, Arifi. 
nimnatura femile facit 
dio Dclphico, qué fabrixra- 
ri faciunt ob inopiam , fed  
vnumadvnum. Y cl miímo 
autor dixo: EtprofeBb mu
nus quodque melius ,fe  quis 
tantum vniprocurationi va  
cet, ohitur, qudm fe  muL 
tis ncgotijs detineatur . Y 
porquc(comodixo Platon) 
ningún entendimiento hu-, 
mano cs íuíicicntc con per
fección a dos artes ,  ó dos 
oficiosry afo tampoco a dos 
Magiftrados ,  ̂ Duaa vcrir̂  ̂ puto 
artes, aut dúo/ludia , dili
genter cxcrccre humana na
tura non patitur/ncqucplu
res CMugiferdtus invnum 
hómincm cufnulandi viden
tur. Porque aunque cl tener 
dos oficios califica al q los 
tiene, cs cofa dc mucho tra
bajo, com o ponderó cl Rey 
Atalarico, dizicdo: g Quado

dialog. 8, 
ie tegib*

C.Cafi
hbx. fbi 
mnt 7.

duarum

'N-,

riFf]

'I f
i
i\

'I'

m

4
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TóS c  onfcruacion de MonarquiasT

Ms
r iá fiJ  li  
br» } . d t  
R tgt.

I n  l .  
h as p a  

y f i d i  
prtx im it  
fa tr o rü  
fcrtn ior, 
'ib .ix .

duarum dignitatum gloriofa 
quidc curafedlaboriofa cu- 
JkdiacJi. Deque refulta lo 
que cada día vemos, que los 
negociantes lloran por la di 
lacion cn cl deípacho, y los 
que los han dc dtfpachar,gi
men c6clgrauc pcfodclos 
negocios, com o con gala y 
concifion lo dixo cl Padre 
Mariana:  ̂ G m at ipfe* ge
mantfubditi necejfc eJl.

Laícgunda razó porque 
ícdcuc cuitar cl dar muchos 
oficios a vn íiijcto, es, por
que con elfo fc quita la juila 
diílribucion dc los premios, 
q repartidos, como cl Con- 
fcjo dizc , cílarian dc dos 
maneras contentos los íub- 
ditos:vnos porcl buen ex
pediente dc los negocios; y 
ocros, porque rcpai ticndofe 
los miniílcrios, auria co que 
premiar la virtud, méritos y 
ícruiciosdc muchos, afsi cn 
losgouicrnosciuiles y poli- 
ticos,coiik) cn los militares. 
Deque rcíultará,quc alen
tada la virtud, daria mas fu- 
jetos para cada miniílcrio.Y 
aísi lo dixo cí Emperador 
L e ó n :  « Supradidi autcm 
memoriales, nuüo modo du- 
plici fungantur officio, nec

eminischartis irrepferint,vi 
non occupetur plura in vnu 
Q commoda coUaturi, nihti 
que reliquis reliéíuri. Porq 
quando los P rin cip es en
carga muchas ocupaciones 

oficios a vn fujcto, dcxádo 
á otros fin ocupación, dan á 
entender , que folo hallan 
capaz al que ocupan; de que 
rcíulta nota y infamia a los 
no ocupados, porque el pue- 
?lono mide la capacidad, y 
uficicncia dc los íujetos, íi

no por los pueílos, y ocupa
ciones cn que los vc;ni juzga 
beneméritos á los que halla 
fin premios. Dixolo T e o 
d o r ic o ;  ̂Nec ere di poteji 
virtus , qux fequejlratur a 
prxmio. Y cn otro lugar; ’ 
A ribueda eji iujiis laboribus 
compéfatio prxmiorum, qui a 
exprobrata militia creditur, 
qux irremunerata trffitur. 
Porque la elección del PriHi 
cipe , yaque no puede dar 
valor y capacidad intrinfcca 
a los íujetos, dales almcnos 
cftimacion cxtrinfeca , co  
mo la que da al cobre, q con 
folo imprimirle' las armas 
Reales, hazcqüc tenga du
plicado valor dclqucintrin- 
fccamcntc tiene. Y afsi las

mitras.

K,Cafsio 
dor.lib.h 
rpij.3.

1, C a f i  9. 
lib.i.epi- 
fo U

V . ,

l L.
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y  D iíairíos Politicos,
micrasjasgamachasjas va- 
r¿s> ios ginccas,y las bande
ras dadas por ^^rouacion 
dcl P r i n c i p e , cuya volñcad 
no íc íbboma por cíb r libre 
dc codos los afcáx>s > hazcn 
fe. de que los que las dcncn, 
íc aucncajan a los que ñolas 
alcanzan,. Dúcolo el £mp& 

m.Autb. rador I v s t in ij l n o  ;  ̂  
vt indi- deligai CU7B0  ha-

n feote copleri. magno potet, 
qidnofira decretofiudictoque 
tul culminis od c 'm^lum ve-- 
niatytejiijimiumquidem bor 
hes,qubdfetoptimusTÍ el R.cy 
T eod or I co dixo, Que cofc- 
mo el animo dc los Reyes 
ni íc cauúua con dadiuas, ni 
íc obliga'cQ liíbnjas, por.cft 
car forcalccido con la íuprcr 
ma poccftad dcl dominio, 
íicmprc íc inclina alom c- 
jony íi b  ckccionclc losia-r 
jetos íc califica con laspar-

efe quem i ufe tu degerit,fete- 
perontia proditus quem mo
deratus afeiuit, omniumpro- 
feá o  capax meritorum debet 
ejfe, qui iudicem cunBarum 
meruitloaherevirtutu. Q¡dd 
enim maius ¿psoritur, qudm 
ibi inuenijfelaudumtefeimo- 
nio,*obi ̂ aúfecatio non po- 
tefe ejfe fijp eB a  ? Regnantis 
quippe fententiaiudiciumde 
Jblis aBibusfeumity nec blan
diri ái^atur animus domi’̂  
nif potefeate munitus. Y cn 
otra cpiíloU'dixo.yquccra 
grane culpa dudar delas par 
CCS dc los ^pcoucidos por 
los Reyes:, g De iUo nefas efe 
ambigi, quim ruií eligí iudk 
do principalL Y aísi es for- 
cofo-cauciucmos nueftros 
enccndimicncos a crccr,que 
los que pueden, y ¿ene obli- 
gacionabuícar para los ofi
cios los mejores ííijccosjbur 

CCS dcl clcd o rclaco i^ ta ,; cacan y elegirán íicmpre los 
quclosclegidosporlosRc-l mas aucncajados cn parces, 
yes,  donde no puede cncrarj pues rodos-los q las dcncn, 
íbípccha de rcí^coshum a- dcícan ícruirlcs;P Nam quk 
nos.,. h a n  de íer ccnidospor wusfas fe )  de cundís Optimoŝ  

.»,Cj/;»;Iosmejores:» ludicjn fer^  quorere/oidenturfemperop- 
cxcelfum efejCÚm qui a timos ele^ ijje. Con lo qual b  

nobisprouehimr, procipuus elccdon Real cs-vna proua-

OtCéfiio 
¿os.

p,C4fsÍ0 
¿tor, lib. 
lo.cpifi

nobísprouebitur, procipuus elccdon Real cs-vna proua- 
plenusm:riti5xfeimatur\ ca cxccucoriada dc los me-, 

nam fe  oquabilis credendus\ > ricos dc los elegidos: <jRopâ
me-
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r, Lafri 
dius. ,

f, Hero- 
dianus.

17 0 _________

merttoríi eji Regale iudtciu 
qma nefcimm ijta nijidignis 
impendere. Y particularmé- 
te en oficios grandes,y don
de es neceíTarialaindufttia. 
Y afsi dize Lápridio dc Ale
xandro Seuero, que nunca 
nombró Virreyes, Procon- 
fules, ni Embaxadores,a fo 
lo contemplación debene 
ficiar á los fujetos, fino pre
cediendo particular cxamc 
delafuficicncia, ó confuir 
del Senado; ̂  Vrxjtdes vero, 
0 Proconfeíles, 0  Legatos 
nuquam fecit adheneficium, 
fed ad iudicium, vel fuu, ve' 
Senatus. Porque de las clec 
cioncs que los Principes ha 
zcn, íchaze juyzio dclasin 
clinacioncs que tienen. Dc 
Eliogabalo refiere Hcrodia 
no,que puíb cn los oficios dc 
gouicrno, y militares a los 
Poetas, múfleos, comedian
tes y bailarines; ^Quippeque 
exercitibusfaltatore quedam 
prxfecit,qm olim iuuenis pu
blice in theatro operas dede
rat. Alium item ífcena iuue- 
tuti,alium Senatui, altu etia 
xquejiri ordiniprxpofuit.Au 
rigisitc,0 comoedis,mimoru- 
que hijirionihus maxima im- 
perij munia demandabat.

Pues fi las elecciones de los 
P r i n c i p e s  califican,y jufta- 
mentc dcicubrc las inclina
ciones de los que las hazen, 
claro es, quelosiiijetosquc 
en tiempo de R e y e s  fantos 
( que folo ponen los ojos en 
el acierto )  eftuuieran fin 
ocupación, han de quedar 
juntamente fin crédito , y 
mas quádo con daríe dupli
cadas , fe confirma cl mal 
concepto que fe puede ha
zer delosqucnoconfiguen 
los pueftos.Y aísi cn íemeja- 
tcs terminos dixo Plutarco 
a los Romanos; f Videmi
ni autnuUum kahere M a- 
gijiratú, autpaucos ejfe dig
nos Magjlratu. Que el dar 
los Reyes dos ó quatro ocu
paciones avnfolo fujeto, es 
hazer juizio de q tiene pocos 
Miniftros con partes fuíicié- 
tcs para los minifterios, con 
lo qual fe acobarda la vir
tud. y  pues la diuina pro- 
uidencia , a quien toca la 
confcruacio dcIosReynos, 
va criando ílempre talentos 
para cl gouicrno ciuil,y mi
litar , no parecería puefto 
en razón, que el cuidado dc 
no buícaIIos,ó cl cuidado de 
no admitillos,fucftc tambié

t,Phtar  
cbus tn 
Apopbt. 
Rom.

oca-
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f ,E lM a  
tjlr o  G il  
G Sfalez  
D a u ila  
C oron if-  
U  m  t i  
T e a t r o  
de M a ' 
drtd .

• t-v. .

T «to. 
Num.jj.

IJl
ocafi5  para dcíacredi tallos, 
y ya que los Reyes dcEípa- 
ía tienen mas de íc te tamil 
la^as, entre Eclcíiaftieas, 

ciuilesiy militares,  ̂ para cl 
premio déla virtud y ferui- 
ciosdcíusvaíTallos, fríe re
partieren con la igualdad 
que cl'Conícjo dize, y co
mo vemos que íc haze,aura 
con que tener pagados y ía-

cisfcchos a los beneméri
tos } y cftando cl defpacho 
dc los negocios repartido 
entre muchos, tendrá mas 
íacil expediente, como fe 
dixo en cl tercer Diícuríb; 
lo demas concerniente a las 
buenas elecciones fe dirá en 
en cl ventiícis, pomo apar
tarme dcl orden dc la Con
fuirá. !-•' =

•f—

■DisevRsp xxyi.
L A  G E N T E  Q V E  A T  E N  E S T A  COR-

tCyCS excefsiua en numero ,y afsi es bien defcargaüa di 
- v . mucha parje deUa.

G log a.
V i E N D ó  dicho 
en los Difcur
íbs anteceden
tes, quevnadc 
las cauías por 

que fe deípucblanlas ciuda
des,villas,y lugares del Rcy
no , -Cs por la mucha gente 
que fe viene a la guftofa vi- 
uicnda de la Corte, donde 
gozando dc los juros, íin el 
trabajo dc cultiuar las tie
rras, aípira juntamente a los 
acrecentamientos que íliek 
dar la fortuna en las Cortes,

que ion los teatros donde 
ella rcprcícnta íus comedias 
y tragedias; parece for^oíb 
obiar a cftc daño,no íblo co 
prohibir y cftoruar q la Cor 
tc fe hincha de mas gente ,fi- 
no con limpiarla y purgarla 
dc la mucha que el dia dc oy 
ticnc.Y aunq fe juzgue,q efta 
propoficion tiene mucho dc 
rigor, por fer las Cortes pa
tria común,cs inefcufable cl 
víar defte remedio, auicndo 
llegado cl daño a fer ta gra- 

[ dc y tan euidente. Y por efta

Pa mif-
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A u t b .  
d e  Q r £~ 
J l t r e .

h,Añoi
I >>.( pS

njifma caufa y razón, viccio 
d Emperador I v s t i n i a n o  

q la Corte Imperial fc auia 
acrecétado de infinitas per 
fonas, y que con cílb fc def- 
poblauaii los lugares y Pro 
umcias, hizo vna numerofi 
expulfion de todo genero de 
gcte; y para ponerla en exc 
cucion crio vn nueuo Ma 
giftrado > co titulo dc Qucf 
tor,dándole muy amplia ju- 
rifdicion:  ̂Iñuenimus enim 
quia paiilatim Prouincu 
fuis habitatoribus fpolian- 
tur: magna vero hxc nojira 
ciuitas populüja eji, turbts di~ 
ucrforum hominum, 0  ma
xime agrícolansm fuas dui
tates 0 culturas relinquen- 
tium. Y lo mifmo hizo el fe- 
ñor Rey don I v a n  clScgñ- 
ciOjComo confia dc las pala
bras de íu Hiftoria:  ̂En cj- 
te tiempo en la Corte, porque 
allí eran los mas principales 
dcl Reyno , y otras mucha, 
gentes librantes de diuerfas 
partes 3 é anf por el empa
cho de las pojadas, como por 
el eno]o que el Rey recebia 
con tanta gente, mando, qué 
todos los Grandes que ende 
fauan ,afsiPrelados, como 
Cauallcros,é Docfores,aun

que fuejfen de Ju Confeso, fe  
paHief 'en para fm  cafas. Y 
el Emperador T  r  a  j Á n o 
hizo lo mifmo cn la Corte 
dc Rom a; porque es cofa 
muy aíTentada, que en efta 
parte de aligerar de gente 
las Cortes, tienen los Rc- 
yes entera foberahia , aun 
contra las perfonas Eclcfiaf 
ricas, a quien pueden man
dar íc íalgan dellas > como 
confia délas palabrasíiguié 
tes; c E x quacumque Pro- 
uiñciá f n t  i viros feu mulie
res , aut Clericos ,feu M o- 
nachos, vel Monachas ,fue 
externarum duitatum ad- 
uocatos i aut alterius cuiuf 
cumque dignitatis cxifant. 
El eftar los Señores en la 
Corte, no teniendo ocupa
ción , tiene para ellos gran
des daños, y para ell a gran<̂  
des inconuenicntes : y íi cn 
algún tiempo fue buena ra
zón de Eftado dc los Reyes 
el tenerlos junto aíupcríb- 
na,para aíTegurarfe dellos, y 
para coníumirlos, ygaftar- 
los,de fuerte que no les que- 
dafl'en fuerzas para poder 
intentar noucdadcs ; c o 
mo para cl mifmo cfeto 
lo hizo cl R E Y E nriqve

Ocia-

A u t h .  d t  
Q u a J l» .

rté
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d, Arifl 
lib. -'Po 
litA .ii.

e,IJocra 
tes.

Oétauo de Inglaterra. Ceí- 
á en Eípaña efta caufa por 
íi mucha fidelidad, y por cl 
grande amor que tiene a fus 
Reyes;y ay otras muchas en 
contrario, pues antes el va
lor dc los Eípañoles fe po- 
dria rezelar, quado por me
dio de gaftos excefsiuos 11c- 
gaífen a eftar en pobreza} q 
entonces ella, como mala 
confcjcEa, incitaria a buícar 
en las reuoluciones dc la pa 
tria,lo q con prodigalidad fe 
dcfpcrdicio en vicios. Q ik  
es lo que dixo Ariftoteics, 
hablando dc los Grandes: J 
Sed cum ex primar ijsaliqiAt 
bona difsiparíitlhi res nouas 
moliuntur. Porque (  como 
dixo liberares jde los dcma 
fiados gaftos q los Señores 
hazen,nacen las mohatras,y 
eftelionatos,y dellas los mal 
íbnátes pleitos de acreedo
res}}' vltimamétc las diífen- 
fiones y rebueltas de la re
pública , q todo fuccde qua
do c Per immoderatos funip- 
tíis y 0  vfuras in egejiatcm 
rediguntur. Como fe vio en 
Catilina, que auiendo con- 
íumido fu patrimonio en la 
Corte, emprendió la conju
ración, quando,ni tuuo bic-

• U
g,7*4«#
ltb.¡.A»
nalíum.

m
lies que perder,ni honra que 
machar; í  Nec in bonis quod (.Sallif 
amitteret, nec in verecundia 
quod macularet habebat. Y 
por la miíma cauía combi- 
db a la conjurado, por me
dio y tra^a de Vmbrcno, a 
los Saboyanos, de quien te
nia noticia cftauan adeuda
dos, y como tales cxpueftos 
a emprender qualquicr no 
ucdad. Y lo miímo hizo Sa- 
crouir quando íe Icuantó 
contra los Romanos; ?> Fe~ 
rocifsimo quoque adfumpto 
aut quibui ob egejiatcm, aut 
metum exJiagitijs, maxima 
peccandi necefsitudo. Y qua
do D a v i d  andaua huyen
do dc Saúl , íc le juntaron 
todos quantos eftauan a- 
deudados y afligidos; b Et 
conuenerunt ad eurn omnes 
qui erant in angujiia, 0  opr 
prefsi xre alieno y 0  faBus 
eji eorum Princeps. Y por 
efta razón no conuienc que 
los nobles íc empobrezcan 
de modo , que hallandoíc 
con los eípiritusleuantados 
por íii nobleza, y con poco 
caudal para fuftcntarla,pro 
curen Gonfeguir, enturbian
do la República , lo que 
dcíconíian alcanzar cftando

h, Regii
i .e .iz .

P 3 pa-
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pacifica. Afsi lo dixo Taci- 
T a c it . to: i Qujprm atim  degeneres, 

inpuhlicti exítiojí, n ihil Jpe i, 
Yiijl pgr dijcordias habent. 
Demas deque lafrequente 
comunicación con los Re
yes , defmorona algo de la 
deuida reucrcncia,que fc co- 
fcrua mas quanto mas de le 
xos fe mira la Magcftad 
Real. Afsi lo dixo el mifmo 

K ,Tach  Taci to i^M aior ex loginqm  
Ânni.' ^̂ ^̂ ^̂ ĥtia. Y filos Señores 

eftiiuiercn en ííis lugares, nó 
tendrán ócafio de gaftos ex- 
cefsiuos, que fc originan de 
la emulación, como dixo 
Pctrarcad M u lto  magis pec
cat im itatio: quis enim tam 
fra n a ta  modejlia eJi ,cu im  
non interdum oculos auer- 
tat vicini fu m p tu s , nitor ac 
gloria) El mas templado y 
modcfto Caualiero, en vi
niendo a la Corte, es for^o- 
fo fe coníuma en quatro 
días; porque la obligación 
le aiicntajarfe enlucimien
to a los que no ion mas que 
el cn calidad , le obliga a 
dcftruiríe y empeñarfe: y fi 
el íblo íc dcftruycftc, feria 
menor cl inconueniente;pe- 
ro como los arboles gran- 
des,quando caen lleuan tras

\,Pitr*r 
cba,lib. 
ytp. 1 1

fi todos los que participan 
de fu fombra, aísi los Seño
res con íiis quiebras deftru- 
ycn infinidad dc vaíTallos, 
criados,y amigos: y qui^a íí 
el hazer pleito de acreedo
res fe juzgara por infamia 
de derecho, como lo es de 
hecho, no anduuieran por 
las calles de las Cortes tan
tas viudas, y tantas donzc- 
Ilas pidiendo limoíha , por 
auer íiis padres fiado las li
breas dc algunos Caualle- 
ros, que fi rcfidieran en fus 
eftados, cícufaran eftos g a f  
tos, no deftruyeran a ííis vafi 
fallos, tuuieran caudal para 
íbcorrcr en las neceísidades 
a íiis Reyes; ampararan có
mo padres a fus íiibditos, 
guardándoles jufticia,finde- 
xarlos expueftos a las extor- 
íiones de juezes mercena
rios. Y fínalmétc viendo c5 
íiis ojos las necefsidades, fe 
dolerian dellas, y las reme
diarían , fomentando lala- 
bian^a y crian^aj ayudando 
a las Artes y oficios meca- 
nicos.xon que creciendo en 
los vaíTallos cl caudal, cre
cerla cn los Señores cl re
torno délos íeruicios y al- 
caualas, redundando todo

cn
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,1 e’- ■ T'-

cn vniuerfal beneficio del 
R c p o . Atengo por íiii áa- 
dai^qucno carecendeeícrü- 
puloilos Sefibrcs qác jamas 
entra cn fus. eftados: porque 
com o es oíido dedos Reyes 
admmifbrar juflicií^diazieii- 
<lopq ni lófe podctofosoprp 
mán-u teiiflfeíabíes vniicís 
peforcs y.picbeybsr picrdáñ 
dTdpetooaiosnobksfiísi 
también, corre>efta‘mifina 
obligación aítodoslos-Sc?» 
ñores dc TaíTallos^-aquieri 
los JRcycs^.ticnái cometidó 
íúgouiem6.^,dih auer refera 
uadomas^^qtrc íá íbbcraóia 
ddm eró 7  mixtoTmperio: 
y .áísi laSidigriidades dc AR
mirantes s GondeftablcSj^i
Adelantados y.ylos’TituIbs 
dcÜuqués>'Marquefes,G6'> 
dcs^ j  BároiíCS!,'junto con él 
ícnorio tienen iaobligacion 
dc adminiftrar/cRgouiemo 
de íus inferiores. Aísicohfta 

m,Pedra dc lo quc CU cfto dixcron  ̂
lrjS/^-Cáísiodoro,Pancirolo,y ?e-

'7^8 por
' ’ * noeftar püefta envíb fc exi

mieren defta oblÍ2;acion,nOC/
podran ncgar ŷ que concu
rriendo tantasrcauías de co
rren cia , pueden los'Rcyes

 ̂ a I
ma’ndaneSjTefidan en íuscf-i

tados: coiiloqualjaliendo 
ellos; dt lá C orte, kldrian 
ihiSnidad dc períbnas: y íi no 
digo; vagaraundós j dire por 
lo menos,mal ocupadás>lim 
piandoíe de:muchos holgad 
Zahe^vque abrigados a íu 
fomb’ray eometeri-, muchas 
íníblenciascTambie faldriá 
GuridrÜ tkofidales,que bol- 
ueiiañ á poblarvfekigares; 
7: cónrfeguirianíc otmsiñtR 
diosr.bcncficiosií'fácilés de 
ctráprebefider^" fiendo cier^ 
tóiPqdc fi iarcb^fufio.csma- 
drCfác ■ Iáscíiljias.(.como lo 
dixb5¿aj&iódoro)csYofcoíb 
qóe.eñla imncáda feluáde 
t%tá>kda'‘Cx>Tteuyaenbr̂  
m é sd d in q u cn te s .■ ■ 
-n'En'k aísiftcciadcloSRr^i 
fados, Clerígos^y Frailes efi 
Ía-Cortc, coricürren junto 
con cftas comuiics fazOficsj 
li^prohibidon'; de muchos 
Concilios generálcs y Prój- 
uinGiales; En cl Sardiccnfe 
ie pondera; que la razón por 
quelos Prelados ,quc'aísifte 
cnlas Cortes >'nodúcn con 
toda verd ad a, los Reyes ló 
queficntcn, ,por^eTÍcnc
a tratar de íiis ácreccnta'^ 
fnientos,y íosde fusdeudós, 
dexando condefam párolos

o  •

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



‘,'76 Conferuacion de Monarquías,

TiyConci- 
liH Sar 
dicenft, 
can.7 8. 
9 & 10.

pobres,las viudas, y loshuer 
íános, y encomédado el ícr- 
uicio de fus Igleíias, el cui
dado de fus ouejas a paílo- 
res mercenarios , que por 
ferio no fe atreuen áhazer 
refiftencia a los lobos’.rcful- 
tando dcfto, que con la fre- 
q jcnte comunicación de a f 
iiftir los Prelados en las an
tecámaras de los Miniftros, 
fe hazc menos eftimablc a- 
quella dignidad tan grande, 
que la rchufan los Angeles; 
dizc pues cl Cano defte C o
cilio: « HeJjódus Epífiopíís 
iixit: Importunitas nojira, 
0 multa afsiduito3y0 iniu- 
J x  preces effecerunt, vt nos 
non habemus tantam gratia, 
0  libertatem dicendi, quan
tam debebamus habere-, mul
ti enim Epifcopi non inter
mittunt ad cifira accedere. 
Dc que reíúIta.'iVo» ( vt de
bet Jieri 0 eonuenit)  paupe
ribus, 0 laicis, vel viduis 
auxilium ferant, fed facul
tates fxcularcs,dignitates,0 
f  mellones aliquibus acqui
rant. y  luego ie decreto; St 
itaque dileBi fratres hoc om
nibus videturjlatuite,nu llu 
oportere Epijcopum adcaftra 
accedere,prxter eos quos pius

Imperator nojier literis ae
ce fit. Y llamó Cajira a las 
Cortes , porque entonces 
ficmpre andauan los Reyes 
en los exercitos.

El mifmo inconucnicntc 
ponderan los facros Cano
nes, en que los Clérigos y 
Religiofos frequenten las 
Cortes y los Palacios de los 
Principes fcculares ; como 
conftadel Canon dei Con
cilio Pariiicnie, cuyas pala
bras ion: o Illud quoque ni
hilominus a vejira pietate 
fuppliciter Jiagitamui, vt 
Monachi 0Presbyteri,nec- 
non 0  Clertci,qui pojipojita 
canonica aucioritate pafsim 
palatium adeunt, 0 vefiris 
facris auribus importunifsi- 
mam molejitam inferunt,ve
jira auBoriiate, 0  potejiate 
deterreantur, ne hoc facere 
prxfumant, quoniam in hu- 
iufcemodifallo, 0  vigor Ec- 
clejiajiicus contemnitur, 0 
religiofacerdotalis,0 proffi- 
Jio monajlica vilior efficitur. 
Bien veo que efte C anon ti
ra mas a quitar el recurfo 
que las perfonas Ecleiiafti- 
cas buican en fus negocios, 
acudiendo alos Tribunales 
fcculares: pero tambiénha-

bíT

OyConci- 
lioPari- 
fienfe, c. 
14.
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blade la indccécia, y dd pe 
ligro que ay en que los Re- 
ligiofos y Clérigos figan las 
Cortes, aísifticndo con def- 
eílimacio de ,íu eftado cn las 
antecámaras dejos M inif 
tros, y  deucfe ponderar,que 
la etimología dc la palabra 
Corte, como dixo la fcgüda

177

d̂aTno Synodo Romana, P fc toma
das Ro
mana, c. 
16.

dcfta palabra Crúor,que íig- 
nifica íangrc.'porquc lo mas 
que en las Cortes íc platica 
mira a carne y fangrc. Y fan 
Bernardo dixo, que las pie
dras del fantuario íe cíparcc 
por las placas, quando los 
Religio ios íc inclinan mas a 
frcquctar los palacios de los 
Reyes, que a la retirada ha- 

q. bitacion de fus celdas; q In
dĉ ’modo omnium platearú la

pides JanBuarjfunt dijper- 
J í , quando viri reltgiofi plus 
dcjiderant in palatio Regis 
verfarUquamintra clayfrú 
M onafeerij viuere.X lo mif
mo dixo fan Gc:onimo  ̂e f 
criuiendo a Paulino.

Mucha parte de los daños 
que acarrea en la Corte la 
muchedumbre de Clérigos, 
fe remcdiaiia con prohibir 
dctodopúto los Oratorios 
particulares, co cuyo color

bene v i 
uendi.

r. Hier
tp ify a d
taulinií

fe entretienen muchosí y al
gunos que qui^anofonSa- 
ccrdotc? mas que cncl ha
bito largo, infamando con 
fus acciones cl eftado que 
indignamente profclían 5 a- 
uicndo algunos,quc co capa 
de Maeftros y Ayos dc ni
ños fe ocupa cn minifterios 
ícruileSjCn caías dc perfonas 
íeglarcs, contra lo diípuefto 
en cl Concilio Mcdiolanc- 
íc; s Nec fine Epifcopi con- 
ceJJ'u , coque literis exarato 
laicisin Jeruitute, famulatu 
ve operam nauent.Q^íi ef
te Canon fe guardara,y nin
gún Clérigo pudiera eftar 
en fcruicio de perfonas le
gas,íin tener licccia fcrip- 
tis del Prelado,fuera cierto, 
que íos fcglarcs tuuierá pa
ra fus hijos mejores Ayos y 
M aeftros,y los Prelados co
nocieran los Clérigos vir- 
tuofos, que tienen legitima 
caufa dc afsiftir cn la Corte, 
y la purgaran de los que vi
niendo con menos recogí 
miento y decencia de la que 
conuiene, manchan cl ho
nor dc tan fuperior eftado, 
vinicndoíc de toda Europa 
a efta Corte muchos que fus 
Prouincias y ciudades no ha

po-

í , CScil. 
Medióla 
ni fe, f.5. 
de Cleri 
coru be- 
nejlate.

-Trr=r

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



178 Coníeruacion de M onarquías,

podido fufrir. Dc otras mu
chas perfonas dc inferior ge
rarquia fe ha llenado cita 
Corte ( como queda dicho 
en cl Difcurfo catorzc) que 
ion, lacayos, cocheros, mo- 
Zo?dc filias, aguadores ,fu- 
plicacioncros, cfportillcros, 
y abridores dc cuellos. El 
daño que fe figue dc que ef
tos dcfamparen cl trabajo 
dcl campo, queda pondera
do ; y folo añado, quan fea; 
aíqucrofa, y dcsiuílrada cita 
la Corte con cllos, pues to 
do lo qucíccncuétracnlas 
placas y calles, fon picaros 
con cfportillas,y fin cllas}de 
cuya contagión, fi Dios por 
ííi mifcricordia no lo reme
dia, íc puede temer vna pcf- 
t c ; demas dc que con la in
troduc ion dcíta no muy an
tigua ocupación, íc ha co 
mcn^ado a víar , que fi vn 
criado compra vn real dc 
fruta, ha de dar medio al e f  
portillero que felá licúa;va
nidad, y gafto íblo admitido 
en la Corte dc Eípaña.Con- 
uendria,pues, que en todo fe 
cxccutaífe lo que con tanta 
prudencia y acuerdo coníul- 
tó el Coníejo,que íc purgaf 
felá C orte , pues aun el año

dc mil quinientos veinte } 
ocho, quádo no auia en ella 
la decima parte de gente, fe 
fuplico lo mifmo al feñoi 
Emperador C a r l o s  Qifin- 
to en las Cortes de Madrid, 
diziendo: '  Porque ay mu
chos que andan en habito de 
Caualleros, y de hombres de 
bien, y no tienen otro oficio 
fino jugar y hurtar. ion
los que comunmente fe lla
ma Cauallei-os dc milagro 
los quales con folo arrimar- 
fe a las cafas de los Señores 
y acudir a las de juego, paf  
ían la vida en ociofidad y vi- 
cios;y eftos ion los que cl fc
ñor Rey don ALONSodixo 
fedeuiandefterrar:  ̂E dios  
otros arredrarlos de la Cor
te é cafligarlos de los yerros 
que hizJeren,porque la Cor
te finque quita de todo mal, 
e ahondada e complida de 
todo bien ; pues eftos íbbra- 
dos y valdios, que no firuen 
fino de hazcr numero, y co  
íiimir baftimcntos ; com o  
dixo cl Poeta Lirico,fon los 
que acometen y cometen  
feos y enormes delitos. A f  
fi lo entendió el íeñor Re 
don A l o n s o ,  hablando en 
los mifmos terminos dcfte

i5if

t, Cortes
ie  M » . 
drsd año 
î ii.pe- 
tie .isi.

v,L.27.
ti.g.par.
i.
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19 par.i.

y, Plat. 
dialag.i. 
de Repú
blica.

DifcuiTo; X Otr O filosfohe ja- 
nos y valdios han de f r  por 
fuerfa los enemigos fallien
do mal en ella. Porque eftos, 
como dixo Platon,hazen en 
la República el mifino da
ño que en los cuerpos hú
manosla colera y la ílema:y 
Ifi quidem in quacumque 
fuerint duitate, eam turbat, 
quemadmodumpituita ac bi
lis corpus. La ciudad dc Ñ a
póles iba creciendo de tal 
manera,que fe deípoblaua el 
Reyno, y todos los que no 
cabian en ííi patria,fe acogia 
a la grandeza de aquella no
ble y deleitofa ciudad, don
de por cfta caufa fe rczelauá 
algunos moLiimicntos po
pulares y plebeyos, íiendo 
la Nobleza lealifsima yfi- 
dclifsima a ííi Rey: y para 
atajar efte inconucniente, fe 
determino,que no fc pudicf- 
fen hazer nueuos edificios 
de caías,con que fe coíiguio 
cl no crecer la ciudad con 
demafia, y el iluftrarfc los 
antiguos con grande mag-

nificcncia.Y íi efto fehizicí- 
íé en Madrid, como ha mu
chos años que fe aduirtio, 
feria for^oío ennoblezcrfe 
las fabricas, íin derramarfc, 
ni efparcirfc tato, que ya no 
puede alcanzar a íu gouier
no la vigilancia dc los Al
caldes , ni la íblicitud de los 
Corregidores; y afsi todos 
os Politicos en la forma' 

cion de las ciudades les han 
luefto limite, porq no cre- 
cicífcn de modo que con 1 
confufion, que es madre de 
os delitos,fe impoísibilitaf- 

fen a la difciplina y obferua 
cia ciuil. Concluyo,pues, e 
Diícuríb,con que parece,no 
íblo conueniente, íino prc 
cifamentc neccífario clalí 
gerar la Corte, com o el Co  
íejo dize , hazicndole vna 
copiofa íangria aun de 1 
buena fangre , que fon los 
Señores, para que a bucltas 

dclla falga la mala dc los 
qucfcÍLiftentanaíii 

fombra. (

DIS-
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Tctto. 
Nu. 14.

GloJfA

D I S C V R S O  X X V II .
D A N D O L E S  L O S  P R E M I O S

cn fm  cafas.

V p v e s t o  

el intento dei 
Cofejo es,lim
piar la Corte 
de Ia infinidad 

dc gente, que Ia haze intra
table y ingoucrnablc, pare
ce fotfiofo fc haga júntame
te lo que propone, dc que 
no folo fc purgue de los va
gamundos, fino también de 
los que Icgitimamente eftá 
ocupados en íiis juilas pre- 
tcnfiones. Y porque es coía 
cierta, que cn las Cortes dc 
ordinario arrebatan los pre
mios , no los mas dignos, íi
no ios mas íbiícitos, y los 
que tiene mas franca la en
trada cn los vltimos retre
tes de los Miniftros, propo
ne el Conícjo,que fe denlos 
premios alos beneméritos, 
que los cípcran cn fus caías, 
hazicndo incapazes dellos a 
los ambicioíbs,quc con im
portuna afsiftccia en la Cor
te eílán moleílando a los 
Reyes,y a íus Miniftros.

L a materia dcílc aíTunto 
es dc mucha importancia 
por auerfe dc hablar cn cl dc 
la jufticia diílributiua, tan 
importante a la eoníerua- 
cion dc los Rcynos, y afsi fe 
diuidirá en tres Diícuríbs.

Quanto al primer punto 
de que los premios íc den a 
los beneméritos que los ef- 
peran en el recogimiento dc 
fus caíás, es coíá mas fants 
que executable; porque co  
mo todos ven, que fi la vir
tud, las letras y la nobleza 
no tienen por padrino al 
íbiicitud, no ay quien dellas 
fc acuerde; y com o experi
mentan , que aun el aísiftir 
en las Cortes nb bafta, íi no 
tiene llauc maeftra para los 
retirados retretes de los Mi
niftros ; y menos ca
pazos , valiendofe de mayo
res negociaciones, íe ííielen 
licuar los premios, que los 
virtuoíbs, y modcftos no 
coníigucn: y que, com o di
xo cl Poeta:

Vrgei
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í, L. fin̂  
\<ZMpri. 
mtcerto.

h,Cafsio. 
Ubéü.fbr. 
lo.

Vrget prxpntia A  urni. 
Tratan todos de venir ápre 
íentar íu jufticia, temiendo, 
que la diligencia de los íbli- 
citos podra quitar los pre
mios á los de auentajadas 
partes j que es lo que el Em 
perador I v s t i n i a n o  quiíb 
cautelar, quando. d ixo, que 
no era jufto,-^que los entre
metidos pretendientes qui- 
taífen conambicioía íblici-. 
tud los premios á los que 
con antiguos feruicios y ca
nas los tenían merecidos.* * 
Ne per ambitionem 0  gra
tiam , aut ■ cuiuslibet: occafior 
nis obtentu., publicorum li
ceat graduum feriem.cuiqua 
conturbare , 0  qux longis 

dixifque Jlipendij s defejja 
iam poU icetur feneBus, gra- 
iiofa fejiinatione fubripere, 
Y el gran Caísiodoro dixo, 
que las dignidades ylos ofi
cios no fe han de dar a los 
que corren mas en la nego
ciación y diligencia, fino a 
los que huuieren íeruido, y 
trabajado ma*s: F ha tamen, 
vt iüi modis omnibus prxfe
rantur, qui fudore maximo, 
noftris aJpeBibus affuerunt 
alioquin omnes ad quietas 
pojfunt currere dignitates: ft

laborantes minimé prxfera- 
tur otiofis. Claro eftá, que 
acudirá menos á la Corte 
el íbldado cftropeado > que 
merece la compañía, y no 
tiene pies nimanoseonquc 
venir á pretcndella , quecl 
que fin auer peleado, ni vif  
co la cara al enemigo libra 
íus eiperan^as en cl fauor, y 
en la diligencia) fiendo muy 
ordinario, que los que me
nos, iáben fentir ,  faben ne
gociar mejor. Y íi cl premio 
csdeudacorrclatiua de íer- 
uicios y m éritos, es forcoíb 
pierda cl nbbrc de premio, 
y dcua llamarfe donación la 
que los R e y e s  hizieren dan
do los oficios y cargos al 
que no los tiene merecidos 
con partes y feruicios. Afsi 
odixoclRcy T e o d o r i c o :  

c Dignitas cum ad incogni
tum venit, donum e f , ad ex
pertum compenfatw merito 
rum: alter debitor ef iuáicij, 
alter obnoxius ef fauort, Y 
para que la negociación no 
íc anteponga á los. méritos, 
es jufto que los R e y e s  tem 
gan vn libro cnque fecícri- 
uanlos feruicios y partes de 
los vaífallos,como lo tenían 
Nabucodonofor y Aífuero,

c,Qafsiói 
lib .i epi- 
J lo U  i  3 .

de
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d, L.con
tra publi 
cam, C 
de re mi 
litari.

c, L.i.C. 
de officio 
Magifiri 
«fficiorú

Cafsio. 
lib.1.epi~ 
fiol.4

de que reíültara no quedar 
fin premio los que co íerui- 
cios le tuuieren merecido, 
ganando con ello los Reyes
renombres de juftos,no per
mitiendo que los aumentos 
de los q Ies íiruen, cftcn pen
dientes de la folicita ambi
ción , fino de folo los meri
tos, como lo dixo el Empe
rador I v s t i n i a n o :  ¿ Ho
noris augmentum,ncn ambi
tione , fed labore, ad vnum 
quemque couenit deuenireBi 
io q dixeron los Emperado
res H o n o r i o  y A r c a d i o :  

^Vt is gradus cMeros ante
cedat,quem ¡lifeáia meliora, 
vel labor prolixiorfecerit an 
teire. Y aísi clRey T e o d o 

r i c o ,  dando vna preiidecia 
á vn Miniftro,pondero, que 
fus acrcccntamictos no auiá 
iido dadoxpor los capricho- 
ibs antojos dc Ja fortuna, fi
no que paliando por todos 
os grados dc Jos oficios, 

auia llegado á la cumbre dc 
las dignidades:  ̂Qui non fa -  
m  fragilitate proueBusfor 

tuna ludo ad apicem fafcium 
repentinis fuccefsibus euola- 
uit,fed vt crefcere virtutes 
/olent, adfajligium praconj 
confendit,gradibus dignita

tum. Pues para que íéan bue
nas las elecciones, no ha de 
poder dezirfe, que tuuo ma
no b, fortuna, ni que pendió 
de accidentes tan flacos,co
mo huuo para hazer Rey á 
Dario, S porq relinchó pri
mero fu cauallo ,• porque lo 
que fe deue mirar con cien 
ojos, no ha de pender de los 
antojos dc vna ciega; y fi los 
que han dc ocuparlas placas 
de jos Coníejos Supremos, 
y las prcíidencias, hiiuieren 
paífado por judicaturas me
nores j ydos que han dc fer 
MacíTcs deGampo y Capi- 
tanes,fehuuicren criado.en 
la milicia, pocas vezes fe c 
rráran las elecciones , que 
dcftos fujetos ya conocidos 
íe hizicren. Deucn pues los 
Preíidentcs, y los demas, a 
quien incumben las coníul- 
ta^bazer particular inquiíi- 
cíon dcios que han de pro
poner yconíultar a íuRey, 
aísi paralas Igleíias, com o  
para las garnachas y varas, y 
los demas ofíc.os ciuiles,ó  
militares ,  teniendo aten
ción á que ay premios deui- 
dos aíbla la virrud; otros a 
la virtud,y nobleza: otros 
á la virtud , y la induftria;

y otros

g, Trog* 
lib.i.
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hyCafiio.
lih.z.epi
/lol.is.

a

i, Deute- 
ron.i.

y otros a la virtud, noblez: 
yinduílria. En los deuicl’ós 
á íbla virtud dcuc ella prefe
rir á todo lo dcmasjv donde 
con la virtud ha de concu 
rrir nobIeza,es juflo fe tenga 
atención á los que la tienen. 
Y como dixo el fenor Rey 
don A lons o  , A  los G ra n 
des ponerlos engrandes rfi. 
(T/oí:que cs lo que dixo T eo
d o r i c o : b /7  qi4í es clarus 
J}emwatc,Jplendea¿ dignita
te. Y Moyfen quando efco- 
gio para cl pueblo Tribu- 
nos y Centuriones, y los de
mas oficios, miro que junto 
con fer íabios fucífen no
bles/pero de tal mañera ate
dio á la nobleza, que por- 
que los minifterios para que 
los elegía eranlnduftriales, 
puíb primero la fuficicncia 
que la calidad:»E u l i  de tri
bubus vefiris viros fapien- 
tcs, 0 ‘ nubiles, 0 conffitui 
eos Principes L ‘ribunos ,0 
Centuriones ,0  quinquage
narios, ac'decanos, qui doce
rent vos fm gula. Coía cicr-; 
taes, qué aunque vn hom
bre particular fcpa de razón 
de Eftado mas que Corne
lio Tacito , no por eífo Ic 
han de hazcr dcl Confcjo;

ni tampoco por fer vno grá 
Cauallero, íilc fiilta laííifí- 
ciencia, íe le han dc entie- 
gar los negocios en que es 
neceífaria inteligencia: y af- 
(í mifmo , aunque cs jufto, 
que los R eyes  tengan aten
ción á honrar, y hazcr mer
ced álos hijos de los Minif
tros y criados, ^Vtilitasper- 
Jonarum bonarum dcbctfuc- 
cefúonc renouari. Y en la 
mifma epiílola: Debes enim 
aduertere , quam vicifiitu- 
dinem redderefiudcamus vi- 
uis , qui mortuorum fidém 
non poJpAmus obliuifci. Y el 
mifmo: 1 Prouidentixnojirx 
ratio efi in teñera xtate me
rita futura traBare, 0  ex 
parentum virtutibus probis, 
íudicare fucceffus. Pero cfto 
deue fer en los minifterios, 
adonde alcanzare la capaci
dad, íin hazer hereditarios 
los que fueren induftrialcs; 
que íi cl hijo dclConfejero 
no ha cftudiado, no ferá juf 
to que preténdala plaza de 
fu padre,fiendolo, q fe le ha
ga otra merced proporcio
nada a íú capacidad, pues no 
todos ion aptos para todo, y 
vnos íc auétajan en vno,y o- 
tros en otro. Alexandro R cy

i. Capia 
Ub i epi~ 
jhl j5.

, Cafsio. 
Itb z epi-

C U de
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de Maccdoñla, fe aucntaja- 
aa en acometer con cortos 
exercitos a los numeroíbs 
de fus contrarios. Pitroera 
fagaz en elegir íitios venta
jólos para fu cxcrcito. Aní
bal fabia vencer, y no fabia 
víar de las vitorias. Filope- 
mon era iníignc para bata
llas naualcs, y no era bueno 
para las dc tierra. Cleonte 
lo era para las dc tierra, fin 
íer capaz para las de mar 
Sucediendo lo mifmo en los 
Miniftros 3 que el que fue
re íújeto auentajadoparael 
Confejo de guerra, no lo fc- 
ra para el de jufticia: y qui- 
Za fc onginán muchos da
nos de tiocaríe los frenos, 
y en efto la mayor culpa ef- 
taia cn los que confultaren 
que lo que cn ellos es error, 
lera en cl P r i n c i p e  mucho 
menos. Dixolo el Eclefiaf- 

m,Ecc¡e- CCS: Efimálum, quod vidi 
fiíb file  quafi per errorem 
egrediens a facie Principis, 
phjítum ¡lultum indignitate 
fublimi. Y en cftas eleccio
nes dc oficios publicos, cn 
que es intcrcíTado el gouicr
no del pueblo , no íolo ay 
pecado mortal, fi cn ellas fc 
dexa cl que conuicne por po

jtJjics f. 
Xu.

ner al que tuuo mas fauor, 
fino que ay obligación dc 
rcftituyr los gages y emolu
mentos , que de las contri
buciones dcl pueblo Talen 
para el fuftento de los Mi
niftros , quedando por efta 
razoii ofendida la Repúbli
ca cii la jufticia comutatiua, 
ylos beneméritos en la dif 
tributiua, pues íe hallan de
fraudados del premio, que 
por jufto derecho era deui- 
do al ííidor y trabajo , que 
alentado de cípcranzas , fe 
puíb cn alcanzar las letras, y 
enrnancjarlas armas, y en 
los demas minifterios cn q 
fe íuelen merecer, y alcázar 
los pucftos dc honor, y in
teres. Afsi lo íientc Soto.  ̂
Para cada genero dc talen
to ay premios proporciona- 
dos.El que fc ha criado toda 
la vida cnla guerra, cn ella 
hade recebir los honorcís y 
mercedes. Al que ha exerci- 
tado laplurña,no íe ie han 
dc encargar los minifterios 
en que lia de manejar la c f  
pada: y aun dentro dc los li
mites de vna profeísion ay 
diferentes inftitutos. El que 
liuuiere aísiftido en los pape 
les dc Eftado, b Guerra, no

ri, Soto de 
uijiitia, 
&  iurc\ 
lUr. .̂q.G, 
a rt.j.

ferá
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jjov.

1

ferá bueno paia los dc H a
zienda, rii el dc la Hazien
da ferá bueno para los dc 
otros Confejos ; fiendo lo 
miímo en todos los demas 
minifterios induftriales, cn 
que por no ocuparfe cn la 
niiífna esfera cnquefc han 
criado, viene á auer vna ba
bilónica confufion. Refiere 
Valerio Máximo, que aquel 
gran luriíconíiilto Sccuola, 
liemprc que le iban á con- 
íultar algunas materias cón 
cerniétcs a heredades y par
ticiones,© íeiuidumbres de
llas , las remitía á Furio,y á 
Gclfo,por fer mas praticos, 
y mas dados a femejantes 
eftudios. Dauid era valen- 
tifsimo:mandóle Saul, que 
para cl dcíafio con cl Filif- 
teo fe puficífe íiis arm as: y 
com o nó eftaua acoftum
brado a ellas , aunque por 
obedecer fe las pufo, reco
noció, que no las íabia ma
nejar, y aísi las dexó, y no 
quiíb masque la honda cn 
que eftaua dieftro. Si efto hi- 
zieíTcn los que van rcuen- 
tando con las armas que no 
faben manejar',qui^a eftu. 
uicra el mundo con menos 
^ cx a s , y cllbV Con mas fa-

i8 y

lud; íiendo cierto loque di
xo Virgilio: o Non omnia 
pcjfumm omncs.X lo que vna 
ley,No;; omites in omnia. P

En los minifterios, ‘que 
derechamcrltc fc deucn a la 
virtud, letras y íiificidncia,* 
comO fon Obií¡'.ados , pla- 
Zasde Conrejcros , y otros 
oficios induftriales, es jufto, 
q concurriendo partes igiia 
les, fea preferida la noble
za, que es vna prenda que 
obliga a no degenerar de fusJO O
paííádos. Aísi ló dixd ían 
Geronymo; ^Nobilesqua
dam necefsitate confringun
tur , ne ah antiquorum pro
bitate degenerent. Y cl Rey

,  E clo g a  

5-
p ,  L . i . d e  
v c t e r i  iu  
re e n u 
clean do.

oTÍJ

T e o d o r i c o  :  ̂ Ditm ormO
nefcit deficere , qua cónfue- 
uitjradicituspuÜularet.De
ucn. pues los que confuirán, 
atender a peíar por adarmes 
las calidades de que fe com 
pone vn pcrfedo fiijeto pa
ra el miniftcrio que fe hade 
próüeer,aduiftiendo prudé- 
cialmcnte qu.ales partes fon 
mas adaptadas para el exer
cicio dc q fe trata. Afsi lo di
ze Atalarico: '̂Solct quidem 
venütes ad aulicas digitita- 
tes diutina exploratione trü 
tinari,ne imperiale indicium

ait-

■, C a f i io .  
l ib . i . e p i -  
J i o l . i y

q , H ie r o 
n y m u s,

f ,  C a fsio . 
l ib .S .e p i-  

J lo l .1 6 .
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t, Qafiio

aliquidprobare videatur am 
higuum. Puesdiftribuir pre
mios, esaéfo prudenciaby 
afsi, quando Dios encargó 
á lofue la repartición délas 
tierras , le dixo aduirtielPe, 
que por fer viejo, le daua cl 
cargo de la diftribucion,que 
pide canas, por la prudencia 
con que fe deue hazer, y jun
tamente rczelosdelamuer 
te , para con ellos defechar 
los afedos dc la voluntad, 
que íúclen cautiuar cl cnté- 
dimicnro.porque el acierto 
en eftas materias, es de ma*

vn priuado fuyo difunto di
xo cl Rey A t a l a r i c o ? “ 
Suhgenij nojiri luce intrepi
dus quidem , fed reuerériter 
adjiabat opportune tacitus, 
necejjarie copiofus, curarum 
nojlrarum eximium leudmé: 
0  cümpotfiatis nojlrx gra
tia ditaretur, morum magts 
laude contentus,mediocribus 
fe potius exxquabat; feere- 
ta nojira quafi obliuiferetur 
occuluit,tufa quaffcriberety 
per ordinem retinuit , fn e  
auariúa feruies, 0gratiam 
nofrdfumma cupiditate per-

Cafsio. 
lib.; epi- 
jlo l.t.

yor felicidad, que dcfcubrir í Qmero dexar a los
minas,nihallarteforos. Afsii queno fabenLatin, coque-
lo ponderó el Rey T e o d o - 
R i c o , diziendo: t Hosviros 
ncjlra perfcrutatur intetio, 
his morum thejauris gaude
mus inuentis.Y fies tá gran
de la cftimacion,que los Re
yes hazen de hallar íújetos 
capazes para las píalas ciuf 
les y militares, qual íerá la 
que los P r i n c i p e s  mo^os 
dcuen hazer, quando para ííi 
ayuda en los cuydados,y pa
ra fu familiar comunicació, 
hallá períbnas co quien pue
dan aligerar la graue carga 
dcl gouierno, concurriendo

xade que no Ies he roman
ceado efte lugar, donde eftá 
vngalá elogio que efte Rey 
hizo de las calidades de fu 
priuado^porquerefcruo efta 
materia para vn particular 
diícuríb, y huyo de rodo lo 
que tiene aífomos dc lifon- 
ja} boluicndomc á tratar de 
las buenas elecciones q los 
Reyes dcuen hazer, mirán
dolas con particular atem 
cion,que es loque dixo C af  
íiodoro: X É t iudicium no- 
frum  no per caufale votum, 
fed per eleBionkfludíum do-

en ellos las cal]dades,quedc \ceamuse[fe conceptum:que íi

'¿jCaJsio.
íib.s.epi-

ácftó
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a efto fe atendicre, como el 
dia de oy con tanta vigilan
cia fe atiéde fin reípetos hu
manos de patria, de fauor, 
de amiftad, y de parentefeo, 
cumplirafe lo que del tiem
po de Honorio dixo Clau
diano , y faldrán acertadiísi- 
mas las eleccioncs,quedádo 
exemptas de la mordacidad 
de los que todo lo cenfuran, 
y de la embidia de los mal 
contcntos.Co lo qual la vir-l

187
tud fe alentará para feruir á 
los Reyes, y á la República: 
las Artes florecerán: los in
genios fe encumbrarán, y 

i  crecerá con el premio cl va
lor, que es el que aífegura el 
dominio de los Principes, 
cuyo principal fundamen
to coníifte en tener conten

tos los vaífallos, por me
dio de la juftadiftri- 

bucion de los 
premios.

D I S C V R S O  X X V III.
D £  L A  E L E C C IO N  E N  D IG N ID A D E S

Eclfiaflícajé

I En todos los 
minifterios in- 
duftrialcs csne 
ccífario tenga 
grande vigilan 

cia los confultantcs , y los 
eleótorcs, mucho mas lo es 
para las Dignidades Ecle- 
íiafticas, en las quales la am
bición de pretenderlas haze 
incapazes a los fujetos, aun
que cn ellos concurran, las 
demas calidades y rcqulli- 
tos,qucilos hizicran idoneos 
y capazcs para la dignidad

que pretedcn.yno fe entien
de efta dotrina en los bene
ficios Eclcfiafticos, a que fe 
aípira por opoíicion, ni en 
las Prebendas y Dignidades 
inferiores, en que eftá rece
bido el pretéderlas por me
dios licitos dc reprefentar 
virtudjletras, nobleza yfer- 
UÍCÍ0S5 íblo hablo délos O- 
biípados,en que es verdad 
comunmente recebida, que 
el que los pretende a fin de 
fus aumentos,fe deuc juzgar 
por no'capaz , pues por lo

menos
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8̂8 Coníeruacion de Monarquía^

. 1

a, Soto de 
iuditia, 

ture, 
lib io, q 
z.art.i.

menos entra en la pretéfio 
con la culpa deprcítimir dc 
h fuficiencia para tan alto 
muiifterio, que los Angeles 
le juzgan fuperior a ílis fuer
zas, y con diferentes intétos 
de los que pudieran efcufar 
de culpas a fus defeos. N o  
quiero difputar, fi cs pecado 
ó no cl dtfcar Obifpados, q 
cfiotoca álos que cfcriuen 
materias m orales, y dcllo 
habló cxadamente Fr.D o- 
mingo de Soto:  ̂íblo piéíb 
que el deíearlos, en quanto 
ion cargas para trabajar, no 
íblo no íeria culpa, fino an
tes tendría mentó : pero el 
apetccellos como cargos, 
ponicdo la mira en el honor 
y vtilidad de la dignidad, no 
carece dc cfcrupulojy aun en 
cl primer caíb le auria, fi no 
preccdicífe vna moral cer
teza aprouada por cl juyzió 
dc varones doótos,dc que en 
cl fujcto que.defea el O bif  
pado por folo cl trabajo, ay 
partes y fuficicncia para, to
mar íbbre fi carga tan gran
de } y aun entonces no con- 
uicnc procurállo, bailando 
cílar con indiferencia, en la 
voluntad, para obedecer los 
mádatos dc los Superiores

Y en cite fcntido cs lo que di 
xo fan Aguílin , que en el 
fuperior lugar de la dignidad 
Obiípal, aunque fe cxcrca  
dignaméte,ay indignidad en 
apetecerle: ^Locusfiperior, 
Jine quo populus regi nonpo- 
teji , etjí adminijiretUY , vt 
decet, tamé indecenter appe
titur. Y cl lurifconfulto VI- 
piano dixo, que ay algunas 
coíás,quc pudicndoíc admi
tir con decencia,es indecen
cia cl pedirlas: c Quxdam e- 
nim tametji honepé accipian
tur , inhonejié tamen petun
tur. Y por cita razón en el 
Concilio Niceno jCnkl V a
lentino , y en cl Tianenfe, y 
otros muchos, ay particula
res decretos contra los que 
pretéden Obifpados, de que 
fe dcuc huyr,Gomo hizieron 
fan Ambroíio, ían B afilio, y 
Paícual Segundo: y los que 
hazen cíto,fon los q defpues 
falcbucnos Prelados. Y por 
eíTodixo cl Em peradórlvs- 
TiNi ANo, que de tal manera 
hade citarlos beneméritos 
apartados de la negociado 
decofeguirlos ]gíefiáS,que 
para ellas íc bníqúen,los que 
paraoáceptarlas' es-nezeífa- 
rio compelerlos} y á tes que

\ A u g u f  
*e ciuita- 
ii Dei,H 
bro ij>.

c, L . Xtff"' 
de varijs 
^  extra 
ordina - 
rfe cog- 
nit.
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J, L.fe 
(jíiequd, 
G.iic epíj- 
rcpis, 
íleriíi:.

z.Bernar 
dus lib. 
4. di coji 
deratso
né.

f. D i cia 
lege.

g, M at- 
t b x i  9 .

h, ÓSlisuo 
de perfé- 
Cíionis 
gradsb .̂ó»

rogados fc cfcufan > y com- 
bidados huyen:  ̂ T antnm 
ab amhítu debet cjfe Jcpfe 
tus, vt quaraiur cogendcn, 
rogatus recedatjinuitatus ef 
fíAgiat. Y Tan Bernardo di
xo , que las Iglefias no fc 
auian de dar por intcrcefsio 
nes y ruegos, fino proucerfe 
con rpgaciuasj  ̂ Sané Jmic 
negoíio non fe ingerat rogas, 
conft. 10, non prece agendum 
ef'.quc es lo que con elegan
cia dixo I v s t i n i a n o  al 
mifmo propofito: f No pre
tio , fed precibus ordinetur 
antifes yOfixc de la mano de 
Dios fe ha de pedir los obre 
ros para íu heredad: g Roga
te ergo dominum mefsis , vt 
mittat operarios in mejjem 
fuam. Y efta rogatiua deue 
fer mas eficaz>quáto es ma
yor el minifteno que fe hai 
dc proueer,por fer cofa muy 
cierta , que los mas bene
méritos fon los que tenien* 
do mayor conocimiento de 
las dificultades, íé juzgan fié 
pre incapazes. Y á efte pro
pofito aplicó fan Laurencio 
íuftiniano aquellas palabras 
que Chrifto dixo al cómbi- 
dado modefto; » Amice af- 
cende fupcriús: que á efte a

9

i, Ar't/ii 
lib .i. pé- 
lit. e .j.

quié la humildad acobarda, 
es jufto no íblo nombrarle 
y elegirle íiendo capaz, fino 
compelerle áque acepte. Af- 
li lo dixo Ariftoteles habla
do de los Magiftrados: ^Na 
qui imperio dignus cf, hic ve
lit , nolit, imperio praf da- 
tur oportet . Al Cardenal 
Baronio compelió la Santi
dad de C l e m e n t e  O c t a v o '  

á que accptaííc el Capelo, 
poniédolc pena dc excomu
nión; porque es coía cierta, 
que de ordinario los mas ca 
pazes ion los que hazen me
nor concepto de fus propios 
m eritos; y como conocen 
cl peíb, rebufan elponclle fo 
bre fus hombros, conocien
do lo que queda dicho, que 
íi vn Angcl,con tan fuperior 
talento, no íe encarga mas; 
que déla cuftodia y guarda 
dc vn almaj es grande; petd 
poco prudente el animo dcl 
que voluntariamente prcté-l 
de cuydar, y cncargarfc dé, 
muchas. A que viene á pro- 
pofito lo que aquel gran ta
lento dc S. León Papa dixo, 
quando pretédio con inftan- 
cia no aceptar la carga del 
Pontificado: k Quid enim ta
. -- . neattfo
injolitum, tam pauenaum,\tificat¡i.

I

K,Sermo\ 
ne de af\ 
fumptíü’ 
ne ad PS

■k¡

'I.

quam
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Iu onfcruacion^e Monarquías,

, Plin.ih  
pancgyr.

q u d m  labor frdgili, dignitas 
non merenti. Y para que fc 
vea, que Eípaña gozo algún 
cicpo de la felicidad de darfe 
las Iglefias á quien no las 
apetecía, y que por cífo auia 
muchos que no las acepta- 
uan,referiré lo que dize Pul
gar en la Hiftoria de los Re
yes C a t ó l i c o s , que fue era 
detápóca ambición en los 
Ecleíiafticos, y de tan bue
nas elecciones en los Con- 
fcjos, que auiendofe hecho 
algunas preíentaciones dc 
Obiípados :y viendo los Re
yes que íc eícu'íauan muchos 
Clérigos dc aceptarlos , fe 
pidió y alcanzó Breue de íii 
Santidad para compelerlos 
áquc aceptaftcn ; cofa, que 
por poco viada la ponderó, 
Plinio, en Vna elección que 
de vn Prcfcífto pretorio hi
zo Trajano,y dizc es acción 
digna dc memoria, y de po
nerla cn las biftorias, para 
cnfcñázadc los venideros/ 
D re memoria literifque ma- 
dandum! prxfiófumprxtoris 
non ex ingerentibus fe ¡fed 
ex fubtrahétibuslegerc.Q^ 
la renitencia en aceptar ca
lifica las coíultás, pues fc ve, 
que no fc hizferon por ne

go ciacion,fauor,fangrc, pa
tria , ó amiftad. Cumpiíen- 
dofe lo que dixo ClaudianO;
Que fe atendía en tiempo 
dc Honorio á las calidades, 
y no a la patria.# Et qualis * claud. 
non vnde fatus Jub tefe be
nigno viuitur, Y tengo por 
fin duda, q el dia de oy auria 
muchos c5  quien fucilé ne- 
ccífario víar dcl Breue, fi fe 
dieficn por inhábiles á los q 
ífcquentado las caías de los 
Coníéjeros, y valicndofe dc 
fauores, fe juzgan capazes 
de tan alto miniftcrio, atre- 
uicndoíc á dczir conEfaias 
(aunque con diferente efpi
ritu) Ecce ego,mitte me. Y c5  
aucrlodicho efte Profeta co 
zelo fcruoroíb y íanto, pon
deran losCométadorcs,quc 
cl quemarle los labios fue 
caftigo dc auerfe juzgado ca 
paz. No obftante,que el que 
co vniuerfal aprouacion co
nociere en íi partes, y puíie- 
re los deíéos dcl Obiípado, 
cn orden á ex creer con pun
tualidad, y condiliojccialos

1 1  - V
cuydados que conligo aca
rrea aquella dignidad, eftara 
¡eícuíado en ellos, no inter- 
uinicndo nci>ociacion masO
que reíignando fii voluntad,

para_
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m Soto 
de iiifti- 
ti a
r ejib .10 
q.i.ar.1

para dezir con ían Martin: 
Sípopida tuofum neccjjdrius, 
non recujh laborem. Y con. 
duyo con lo que dixo fray 
Domingo de Soto: Porro 
ergo depudédurn efi,qmdtam 
licen tertámque perfricata 
fronte.prxfeBurx huiufmdi 
petantur procurentur, 0
amhiantur.>i. - .

N o ícquiraria poca oca- 
íion de auoacncaríc eftas cui 
pas dc ambición, íi íe ccrraf  
íe la'pücrra á translaciones 
de vnos  ̂Obiípados á otros; 
jorqucN íi en-Iqs-deíebs eic 
O b i^ r  ay-culpa dc ambí 
cion,en los fleancj orarierre 
Obiípado; ay -la mifma , y 
untamcntc laAc adulterio} 
morque íi cndos m atrim o
nios carnales ho es licito de
xar la primera cípoía'  ̂por to 
m ar otra mas rica ; lo m if 
mo deue ícr en los eípirf 
tualcs, que los Prelados ha
zen con íus Igleíias, a  quien 
no cs jufto dexar por paílar 
al matrimonio de otras que 
tengan mas regalo, mas co
modidad > y mas riqueza: 
porque en efto, demas del 
adulterio que fe com ete, íe 
deídibrc que íc apeteció el 
Obiípado, no en orden a la

carga y trabajo,íino.ponicn 
do la mira en los. bienes zL 
perales- * Que eftas transla- 
ciones eften mal rcccbidas 
en los íacros Ganoncs,conf 
ta de los Concilios Nizeno, 
Bracarcnfc , Anuocheno, 
Sardiecníc, y Cartaginenfc, 
fi noves CR caío que xoncct 
rran las canias que el Papá 
P elag io  Segvndo dixo eñ 
la lepiftola que cícrínio al 
Arcobiípo Benigno, finias 
quales afircpa,  que. es: adul
tero elquerlexa vna fglcíia 
por mcj o raríe en co modir 
dades temporales; n Stmilk n,Sealdo 
ter.0  illc f  aluram‘fponfijfidfi 
te-duxerit, adulter xfimabi-p.z folio 
tur.̂  Y lo mifmo dixo cl Pa- 
pa’CALiXTO en-vnaepiftola o, p ñ m o  

que éfcriuio a los Obiíposl^Jj”"^^ 
de Francia. Y fray Domin-i/«/ ss 
go dc Soco dixo > que. el 
eftar-las. C erccs llenas dc 
Obiípos,íc auia incroduzido 
deíde que ellos, dexando las 
eípóías pobres , . apetecían 
com o adúlteros las- ricas:
P Inde coeperunt Curix tump,sotode 
‘Promana, tum potifsimum 
Regix Epifcopis. crebrefcere, 
qui fponfspauperioribus ne- 
fie  Bis , cum ditioribus a- 
dulteria committere femper

lib .10 q.

inhiant.

üíi
K « i ¡

ií!4

Ü:

l
't

,u
l**1
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c  oníéruacion dc Monarquias,
inhiant. Siendo cofa euidcn- 
tc,q el Prelado que pone cl 
amor >y los ojos en la Igle- 
liaqueeípera>cuyda menos 
de la que tiene j porque las 
eíperan^as dc lo que fc de- 
fcajiazcn perder la memo
ria de lo que fepoífce>Sene- 

q,stntea cz^^Memoru min 'tmú tri- 
quifquis Jpeíplurimum.

3 f-4 lo que peor es , que mu
chas vezes con el dote de la 
)obrc fc grangean los me
dios para alcanzar la rica: y 
que como íc afeóla cl ganar 
crédito de apazibles, no fe 
atrcuen á moftrar cl valor 
neccífario > oponicndofe á 
los vicios, y refifticndo á los 
podcrofos , que oprimen á 
los pobres. No condeno las 
translaciones , pues fe ha
zen con autoridad Apofto- 
lica, íblo codcno los defeos, 
quando no licúan la miraá 
mayor fcruicio de nueftro 
Señor.

Tamblen es dc grandifti- 
mo inconucniente, que en 
minifterios induftriales,y cn 
los que ha dc tener primer 
lugar la virtud, fean preferi
das las riquezas; que efto es 
dar motiuo á que los hom
bres, poniendo en ellas íus

M II

eíperanzas, dcfamparcñ la 
virtud. Aísi lo dixo Ariftote- 
Ics:  ̂Hac enim lex diuitijs, 
qudnwirtuti maiorem digni
tatem tribuit. Y Cafsiodo
ro dixo, que el camino de 
eftragarfe y acobardaríe las 
virtudes, leuantandofc y cn- 
griycndofe los vicios, era cl 
dar los premios á la rique
za: ^Teriditarentur graui- 
ter honimoresffolis diuiti- 
bus praJlarentur,tatummo* 
do dignitates : fapientia eji, 
qua honores meretur, totum 
aliudexlrinfecm venit.Qm  
donde las riquezas prefie
ren á las demás partes, es 
foreoíb queden proftradá la 
nobleza, las letras, cl valor, 
y la induftria, originandofe 
dello la ruina de los Reynos; 
porque fi los hombres vie
ren que el fer ricos los ha- 
zc capazes de los pueftos, y 
que con eífo ferán adelanta
dos a los que no tienen tan 
tas riquezas, pondrá la pro2 
cn acumularlas, para que les 
abran las puertas a los ho
nores , y Magiftrados. De 
que refultará andar la virtuc 
arraftrada, las letras dcfcfti- 
madas, cl valor abatido ,y 
la nobleza hollada: los Sa-

cerdo-

Arijl. 

lit.c  p.

fj Cafsíú. 
lib. G-fot
W 3 « .1 0 .
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y Diícuríbs Politicos. }95
¡ccrdotcs con las aníias dc 
íer ricos, oluidarán la pie
dad ; los foldados dexarán 
las armas , los Confejeros 
la fidelidad , cl pueblo la 
obediencia ciuil j campea
rá el atrcuim iento, gallar
deará la violencia. c f  
to s, y otros peores efectos 
nacen dc la codicia , cuya 
habitación es ficmpre don
de el dinero eftá cn altura 
dc gran cftimacion (  com o  
dixoSencca:'^ )  Ibtdiuiúa- 
rum cupido, vbi earum xjii- 
matio. Y fi cftos danos re- 
íultan de dar los premios a 
la riqueza, mucho mayo
res fon quando fe haze efto 
cnla prouiíion dc lasigle- 
fias,cn las Prcfidécias,en las 
garnachas, y cn las judica
turas , que fon oficios induft 
eriales. Y com o no folo fê  
ria temeridad, íino locura 
confirmada , querer cn Ia'| 
nauegacion dc las Indias  
encargar cl timón ygouer- 
nalle dc los nauios a los 
mas nobles C a v a l l e r o s ,  

ó a los mas ricos M e r c a 

d e r e s  , dexando dc poner
los cn las manos de los mas 
induftriofos P i  l  o t  o s : y 
afsimiíhio feria frcneíi, de-1

xar vn enfermo de curaríc 
con el Medico doEto, y po  ̂
brc, por dar el pulfo al ig
norante y rico : aísi lo es 
cl poner el timón dc la R e
pública Eclcfiaftica, b íecu- 
la r , no cn los mas capazes, 
fino en los mas ricos , dc 
que reíulcaria el andar todo 
traftrocado, y errado. Afsi 
lo dixo Plutarco: v 
quam Senator cefu legi coep
tus , iudexfieri cenju, M a- 
gjiratum, Ducemque nihil 
magis exornare', qudm cen- 
fus ,pej]'um iere vita pretia,
Y el Filofofo Sincíio cfori- 
uiendo al E m p e r a d o r  

A R c a D I o , le aconfeja;  ̂
Ex optimis itaque , noñ ex 
hís, quibus ampla res ej}, le
gantur hi,quibus Magijira- 
tus mandentur ; nam nec 
his Medicis comittimus cor- 
pus,qui diuitjs ajfuunt, fed 
iüÍ5,qui artisfux peritifi- 
mi habentur fané multo 
magis is, qui Magifratum  
gerat,legendus e f , non locu
ples ,fed gubernandi peri
tus.

Embib Tobías a bufoar 
vn peón que acompanaíTc 
a fu hijo para la jornada a 
,quc le embiaua : y auicndo

yPlutár 
cbus.

ad Arca 
dium.

fe" 1

fe!

•>11
■fe'i

i
-flj

é

ñ

R ve-
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"¡94  C onfcruacion de M on arq m a^

venido vn Angel en habito 
dc mo^o para la jornada, le 
preguntó ’Tobias > que de 
que iinage era. A que rcípb- 
dio con alguhdeíden el An
gel Que para que queria 
inforniáríc del nacimiento 
de vn peón, que aiiia de ir 
a ganar fu jornal ? quc lo 
que impottaua fabér era, fi 
Icaminaríá bícnjpara'acom- 

y,rcí/rf'pañar a íii hijo.- y Genm
c.;. quxru mercenarii, Q ^  en 

los oficios índuftriales, la 
/induftria íe ha de buícar,co- 
mo no falten las demas par 
tes. Demas de que el tener 
por calidad paraconfultat- 
los fujetos, y para elegirlos 
cl fer ricos, da indicios dc 
que los Confultantcs,ylos 
elidientes fon' mas inclina- 
dos a la riqueza que a las 
demas partes; y parece que 
donde para proueer vn ofi
cio , ó dar vn Obiípado, íe 
pone primero la mira en lo 
que tiene que dexar, que en 
las virtudes y partes que de
ue tener el que hade fer pro. 
ueido, es hazer lo que di
xo Scneca, que dexande fer 
premios para la virtud , y 

z,ííMíf.|íón inccreíles del que pro-
f i  henefi

á, Cajsío 
dor. lib. 
9- fpae.

cium, circmjpicere, non vbi 
optimé ponas, fed  vbi qux~ 
fifsime habeas. Y cl Rey  
A t a l a r i c o ,  hablando dc 
la elección de íiimo P o n t i* 
FICE R om ano, dixo, que 
entonces fe ponian los ojos 
en los meritos de los que 
auian de fer elegidos, quan
do no fe mirá a las rique* 
zas:  ̂Quia tune elefü veré 
meritum quxritur, cum pe
cunia non amatur. Y por* 
que cl Emperador Ivsti-* 
niano con íiima elegancia 
pufo en vna ley la forma que 
fe deuia guardar en la elcc- 
cion de los Obiípos , me 
pareció digna de román* 
ccarfe,y dizc: b Siempre que 
teniendo por autor d Dios 
f i  huuiere de promouer al- 
guno a la dignidad de Obif- 
po, o para nuefra Real Cor
te, o para las demas Pro
uincias de nuejlro ejiendi- 
¿/o Imperio , deue haZjCrfe 
la elección con pura y lim 
pia intención, y con f  m e
ro juizjo. N o f e  compre el 
Obtfpado con precio venal, 
atiendafe d lo que cada vno 
merece, fm  mirar d lo que 
puede dar. Porquefi los fie -  
plosfe conquifan có ¿meros,

que

h, L. f
quíqua
C .d e E
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y Diícuríbs Polidcos.
que lugar aura feguro , ni 
que muralla de integridad, 
b fojfo de fe  podremos po
ner , fí la detcfable ham
bre del dinero pone efcalas 
a los venerables fagrariosl 
ni que eofa podra auer in- 
eorrupta la fantidad in-
eorruptiblefe eorrompe)Cef- 
f e  pues , el ponerfe en los 
altares el fuego profano de 
la auarieia , y fe a  repelida 
de los ftgrados vmbrales 
an infaufa y trijie eulpa: 

elijanfe en nuejlros tiempos 
eafos y humildes Obifpos, 
que eon la integridad de fu  
vidapurifquen todos los lu
gares adonde Uegar en : no fe  
elijan por precio , fn o  por 
preces y oraciones ; y fea  
t a l , que apartado de toda 
negociación , bufado huya, 
rogado f e  aparte , y combi- 
dado fe  efconda, Y no digo 
que tenga labe y mancha 
de íimonia el poner en con- 
fideració los beneficios que 
tiene el que quieren coníül- 
ta r ; pero por lo menos es 
cierto , que efto no carece 
de alguna culpa , y que la 
experiencia mueftra, que la 
balanza de la calificación 
de los fujetos fc inclina a los

mas ricos, dexando tal vez 
a los que tienen las calida
des que dixo Ifaias auia de 
tener cl que íe huuieífe de 
fentar cn la filia íuperior, 
que ion , andar fiemprc en 
lo jufto; hablar verdad fin 
reípetos humanos ; dcfe- 
char la auarieia ; tener las 
manos limpias dc íbborno; 
cerrar las orejas ala cruel
dad, y los ojos para no ver 
lo m alo ; efte es el que fe ha 
de íentar cn la filia íuperior 
dcl Obiípado, y cn la Prefi- 
dcncia :  ̂ Qui ambulat 
iufitijs , ^  loquitur veri- ' 
tatem , qui proycit auari- 
tiam, ^  excutit manusfuas 
ab Omni munere, qui obtu
rat aures fu  as , ne audiat 
fanguinem, C5" claudtt ocu
los, ne videat malum, ife  in 
excelfís habitat. Y para fa
ber fi los que íe coníultan 
tienen eftas calidades, con 
uienc tener particular vigi
lancia cn conocer los íiije- 
to s , ora por particular co
municación , ora por rela
ciones ciertas. En lo pri
mero ay menos engaño: y 
afsi, efcriuiendo cl gloriofo 
fan B e r n a r d o  al Pontifice 
E v g e n i O j I c  aconfeja ponga

i

áíu

i
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Conferuacion de Monarquías,

d, Ber- 
ítard. ad 
Eugenia

aíu lado aquellos cuya vir
tud tiene conocida y expe
rimentada; Elige tibi v i  

'f  ros probatos,ncnprobandos. 
Y Minio,hablandoc5 Tra
jano, dixo, Que eran dicho- 
íbs aquellos de cuyas partes 
tenia noticia,no porapaf- 
íiona Jas relaciones,íino por 
vifta de ojos,y larga experié 

c, Plin cxdi'SFcclicesillos^quorumf- 
m Pane- in tem m tios  > 0

interpreíesfcd ah ipfo te, nec 
auribus,fe d  ocmUs probatur. 
En Eípaña fe ha pecado fié- 
prc en la culpa dc. cftimar 
mas lo no conocido, que ló 
tratado y comunicado ; y 
que efto íiiceda cn las cofas 
que miran a deleite, no mé 
admira; pero que fea lo mif- 
mo cn calificación de íuje
tos i dcciiya buena elección 
pende el bien dc la Repúbli
ca , no puede dcxar de fer 
muy pcligrofo j y afsi deuc 
obrar mas cl conocimien
to, y la experiencia de los 
que cn otros oficios han 
Ieruido bien , que las rela
ciones que dc ordinario vie
nen manchadas co afcdos, 
y fejetas a los hipérboles 
de los apafsionados, como 
lo pódci Ó T e o d o r i c o ,

dor. lib. 
5 • ep-4o.

gi Cafsio 
dorus.

dizicndo ; f Non enim de te 
Uliquid redempta laudi, aut 
'loquacifama credidimm,qm 
\nobis eXpeciantíhusfapé pla- 
cuifii. Y afsi aquella ferá 
acertada elección, que def
pues de hecha la aprueuan 
los hombres fabios. Aísi lo 
Jixo T E ü D O R i c o ; S Quan
do gloria maior ef dignita
tis ffpeñare fententiam Pro
cerum pof regale indicium. 
Aunque por mas acertada 
cendre la que precediendo 
la aprouaci on de los Proce^ 
res (que es la que llamamos 
ConÍLilta ) fc hiziere por 
elección dc los Reyes j y no 
fe califican poco los íuje
tos, quando al conocimien
to que dellos tienen los 
Principes, fe junta la apro
uacion dcl pueblo. Y afei di
xo Caísiodoro,Que es gran 
coía tener pór rcftigos de 
las virtudes alos Reyes, y 
por calificadores dellas a los 
Ciudadanos.'F Dominos ha
bere teñes, ciues h ah ere lau- 
dantes. Y no es mal arbitrio 
para acertar las elecciones, 
d  echar voz dcllas antes q 
falgan,para que cl pueblo, q 
no fe cautiua con afcdos de

h,Cítfsío
dor.

amiftad, ó interes,diga lo

que
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que íintiere. Afsi lo hazia el 
Emperador Alexandro Se- 
jero. Y el prudente Moyícn 
DÍdio al pueblo le propufief- 
é los íujetos,cuyo trato fucl

fe aprouado en íus Tribus; 
DaU ex vohis viros fapien- 
tes0 gnaros, quorumcon- 
uerfatio probata fit  in tri
bubus vefrts.r

D I S C V R S O  X X IX .

Q V E  B S  C O N V E N I E N T E  T ' E N E R
Sacerdotes en los Confe jos.

V I  E N D O En 
el antecedente

0,'Gentf. 
*4-

hyDtuus 
Tbom.in 
epi (i ad 
Hehraos

Diícuríb trata
do de las elec
ciones de Mi- 

niftrós, tratare en cftc de 
quan impórtate coía es, que 
en todos ios Coníejos, y en 
los demas minifterios q no 
tienen imcop^cibilidad con  
cl Sacerdocio, aya algunos 
Coícjcros y Miniftros Ecle- 
íiafticos. Y tomando lose- 
xemplarcs de los antiguos, 
digo, que aun los Reyes íb- 
lian íer.>Saecrdorcs, como  
lo fue Mclchiíedecjde quien 
íe dixo en el Geneíis;^ M el- 
chifdec Rex Salem0  Sacer
dos Dei akifsimi. Y íanto 
Tomasdize,b que las digni
dades delSacerdocio yRey- 
no andauan vnidas, y entra

bas con la primogcnicura. 
Y platón, hablando dc los 
Egypcios ,  dixo, que cqcrc 
ellos cftaua en coílumbre, 
q cl que huuicíTe dc fer R ey, 
fuclTe juntamente Sacerdo
te ; dc tal manera, que fi al
guno entraua a R cynar, íin 
tener primero el Sacerdo- 
ciojtcnia obligación a rece- 
birlo dentro de pocos dias: 
Apud AEgyptios non licet 
Regem ahjque Sacerdotio im
perare, quinimb f  ex alio 
genere quijpiam Regnum 
vfurpat, cogitur fa tim  fa 
cris initiari,vt Rex fit 0  Sa
cerdos. Y luán Roíino J en 
el libro que cícriuio de las 
antigüedades dc los R o
m a n o s , dize, que entre c-| 
llos,y los G r i e g o s  anda- 
ja el Sacerdocio'vhido con

c ,  Plat. 
lib. 16 J e  
Rtgno

d, Rofsi 
nius, lib.
5-M
antiqui 
tatibsts 
Romano
rum.

R 3 CÍ

m

i
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Conferuacion de Monarquias
cl Imperio, y afsi cpníla dc 
lasinícripcioncs de algu
nas piedras halladas cn Ef
paña, deque haze mencjoel 

c,c//Go'Coronifta cG ilG on calez 
S w 'J ^ a v i la ,  quelos Empcra 
7catro jorcs fc llamauan Poncifi- 
dadR̂  CCS Maximos. Pero ya que 
drigo. ley Euangelica,por ran

juilas caufas^ílá fcpai ado el 
imperio temporal del Sacer 
docio, no ay repugnácia pa
ra q los Sacerdotes no pue
dan íer ocupados en los C o 
fcjos y Judicaturas,yen o- 
tros miniílcrios copatibles 
co cl Sacerdocio,como fon, 
los Tribunales dc gracia V y 
¡los de jufticia,donde no aya 
cfufion dc fangre. De los 
Sacerdotes Egypcios dixo 
Eliano, que eran juntamen
te juezes .* f  M ices autem 
apud jEgyptíos ijdem quon
dam fuerunt qui 0  Sacer
dotes. l o f c f o  dize,que los 

qrnt üb- JÍ-iczcs Atcopagitas de Ate-
i4.r.26. ñas eran Sacerdotes, y no 

íblo juzgauan en lo ciuil , y 
cnla diítribiicib delospre- 
mios,íino quc(como refiere 
Tacito)a folos los Sacerdo
tes era permitido en Ale
mania el reprehender, cl en
carcelar , y -el caftiaar los

i, Alian 
de anti- 
quit. lib. 

2 6 .

g,loJepb. 
de anti

culpados.* F Caterum ñeque 
animaduertere,ñeque vinci
re, ñeque verberare quidem̂  
nift Sacerdotibus permijfum. 
Y Cefarhablando dclos Sa
cerdotes Druidas, dize, que 
cn Francia eran tan eftima- 
dos, que ellos tcnian el co
nocimiento de todas las co 
troLieríias publicas , y par
ticulares de los delitos , de 
las herencias,y dc los termi
nos, teniendo aísimiímo la 
autoridad dc dar premios a 
la virtud, y caftigo a las cul
pas : i Magno hi fsn t apud 
eos honore: nam feré de óm
nibus controuerf ']s publicis 
ac priuatis confituunt, 0  f  
quod ef admif'um fa cin m ,f  
cadesfiBafde hareditatef 
de fn ibu i controucrfa ef, 
ijdem pramium, poenasque 
decernunt. Porque como 
dixo Tácito )  en los Sacer
dotes ceíTan, ó almenosay 
razones porque dcuan cc t 
far los afeólos de odio , y 
amor, que fon los que man
chan la pureza dc los Tribu
nales: F Munc Deorum mu
nere fummum Vontifcem, 
etiamfummum hominem efe, 
no^amulatione, non odio,aut 
priuatis affedionibus obno

xium.

.̂Tac'n 
de mori
bus Ger- 
manorü.

Ce/ar 
de bellt 
Gallico, 
lib .6.

KTaeit.
lib .i.A n
nalium.
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xium. Y con notable elegá- 
ciadixo el Rey T e o d o r i c o  

que a quien mejor que a los 
Sacerdotes íc puede encar
gar la adminiílración de juí- 
ticía, pues amando a todos 
co igualdad, no hazé acccp 
cion de perfonas,ni dexá lü- 

!, Cafsio gar a la cmbidia? i Qms me 
8*̂  xquitatk tura deligi-

iur, quam quí Sacerdotio dê  
coratur, qui amore iujiiüx 
perfi?ialiter nefciat iudica- 
re, 0* diligens cunBos in co- 
mune locum non relinquat 
tnuidix)- Y demas^eftas tan

mXacit- 
lib 4-An 
nalium.

fierras razones , ay otras 
muy importantes, y vna de
llas es,elfaltarles (c o  no te
ner mugeres) la ocaíion que 
íuelc abrir puerta a las ne
gociaciones. Aísijo dixo Xa  
cito: ̂  Vt quamquam infan
tes Magjhratui-, (fe culpx 
alienx nefcj,prouinciaUhm 
vxorum criminibus perindc 
quamfilis pléBerentur.Y por 
efta cauía voto en el Senado 
Romano SeueroDecina ,q  
ningún Virrey, ni-GouGrria:- 
dórde ProuinciaReuaiTe c6^ 

^ófu muger,dc cuya com - 
3añia era forcoíb fe ocafiO- 
naífcn gallos cxcefsiuós oñO
ja paz, y temores en la gue

rra ; liendo cierto,que íicm- 
prc que íe i mputauan cohe
chos a los luezcs yVirreyes, 
venia a íér culpadas íiis mu- 
geres,a cuyo fauor íc arrima 
de ordinario los peores de la, 
República,entremetiej^do- 
fe ellas cii fodos los nego
cios y tranfacoigñeske m o
do , que -jtinto con auer dos 
acompaáfemientos, ay dos 
Tribunales;» InférquxSe- 
uerUs Cecina cenfuit,ne que 
Magj/lratum,cm Frouincia 
obuenijjet, vxor comitare- 
turjhaud enimfrufraplaci- 
tum-olm,nef(£min£Ínfictos 
aut g entes externas trahere
tur , inejp muTTerum comita
tui) qux pacem luxu ,beUum 
formidine morentur, Roma- 
nujF agmena^fmi{itudinem 
barbari incejj'us conuertant, 
nm4mheciUémtdntú,(fe im
p a r t í  abor ib Us incedere in
ter milites, habere ad manú 
Centuriones ,̂ cogitarent ipfi 
quoties repetúdarum aliqui 
argueretur \ plura vxoribus 
ohietiari) hisjlátim- adhxref 
ceref i deterrimum quemque 
Prouincialium, ab' kis nego
tia fufiipi, tranfgt- duorum 
egrejjiis colt, dúo ejfe Prxto- 
rta,dkc. Todos los quales:

nX acit.
lib.}-An
nalium-

Si
Í?íl
É

.H

I

i:í

incon-
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200 Conferuacion de Monarquías,
incóucnientes ,y el de dcxai 
á Iqs Reyes en continuadas 
obligaciones de premiar a 
los hijos; ceílán en los Clé
rigos, cuyos premios y gra
tificado de fei uicios fe aca- 
ba-cn fu muerte. Y afsi pare 
ce a y  razones de congrucn 
cia y jufticia, para que los 
Reyes fe íiruan de algunos 
Clérigos en los trib u n a 
les dc gracia, y cnlasPre- 
íidencias dc las Chanalle- 
rias. Porque,como ponderó 
Ariftoteics, ay algunos jue
zes tan fujetos a íiis muge- 
res , que tcniédo ellos la va

ra de la jufticia, fon ellas las 
que la adminiftran;o Quam
quam quid intercjl mulieres 
imperium teneant, an viris 
imperantibm,mulieres impe
ritent. Los Reves de Cafti- 
lla vfauan el tener por Sccrc 
carios a peribnas Eclefiafti- 
cas,ocupandolas afsimifmo 
cnlos minifterios de gouicr 
no, y en Tribunales dc jufti
cia , por conocer, que en los 
Sacerdotes ay menores afe- 

d o s ; com o lo ponderó 
 ̂ ■ en Tacito S’eruio 

• Malugincn- 
fe:P

o > AriH 
2.  P o l í t .

D I S C V R S O  X X X .

D E  L O S  P R E M I O S  M I L I T A R E S .

V n q v e  Todas 
las virtudes fe 
alientan con el 
premio, ay mu

chas que fe contentan con 
blo cl que ellas mifmas dan 
a la conciencia,verificando- 
é lo que dixo Scneca, que. 
Satis amplum theatrum vir- 
utí confcientiaMuáiOs ho
nres düótos ay,que eftan fo- 
3tc los libros toda la vida

'* •

por íblo cl.deleitc dc las cic- 
cias. Pero el íbldado de to 
das las hazañas q emprende 
cíperaelpremio,y con eftas 
efperanzas fe alienta a no 
temer los peligros de las ba
tallas : y aunque fon ineícu- 
íablcs los premios de inte
res co la puntualidad de las 
pagas,fin Jas quales Tc ate
núan las fuerzas, y fe dimi
nuye el valorjcom o lo dixo

cl

'pi\Taeit.
v b ifu p .
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, A, Cafsio 
Uor. ¡ib. 
j.ep.40.

SiliuS 
Italicus.

clRcy T e o d o r i c o ; ^ 7;^/«¿í- 

liduó ftcfuidem eJl iduniu de 
fenjori nec animmm'mtflrat 
audadamfum virtus corpo- 
r'ufueritdcjlituta. Y los íbl- 
dados podria fentir cl agra- 
uio que recibe, quando vio- 
landofe la jufticia comutarf 
ua,por la qual cn mutuo c6- 
crato fe obligaron á no pcr- 
donar,ni rchufar trabajo al
guno en feruiciodefuRey, 
y el Rey fe obligó a pagarles 
fu eftipendio y fueldo dcui- 
do por derecho natural, cn 
correípondcncia de íiis tra
bajos,fe les dilataíTen fus pa- 
gaa:pero eftas no ion las que 
combidan a acciones heroi
cas,fino la eíperan^a dc pre
mio en hazienda y honra, 
iendo los del honor los que 
mas fucr^a tiene enlos ani
mos militares j de quié dixo 
Silio Italico; F fa x  mentís 
honef a gloria. Y conociedo 
efta verdad los Romanos, 
víaron mas dclos premios 
honorificos que de los de 
ínteres,porque eftos pueden 
alcázar a pocos,y los prime 
ros a muchos, y con los del 
interes fe agotay coníumc 
d  erario, y cn los dcl honor 
• icmpre queda podcrofa la

c, Senec. 
lib. i.de  
bcnefie.

mano del Principe. Dauan 
pues los Romanos por in- 
íignias dc honor á los folda- 
dosvalcrofos la licencia de 
traer anillos y cadenas; ho- 
rauanlos con las coronas ci- 
uicas,muralcs,y de ouacion; 
refemando para los que íe- 
guian los cuidados dcl go
uicrno ciuil la pretexta, la 
gatnacha,las varas,y los co
ches,que todo ello era infig- 
nia dc honor, como ló dixo 

Imperator aliqud- 
do torquibu5,murali,0 ctui- 
ca donat: quid habet per fe  co
rona pretiofum, quid pra- 
texta,quid fafceSyquid tribu
nal, 0  curru¿}nihil horum 
honor ef ,fedhonoris infgne.
Y aunque cl barbaro Arimi- 
nio ( como refiere Tacito)  
fc reía de que por vna core-» 
na de grama,cnzina,ó laurel 
fe arrífcaíTcndosfoldadosa 
peligros taii notorios, lla
mándola, Baxa remunera
ción dc rieígos grandes;  ̂ d,Tacit. 

Irridete Artmtnio vilia f r -  
uitijpreda j con todo cífo 
es tan grande la fuerza del 
honor, que cftima mas eftas 
ícnales,calificadoras del va
lor, que todo el interes dcl 
mundo. Dc los Efpanoles

dixo

Vi
>  ' i,

If

Hj
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c, Arift 
lib. .Po 
litis.

(.Cafsio 
dor. lib 
Í.í̂ .io

ao2
dixo A riftotcIcsT^e en a- 
qudlos tiempos vfauan po
ner al rededor de los íc- 
julcros tantas pirámides, 
quátos enemigos huuicífen 
m uerto; = Et apudHtfpa- 
nos bellicofam gentem , tot 
bafes numero erigebantur, 
quot hoJlesinteremiJfent.Vo- 
dcrcnfc las hazañas que ha 
lecho efta valcroía nación 
folo por la licencia dc poder 
poner en los pechos vna 
Cruz. Y por efta razón en
cargó el Rey T e o d o r i c o ,  

que en la diftribucion de los 
premios militares fe aten- 
dicífe a los que auian derra
mado mas fangre y mas íii- 
dor: f  Ita tamen vt til i modis 
ómnibus prxferantur , qui 
fudore máximo, nofris ajpe- 
Bibus affuerant; aíioquin 
omnes ad quietas poffmt cur
rere dignitates, J i  laboran
tes miniméprxferantur otio- 
fis. Si fe guardare efta jufti
cia diftributiua,tédra fu M a
geftad infinitos hobres va- 
Icroíos que emprendan he
roicas hazañas, en fé de que 
con ellas han de confeguir 
las rentas, los habitos,y las 
encomiendas ; y pues eftos 
militares premios fe há co 

municado a los íeruicios 
Cortcfanos, parece for^ofo 
aya otros nueuos modos de 
homar la milicia, ó ya con 
permitir armas doradas a 
folos los que huuicífen teñi
do con fangre las de los ene
migos, ó dándoles facultad 
priuatiuamente de traer al
guna pluma, fignificadora 
de loqueladelafam aha di
cho , y ha dc dezir dc fus ha
zañas j y finalmentcdizien- 
doIes,ó eícriuicndoles algu
nas publicas alabanzas, dcT 
pertadoras del valor rporquc 
iComo al mifmo propofito 
dixo el Filofofo Sineíio efi 
criuiendo al Emperador Ar 
cadio, Qmen aura que con 
alabanzas Reales rezele cl 
arriícar fu íangre ? g Quis 
enim laudante Rege fangui- 
ni parcat fuo >. Y el miímo; 
Quis enim fanguinem fuum  
non libenter fi^ofundet , Jt 
viderit f e  ab Imperatore glo
ria 0 prccdicatione efferrk 
Pero porque no todos quie
ren poner a rieígo déla dc- 
poficion dc los embidioíbs 
el abonado crédito de íiis 
linagcs, ni todos ion de cali- 
dad,que con ella puedan a f  
pirar a los habitos, fe deuic-

g, Sintf. 
ad  Arca 
ÜEm,

ran
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ran introduzir para ios íbl
dados de mediana gerar-O.
quia algunos horíores>a que 
pudiéflcn aípirar íin el rief 
gO de examinarles las cali
dades de íu nacimiento,pues 
con las hazañas de fus bra
cos, es jufto íiiplan las que 
no tuuieron íiis padres; de q 
nace, que muchos hombres 
de valor íé acobarden ,por 
no poneríc en la ocaíion de 
de deíéubrir con el . la ef- 
Curidad de íii origen, reci  ̂
bicndó nota y infamia en 
vez de premio. Dixolo con 

h,5ra7¿elegánciá Mateo LopeE: k 
,Ne ipjíus obfcuritas clarior 
efficiatur: non mirumcrgoft 
deferta virtus '. ab ipfa enim 
vnde honor olimy hodiéinfo 
mia nafitur. Con lo qual, 
faltando lá cípuela del ho
nor, no íé atreiien aerítrár 
en lá carrera de la virtud; a 
cuyo templo en el que.-Már̂ ’ 
celo labró en Roma de los 
deípojos de Zaragoca > fe 
entraua por la puerta déla 
honra. Pero también íé de
ue aduertir, que íi los pre
mios de honor fe vulgariza-C/
ren, dándolos íiri que prece
dan grandes méritos ,fevé- 
Jran adeíéftimar, como de

lib. 2. de 
\Re¿e.

las alabancas de Ñicoftrato 
ponderó Marcial, Qi^ dan 
dolas á todos, ningunoha- 
ziá eftimadoñ dellas; i 

N e  laudei bonos) laudat 
NkolimMmómneE.

Cui malíis cJinuUiiS, qms 
hoñttó éffe potfe)
X Señecá dixo> Que el ho
nor que fe da á todos, a nin
guno es Beneñcium
quod quibuslibet d/,tur,nuUi 
gratum éJl.X por eftbacon' 
fcja, que pará hazclle efti- 
mablcjíé haga ráro: Si quod 
voleS gratuni eJJ'e, rarumef 
fice. Comertzób cn Fran
cia a eftender con dcmaíia 
el habito dc fan Miguel,con 
lo qual los Nobles diero en 
defeftim arley aísi fue for
coíb que EnríqveÍT ercero 
inftkuyeife otro nueuo ha
bito militar. X porqJa pro
poíicion del Coníéjo mira á 
que los premios dc las virt
udes y partes fe dé alos au- 

íéntes que eftán fir uiendo, y 
no a los que vienen a fatigar 
con importunas quexas a íii 
Magcftad, y a íiis Confejos, 
es neceíTario que fea cofae-' 
lo a los que f]ruen,el ver,que 
como los Reyes ticnenlar- 
gas manos para premiar,

A n 

i i  M a r
tialis.

% S  eru
ta de be- 
nefic-lib. 
I.ÍUÍ̂ .
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1, Ouid.

m,Ca/¡io 
dor. lib. 

í/ 12.

.1 

I *

m> Pfal
I S O .

o, Capio 
ior. ¡Ib
O .C p .2 1

An nefcis Reges longas ha
bere manta} ^
Tienen también larga vifta, 
7ara no perder della vn ato
mo dc las partes y méritos. 
Y afsi dixo T e o d o r i c o  .* 

Hac in te /peculator virtu
tum nojlerfenfus infpexit, Y 
cn efte fcntido entiendo lo 
que dixo Dauid, Que ponia 
íiis ojos en los fieles dc la 
ticrra,paraíentarIos junto a 
fi en las filias del gouicrno;n 
Oculi mei ad/deles térra,vt 
fedeant mecum.Con lo qual 
los foldados que cftán ha
zicndo centinela cn los cia
dos pantanos dc Flandcs,los 
que eftán firuiédo en lo mas 
remoto dc las Indias, ylos 
que cnlas armadas van a vn 
mifmo tiempo contraftan- 
do con las tormentas, y con 
los enemigos, pueden eftar 
ciertos que todo lo alcanza 
a ver la vigilante diligencia 
dc los Reyes,fin que dcxe dc 
tener entera noticia de los 
que con íiis letras iluftra las 
VniucrfidadCs, y con fu vir
tud las Iglcfias. Dixolo cl 
RcyTEODORico,confolan-  
do a los que lexos dc la prc- 
fencia dcl Principe cftauan 
firuiendo; o Non vexemini

ahfsntes,nec/tís de Principis 
ignorationefolkiti,nefcirí no 
poteji prolis Senatus, quando 
bené notifunt,qui meritis af
feruntur 0  abunde cognof 
citur,quifquisfama tefe lau
datur : quapropter longifsi- 
me confitutum mentis nofr a  
oculus ferenus injpexit, 0 
vidit merhurn,quod non ha
bebatur óccultú. Y Plinio cn 
cl Panegyrico dixo a Traja- 
no , Que era mas fácil olui* 
dar la fiíionomia de los au- 
fcntes, que clamor que les 
tenia ;p Facilius quippé ef, 
vt oculis eius vultus abfen- 
tis, qudm vt animo charitas 
excidat. Y el mifmo dixo, 

'ponderando clcuidadoquc 
Trajano tenia de premiar 
¡los auíentcs; C of quutifunt, 
vtabfcns quoque de abfinti 
husnemtni magis qudm tibí 
crederes. Y afsi,íupueñoquc 
la vigilancia de los Reyes 
tiene obligación a alcanzar 
co íiipcrípicaz vifta los ícr
uicios y las partes de los que 
eftán cn las mas remoras al
deas dcíu Monarquía, bien 
pueden mandar,que los pre
tendientes no vengan a las 
Cortes a coníumir cn anfio- 
fas prctcnfionesíushazien-

das

p, Plin . 
in Pan*-
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c\,Cifsio 
’ltb. 11, 
'for.il.

r, Prou 
f.13.

Jas, donde no faltará quien 
les aconfejc, que con capa 
de redimir las dilaciones c- 
chcn por el atajo de la nego
ciación : que aunque eftá ya 
deftcrrada de cala de los Mi 
niftros,es impofsiblc eftarlo 
de la de los que con color dc 
fauerecer lavirtud, fauorc- 
cen ííi propio interes. Que 
efte mconuenicntc cs cali 
ineuitable. Y íi algún cami
no podria auer para extin
guir en las Cortes cl medio 
de los fauorcs, y intcrccfsio- 
nes venales, auia dc fer cl dc 
la breucdad en el dcípacho 
de los pretendientes, co que 
cl que no fucífe proueido, 
agradecería el .dcfcngaño, 
como el q lo fucífe, la mer
ced. Afsi lo dixo Cafsiodo
ro , dando fatisfacion á los 
pretendientes de fu tiempo: 
4 Non vos anxia mora fuf- 
pendimus, nec cruciabili di
latione fatigamui: vnus f t  
fnisfolicitudinis 0  laboris. 
Porque aú de las cofas muy 
grandes, es la eíperan^a vna 
prolongada congoxa : que 
(como dixo el Sabio)quádo 
íé dilata,aflige el anima, y cl 
defeo que fe cumple,cs el ár
bol dc la vida:  ̂Spes qux dif-

fertur,affligit animam:hgnu 
vitx drfderium veniens. Y íi 
cfto fe deue hazer con todos 
los pretendientes y negociá- 
tes, mucho mas con los fol
dados, por quien dixoCaf- 
liodoro,Quc íi en acabando 
la carrera délos jucgosOlim 
picos fe da cl premio al que 
mejor corrio} y en cl cruel 
exercicio dc los toros fe dan 
en la mifma placa las vali
das á los qüe mas dieftra- 
mente lo hizieron aporque 
al buen íbldado que en íer- 
uicio dc íú Rey ha derrama
do ííi fangre, fe le ha de dila
tar cl habito, la cncomien- 
la, la renta,la ventaja, la gi* 
neta, y la vandcra4 deuidos 
en proporción á íus ferui- 
cios? f Si Olympiaci currus 
agitator rapit prxmia pof 
labores f  ferarum certamen 
inhonejium, velociter f  det co 
roñare viélores,quam celeri
tatem merebitur i a quo lau
dabiliter militia facramcn- 
tu peragitur)!/ales.ergo tar
dare piaculum e[i, quia pof 
palma nemo dilatus ef.Vox- 
quc ii el premio cucfta lar
gas y prolixas negociacio- 
ncs,pierdcco ellas laflor,co 
mo dixoel Poeta comico; t

C Cdfsh. 
lib. II. 
for.ii.

I

,11

t, T  eren
ttut.

de
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z o 6 Conferuacion de M onarquias,

ütCafsio

Quid tumninteiligu tatim 
gratix demere,quantum mo- 
rxadijcisW cl Rey T e o d o 
r i c o  ponderó, que aquella 
merece nombre de merced, 
laqfc anticipó antes de íer 
importunada con ruegos:» 
Ipfa eJl enim perfeBa pietas> 
qu£ antequa flcBaiur pre
ci bus, nouit conjiderare fati- 
¿íííor, dándoles los premios 
aun antes que lleguen á pe
dirlos. No quiero dexar de 
las manos la ocaíion que á 
ellas me ha traído efte dilcur 
fo, para ponderar la heroica 
accio dc laReyna doña I s a 

b e l  nueftra feñora(cuyo in
digno Capellá y Secretario 
foy)que condolida de lo que 
los íoldados.padecen mien
tras afsiften en la Corte á 
pedir el premio dc fu propia 
íangre derramada, inftituye 
vn albergue, donde fe les dé 
de comer y alojamiento,y 
vn Agente que íblicitc íiis 
caufas. Y porque clferuordc 
tan fanta obra no fc relaxaf 
fc con las dilaciones y impe 
dimentos, que. á íemejantes 
obras íiielc poner cldcmo- 
nio,ha íido feruida, q en tan
to q íe fabrica cl albergue, y 
fe dota de renta competctc.

íé les dé en mi propia cafa 
todas eftas comodidades,co 
mo lé haze muchos mdés 
ha,acudiendo á comer a ella 
valeiofos Soldados,Capita- 
ncs y Alferezes: obra digna 
de vna Reyna I s a b e l , pues 
todas las que cn Eípaña han 
tenido efte nombre,han íido 
valeroíifsimas, y fauorece- 
dorasdelos íbldados. Dcue 
pues los Miniftros dc Efta
do y Guerra reparar, cn que 
la detención de los íbldados 
en la Corte esdañofiísima, 
pues demas dc que en ella 
padecen grandes trabajos y 
neccfsidadcs,tal vez les obli 
gan á manchar con alguna 
fea acción, lo que en mu
chos añoshágrangeado co 
valor militarjque donde fal
ta Ja comida,vqualquier atre 
uimiento tiene colorada dif 
culpa, pues aun cn los exer
citos,quádo.ccífan las pagas, 
acuden a las prcfas : ^Nc dü̂ x,cap 
fumptus quxritur 
vjajfetur. Siendo aísimifmo 
forcoíb, que en el foldado 
hambriento fe extinga el va 
lor , como lo'dixo T e o d o 
r i c o :  y Inualidiis fiqiúde e f 7,Q&sto 
ieiunus defenjor, nec animus 
minif rat audacia, cú virtus

corpo-

m
prxdaN^^B' '̂

quajt.i.
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Texto.
Síu.i 5.

Glefia,

corporisfucrit deJiítuU. Y af  
íi vemos,que muchos folcla- 
dos,cuyo valor fuera impor- 
tantifsimo en los exercitos, 
fe queda a feruir en efta Cor 
t e ; y los que por íu calidad 
no lo pueden hazer, fe retirá 
a las cortas comodidades dc 
fus hazicndas, obligados tal 
vez délas dilaciones en alca

zar el premio, o el defcnga- 
110 , íintiendo mucho, que 
donde peníaron hallar puer
to íeguro de íiis fatigas y fu- 
dores,hallen incontraftablcs 
tormentas que los aflijan: 
N e portus ingerat liberis, 

quod facere potuit pro
cella vexa

tis.

D I S C V R S O  X X X I.
Dc los gaftos cxccisiuos.

-  • .  f

E L  Q V A R r O y Q V E  F . M A G E S T A D
fe  fr u a  mandar con indifpenfable rigor fe  

efe ufen muchos y muy excefdúos 
gtjlos.

entre las demas alabanzas 
que a los Eípañoles dauan 
las otras naciones,era vna la 
Je íer tan tcmplados.Trogo 
Pompeo dixo dellos: ^Cor- 
pora hominum ad inediam, 
laborem f ie  animi ad mor
tem parati, dura omnibus, 
0/lriclaparfmonia,beUum, 
qudm otium malunt. Pero 
efta templanza,cuyo oficio 
es , fer aya de las acciones 
humanas , que acompaña
da de las demas virtudes

S 2 incli-

ViENDO de tra
tar dc loscxccf  
íiuos gaftos que 
cn Efpaña ha in- 

tioduzido la comunicación 
de nacionesicftrangeras,ferá 
forzoíb alargarme mas en 
efta materia que cn otras, 
por fer la principal enferme
dad de que eftas Prouincias 
cftán en la era prefente afli
gidas y fatigadas, auicndo fi
do muy al contrario en los 
tiempos paífados , quando

X, Cafsio 
dor.

a, Trog 
lib .vlt.

'"I' *1
I

i
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2 o8 Conferuacion dc Monarquías,
inclina a que íc viua ícgun 
las reglas de la necesidad, 
y no por las defordcnes de la 
vanidad,fe va aufcntado por 
auer entrado en fu lugar la 
déikmplanza, que traftor- 
nando los juizios, y ofufcan- 
do los entendimientos, va 
dcbili cantío cl valor. Y afsi, 
auicndo dc tratar de los ex
cefsiuos gaftos de los Eípa
ñoles, no ferá mala prefacio 
a efte Diícuríb la con que cñ 
fcmejante ocafion comen
t o  el íú yo el Emperador Ti
berio en vna carta que cícri- 
iiioal pueblo Romano, en q 
le dize,Q ^ deícando fe bol- 
I vicfte a incioduzir la antigua 
moderación, y tcmplanca, 
dcfcchando la vana prodi-

r  ̂ T r ^
gálidad dc l6s gaftos, fe ha
ll aua confujb en ver íi Co
menzaría la feformaeio por 
los grandes y cípacioíbs jar
dines ado rnados dc c oftoías 
cftatuas y pinturas} íi por los 
magníficos, y fumptuoíbs 
i’alacios , compucftos con 
mugcnles y afeminados ca
marines } fi por la muche- 
dumbre de criados, domcf- 
licos-enemigos } fi por las 
grandes baxiilas,b las cofto- 
fas colgaduras dc exquiíitas

hjTAcit.
lib .i.A n
nalium.

cías y ciinoíbs bordados; íi 
poiTas ricas taprzerias,bpor 
Jas varias joyas de diaman* 
tes, rubics,cíhicraldas,valai- 
jes,y otras inutiles, aunque 
eftlmadas piedras; b íi daría 
principio por tel peligroíb 
vio dc los cochcsjb por el dc 
las dañoíás y exorbitantes 
comidas, b por los varios y 
poco honeftos tragcs.-bg^Yí 
enim primum prohibereT0 
prifc'um ad morem redigere 
aggrediar)viJ!aru ne infini
ta fpatia , familiarum nu
merum , 0  nationes, argen
ti 0 auri pondus, aris tabu
lar umque miracula,promif- 
cuas viris 0  foeminisvefes^
0 c. Y cl gran Porcio C a 
tón en aquella elegante ora
ción que fobre eñe mifmo 
aífumpto hizo en cl Senado, 
que la refiere c Tito  Liuio, 
rcprcfentb com fuma ele
gancia ,‘ que lápcrdida de las 
M on arq v ias íe oiiginaüa 
dcl cxccfto en los gaftos; 
porque eftos ,-Tiendo hijos 
dc la prodigalidad, fon pa
dres de la codicia} porque 
quando íe diGipa el patfimo 
nio con exccífos, fe procura 
reftaurar con culpas. D ixo
lo T acito ;  ̂jErarium quodi.̂ a'uum. \

__ per

c ,  T ít u s  
líb.}ŝ .

/Tatitl
lib.z.Af*
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e , T  ituí 
vb/fpra

per ambitionem exhauferis, 
perfcelm fupplendum erit.X 
afsi cs fOiZoib,que donde 
ay gaftos cxcefsiuós,aya co 
dicia,)' dcfperdicio ;qLie fon 
las dos enfermedades dc q 
fuelen morir las M o n a r -  

QviAS. Afsi lo dixo Porcio 
Cacóme dAudiJi'uJiucrfff 
duobus v i t js , auaritia , (fe 
luxuria ciuitaUm laborare, 
qux pejles omnia magna Im
peria euerterunt. Porque la 
dcftemplanza abre las puer
tas a todos los vicios blan
dos que afeminan los hom
bres , caufindo cn ellos aba
tida pobreza, y cn lasMo- 
NARQvi AS precipitada decli 
nación: porque quando para 
la magnificencia de los tra
ges, para la fiimptuofidad de 
lasmeías,y para el efplcdor 
de las cafas,falta la hazienda 
dichoíamcte heredada,b juf 
tamentc adquirida,con faci
lidad nos inclinamos a los 
fobornos,a los hurtos, y á o- 
tros malos medios, con que 
fc atropellan las leyes dela  ̂
jufticia; y cn faltando efta, ql 
cs la bafa y fundamento dc 
los Reynos , cs forzofo fc 
acaben ellos. Bicnlocono-

qiiádo por auer admitido co  
las Vitorias las delicias dc 
Afia, y de Grccia,comenza- 
ron fiis ciudadanos a cftimar 
mas las galas q las golas, los 
camarines que las armerías; 
frequentando mas las ticdas 
de los mercaderes, q las de 
campana, cuidando mas de 
los teatros que de las atara
zanas : con lo qual,los q con 
el hierro,y con la templanza 
íe auian hecho fenores del 
mundo, co la abundada del 
oro y plata perdieron cl va
lor, y vieron íobrc íus cerui- 
zes el yugo delafcruidübre 
de tatas naciones barbaras, 
pues el tratar ellos de tan
tos deleites, facb ddSetcn- 
trion a los Godos con Ala- 
rico , a los Vándalos con 
Ataúlfo , yGcnferico ; los 
Herulos con T codorico, ’y
con T otiIalos Vifogodos; 
porque donde los gaftos ex
ceden a la pofsib ilidad de 1 as 
liaziendas, no ay lioneftidac 
Ggura,ni Miniftiosincorrup 
tos,ni luezcsreótos. Aüque 
muchos defconfian de q cn 
Efpaña,habituada a tá excef 
finos gaftos, íe aya dc admi
tir cl medicamcto de la par-

cio , y experimentb'Roma,Jíimoniay téplanza,enqeft.i

S 3 libra-
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210 Conferuacion dc Monarquías,

'ÍPetrar
\íba.

librado cl reparo dc fus en
fermedades , no fe ha de de- 
xarde recetarle,dizicndo c6  
Petrarca, que íi lo que fe cf- 
criue, no aprouecharc para 
tilos P e p o s , donde tan le- 
uaiifados eílán los cípiritus, 
ferá pofsible apiouechcpa 
ra otias Prouincias, donde 
no eílc tan proílrada la fru
galidad. Y quádo no fea pa
ra otro efcto, fcruirá paiaq 
cl mundo vea, que fíenlas 
M onarquías lucedc algu
nos accidentes, cauíados de 
los exceísiuos gaílos, no íc 
deuc imputar la culpa al 
dcícuido del Confejo, que 
con tanta cíicacia,y con tan 
viuas y prudentes razones 
ha rcprcfcntado la necefsi
dad que corre dc reforma
ción,para que boluicndo cf- 
fos Rcynos a fa antigua, y 
patiua fcmplanza,bucluan a 
fu antiguo valor: f  M ulta 
fcribo, no tam vtfaculo meo 
prcjim, cuíui iam defperata 
míferia eji, qud vt me ipfum 
conceptu exonerem, 0 ani- 
mumfcriptisfoler. La mate
ria tiene mucha Iatitud,y af- 
li la díuidiié cn ocho Difeur 
fos. h'n cJ primero trataré cn 
general dc losarádesdaííoí-*■ ■  Tt_

Iqucdclos excefsiuós gaílos 
¡fc recrecen,y de los infinitos 
bienes que dc la moderacio 
y templanza fc coníigucn.Y 
en los otros hablaré délas 
cofas en que mas excede los 
gaílos dcílos Rcynos, y de 
los medios con que fe ha dc 
entablar y cxccutar la mo
deración y frugalidad.

Quanto al primer punto 
es coíá cierta, que cl medio 
mas proximo parapcrdcríc 
las M o n a r q v i a s , es,cld e  
la disipación de los bienes 
por gallos exceísiuos; porq 
liendo cl dinero los ncruios 
dc la República, es forzoíb, 
que fi ellos fe atenúan y cn- 
flaquezen, aya de caer y dif 
folueríe el cuerpo myílico.
Aísi lo dixo cl Emperador 
Lbow.Z Si pecuniarum ner- g.Conft, 
ui iUorum materia eji, rem-̂ ^̂  
que publicam pecuniarú vis 
Jlabilijt, redé profe Bo vete- 
res illarum defeBum, velut 
morhum quemdam inde pro- 
fugarut. Y Claudiano dixo.
Que el gaílo cxccfsiuo era 
cl confumidor dc las riquc-; 
zas, a cuyo lado andaua íié 
pre la abatida pobreza:F 

Etluxus populatur opum 
cutfemper adharens  ̂•

h. Clan- 
(Lian in 

'nu.

In-
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Infalix humiU greffu co
mitatur egejlas.
Y para ocurrir a eftos per

judiciales inconuenientcs,íé 
han hecho en todos tiem
pos tatas leyes fumptuarias, 
queriendo con ellas obiar a 
todo genero de gaftos ex- 
ccfsiuos.En R om a promul
garo la ley Fania,la Orchia, 
la Didia, la Opia,la Corne
lia,}' 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 
exceGiuos y exorbitantes,fe 
oponen, y contradizen las 
leyes icform atiuas, trayen
do en fu defenía,Io que con- 
tradiziendo a Quinto Arte- 
rio varón Coníuldr, dixo en 
el Senado Romano Galo 
Aíinio, ponderando, que al 
paífo que crecen''las M o
narquías , es for^ofo crezca 
con el aumento de las rique 
zas, cl lucimiento en los na 
rurales, y que no pueden fer 
todos los tiépos vnos, pues 
fueron diferentes losdclo> 
Fabricios al de los Scipio
nes; y finalmente, que no ay 
cxceífo en jos gaftos,fino es

en quaiito excedicré la pof  
íibihdad de quien los h aze:' 
Contra Gallus Afmiui d if 
feruit, auBu imperij adole 
'Atjje etiam priuatas opes, id- 
que non nouumfed é vetajiis 
moribus, aliam apud Scipio
nes pecuniam, aliam apud 
Fdbritios, 0  cunela ad Re- 
puhlicam referri, qua tenui 
mgupas ciuium domos,poff 
quam eo magnificentia ve
nerit, glifc ere fmgulos,ne eque 
in familia, 0  argento qua
que advfum parentur nmiu 
ali quid,aut modicum, n if ex 
fortuna pofsidentis. T raen 
afsimifmo en fudcfenfalos 
inclinados a difsipaiTasha- 
ziendas, lo qite Lucio V ale- 
rio,.oponicndofe a Porcio 
Caron dixOj,quado en aque
lla infigne oracion que hizo 
en cl Senado, en dcfenfa de 
Ia ley O pia, tiato  dc refor
mar los gaftos. A laqual,c6- 
cradizicndola Ludo Vale
rio,b dixo, Que la reforma
ción de los trages, y gaftos, 
auia fido ncccflaria, quando 
el pueblo Rom ano fe halla- 
Lia afligido co la infaufta ba
talla de Canas , y quando 
‘\nibal, auicndo ganado a 
Taranto, amenazaua viro-

T  a c it .  

lib i.A n  
nalium.

K .f itu s
Liuius,
lib

nofo
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212 C oníéruacion  de M onarquías,

rioíü las murallas de Roma; confefsio vitiorum, Dizen tá-
que entonces couino, no íb bien Iosdifsipadorcs,qucla
lo reformar los gaftos, fino rcformacio dclos gaftos no
obligar hafta los pupilos, y 
viudas, a que entrcgaífcn al

fc ha de hazer por ley, íino 
dexar (como dixo Tiberio)

erario todo fu dinero, para que en los Principes la haga
concl afoldar exercitos au la vcrguenca, en los pobres
xiliares, apreftar armadas, y la necefsidad, y cn los ricos
conduzir remeros y pilotos. cl haftio: Reliquis intra mTacit.
Y losqueíiguc cftamalflin' animum medendum eji, nos vbifupr»

dada opinion,dizen,q quan pudor, pauperes neeejsitas.
do Efpaña eftuuo oprimida diuites fatietas in melius mu
de los Arabes,fue jufto, que tet. Pcio los que co eftas fal
con la modcracio de los gaf las y aparetes razones quie
tos ahorraíTc para las gue- ren colorear íiis deíbrdena-

\
rras. Pero y a que fe ve,no íb dos antOjOS,íaben bien,que,
lo libre de aquella infaufta! ni Eípaña en común, ni íus
oprefsion,íino tan podcrofa haziendas en particular, eftá
(  que ha cftcndido fu I mpc- tan poderofas, que ícan íufí-
no a tata grandeza qual nin cientcs alos cxcefsiuósgaf
guna otra M onarqvia tu ¡tos q ha intioduzido la vani
uo) no es jufto dexc dc often- dad. Y' faben tambien,quc es
rarla cn los tragcs,cn las co obligación del Principe po
midas,en las alhajas, y cn las ner limite y raya cn la piodi-
ficftas,pues no cs aora el tie Igalidad de fus vaíTallos, ce
po del Cid,quádo fuera mu rrando como prouidos eco
cha gala vnas calcas de cari- nómicos todos los defagua-CJ
íéa. Y finalmente con eftas deros por donde falcn dc los
mal fundadas razones quie Reynos cl oro y plata, en
ren autorizar yhoneftarfus trando en cambio dellos los
vicios, cumpliendofc lo que vicios y deleites, que empo
al mifmo propofito dixo Ta brezco y afemina cl Reyno.
cito, que con capa dc virtud Y fi el Rey (  como queda di

1 7* Atit entraua confeífando fus de- cho )  cs Medico de ÍU6 vaíTa-1> á ttllk
vbijupra itosd Stib líomhíbm honejlis] llos, incumbele cuidar, que

con
I *  ‘
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l a t

con la dieta íe repare lo que 
la demaíiade gaftos daño al 
cuerpo myftico del Reyno. 
Y para efte efeto deue cuidar 
(como dixo Stoueo) que en 
íus Prouincias no falte cofa 
de lo que la necefsidad pide, 
ni fe introduzgan las que el 
antojo defca, que efto fe ha 
de prohibir como dañoíb a 
la falud de los vaíIallos,y co
mo perjudicial a las coftum- 

n QfiodpAperfluum efi 
ItbLs.eol auferentes, Y por efta razón, 

entre los demas e6fe|os que 
líbcratcsdio a Niíbcles,f:ue, 
que con atención cuidaííede 
los gaftos domefticos de fus 
vallallos, teniendo por cier
to,que los regularían por los

o, //ocr̂ 'qye cl liiziellc.-óy^í/er prtud- 
tes,orat \ f  , . f i
. ad Si torim cura, 0 qm Jumptrn 

potitrn. facititjd'tuu fe  ídhabere ar- 
bitrareM Saluftioenel librO 
que eícriuio a Cefar para or
denar la República, ledizé; 
quenO podra rcparalla,ftrk> 
pone punto fíxo a los gaftós 
dcl pueblo: porque ya íc iba 
introdifZíédo cnRoñVálbq 
por nucfttos pecados>y pa¥a 
nueftro cafligo fe ve iíltrb- 
duzidocn Efpaña,que los Se 
ñores tenrán por gallardía 

]de ánjmo cl'coííimii ílis pa

crimonios, y el de fus allega 
dos,dando a la prodigalidad 
nombre de magnificencia, y 
lalatemplanca y frugalidad 
el deabieccion yabatimié- 
co dc animo; no teniendo 
vergüenza de qucdarfc con 
las hazicndas agenas*, yha- 
ziédo mil eftelionatos, a que 
3Íenían fatisfazer con hazer 
pleito de acreedores 5 q otro 
tiempo fcllainaua,Cefsion 
de bienes, con que fe aíf éta- 
ua todo vn linagcrP Sedjifua 
cuique remfamtliarem0  
nemfumptuúmJiatuerÍ5,quo- 
niatn is mcefsit mos, vt homi
nes adolejceñtuli fuá atque 
aliena confimere ,riihil libi
dini,aifi alijs rogantibus de- 
ñcgáre pulcherrimum putet, 
eam virtutem 0  animi mag
nitudinem , piidorem, atque 
modcfiam, pro f̂oeordia <efi- 
mentSi cfto es vn retrato de 
Eíjiana,facil 'es de Ver,fiendo 
poeosftos Señores q no an

iden a-porfía cn dcftfuir fus 
ba-z4éndas,-y en confumir laS 
de íus vdíTa 1 lofeá ni i gos,c r i a- 
dbs'iy aliados. Y di los par
ticulares nb'í cánfambs , y 
rétlemos diígbftodequelb‘ 
gaftos excefsiúbsdé nueftro  ̂
vezinos los cóñ'ftífflá aéllos,

 __  _ y nq^

.1 . 1
X Í
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q, Autb. 
v t dttcr 
minatus 
Jit numt 
rus.

u L .i .t i .  
i./.z.

ynosclcsluftren anoíbtros, 
mucho mas fe deue caníar 
el Principela quien incumbe 
c5feiuar fus vaííallos en mo 
delación y templanca, para 
tenellos co ella ricos y prof- 
peros. Afsi lo dixo el Empe
rador IvsTiNiANO-.'iNáwy? 
aliquii non ferret libenter 
eum qui vltrd fubjlantiam 
expendit, quomodo de his non 
ejl nobis cogitandum)no enim 
oportet ad mcnfuram expen- 
farum quarcre pojfefsiones, 
fed ex his qua funt,expenfas 
metir i.Doñ-úna moral,dig
nado tan gran Principe, que 
conocía que los gaftos que 
no fe proporcionan con las 
hazicndas, fon diíparatados 
y de gente fin juizio, a cuyo 
reparo ha dc acudir cl Prin
cipe con leyes, y con exem
plo ; porque aunque las ha
zicndas dc los particulares 
eftá dcbaxo del dominio dc 
quien las poíl'ec; con todo 
cííb toca a la ibbcrania dcl 
Principe impedir que no las 
difsipcn, ni vfen mal dcllas, 
y mas quando de eífo rcfulta 
mal excmplo para los vezi
nos , y daño para cl Reynoj 
como lo dixo el fcñor Rey 
don A l o n s o ;  r £  como quicr

que los hombres del imperio 
ayan fenorio enteramente en 
las cofas que fon fuyas de hê  
redad: con todo ejfo quando 
alguno vjajfe dellas contra 
derecho, o como non deue, el 
ha poder délo enderezar, 
efcarmentar. Porque íicndo 
los R e y e s  Médicos de fus 
vaííallos, pueden, y deuen 
curarlos del frcneíi de los 
gaftos, aplicándoles (aunque 
íéa contra íli voluntad) los 
medicamétos íaludables de 
la templanca; porque en las 
enfermedades graues pocas 
vezes eftá diípuefta la volun 
tad del enfermo a recebir co 
gufto lo q le ha de acarrear 
la falud,apeteciendo todo a- 
qucllo q fe lahadccrnpeo- 
rar; como al mifmo propofi 
to lo  dixoel Rey T e o d o r i 

c o ;  ^ N d0  medendiperitus 
inuitum frequenter faluat 
agrotum,dumvoh:ntas reéla 
ingrauihiís paficnibus non 
ejl, fed potius illud appetitur, 
quod afalutis iudice grauare 
pojj'efeniiiur. C om o fucedc 
en los que apeteciendo li- 
cccia abierta para gaftos ex- 
cefsiuos,codenan por agrias 
y riguroías las leyes íiimp- 
tuarias y rcformatorias.Y té-

s, Qtifsh 
dor. lib.
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y  Diícurlbs Paiitfcos¿ .“
go pOr-cierco,q de no y íárk 
ei rigórcopetcnte en b exc-  
cucion-deilas, íeoiigirra la 
mina de las liazicndasy del 
perderlas y cOníiimirlas, fc 
paííakpf ocular adquirir-pór 
malos medios , las. que han 
meneftcr para cumplir con 
los gaftos en que la Vahidad, 
y lacopetencia les han puef- 
to A  de aqui ha nacido,no ib 
lo en los liobres ordinarios, 
íino: mucho mas en los que 
paílan dc cauaIIeros,las cf- 
cafas: y las fulierias, y cn los 
de inferior esfera los hur
tos y  Eobos»,con otra mil ca- 
terua.de delitos: paíTando cf
ta culpa;̂ 'a io-iquc-xldula ef- 
tár fínrma’mínimamñcha, 
que ion los-lUézes yrMihií- 
tros  ̂en quién fe ve mudias 
vezes ,quc la emulación; de 
que ííís mugeres, íiendo; po- 
bres,notienc igualesgaias, 
joyas y eftrados que las ri- 
cas;̂  dan algunas eníanchas á 
fus obligaciones.Y me pare
ce ,que cOn el mifmo rigor 
íc deuieran caftigar lós Mi- 
niftros y luczes que tienen 
por eftiloxl viuir de empref 
tidosique los que recibe da
diuas y colaechos: y aun tal 
vez es maspcligroíb lopri-

[mero aporque déla oblíga- 
¡GiOirde ías'dadiuasy eohc- 
ohos,íe fuele fahr cón haizíer 
envna ocaíipn ló qaepi^üo 
ei que le hizo. Pcroxomoei 
cmprcílidó íticlcjduratalgií- 
nos años.4 en ellos íe ofcccc 
infelicas acafroiics,esforzaf 
ib, q en muchas. íc tuerca da 
j uíli cia.Nace tambivri dc los 
gaftoscxccfsiuosvnarcíaxa- 
cio.eneLrecato de lahonef* 
ddád. Y .es.cóíh cierta, qcaS 
todas las rcuolucionesdeda 
República: (como queda dií 
cho)íc originan dehombres 
nobles, q han coñ vicios dife 
íipadó fu hazienda, porq po
nen toda íu cbfianca,,cn qué 
á rio rebucito podran tener 
ál^unaganácia,.conTÍo lo.hfe 
zíero en Rom a Gráco,Clo- 
dipyCatilinacy en Atenas, 
Cliftcnes., y. otros machos,q 
aulendódiísipado fes hazicnA
das en galas/ báquetcs y juc-- 
gós,puliero fes eíperacas en 
turbar la paz de.la Repúbli
ca; Quiero pues acabarefte 
diícuríb, co dezir, qlatcpLi- 
ca es madre dc todas las vir- 
tudes) com nlodezidPita- 
gorasí- Inter hx'cgsmtricem 
frugalitate omnihus ingere
bat ,vbfcuufqueafiduitate

f.
íib

Ufiu
i.'-’-’

'tm-
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n, Conci
lium Me 
diolamn 
fe  i. con- 
f t i  i.  f. 
de immo 
deratis 
fuh.pti- 
OUf.

di ¡putationum erat, vt ma- 
tronje auratas vjies,c£te- 
raque fu/e dignitatis orna 
menta, velut inftruméta lu
xuria deponerent. Pues filos 
fcrmones dc vn Filofofo gé 
til obraron tales efedros cn 
mugcres inclinadas á galas 
y falcas de Religión,que de
xaron lasjoyas,y dcíprecia 
ionios bordados y telas de 
oro, que cfcólos deuen cau- 
far las leyes de la templaba, 
donde concurre Religión q 
lo prohibe , y necefsidádes 
que aprietan? Y por eftá cali
fa el fanto Cardenal Borro- 
meo,*n el Concilio Medio- 
lanéfe, exhortó a los Princi
pes, que con leyes y prcma
ticas rigurofas puíicften li. 
m itc, aísi cn las comidas 
banquetes, como en las ga
las, joyas , recamaras, co
ches,cauallos, criados, y los 
demas aparatos cícufadosí 
porque co quitar laocaíioñ 
tíedifsipar las hazicndas, fc 
ocurre á iníini tos males, que 
dcllo fe originan;  ̂Troinde 
admonemus,0  ex hinc horta 
mur Principes,0 M a g f ra
tus, vt effufam impenfam, 0 
omnem intemperantiam cer
tis legibus coercentes i modum

jiatuant, no folum quotidia
nis epulis atque eouiuijs, ve
rum etiam veflibus , equis, 
rhedis,famulis, alijfque non 
neceffarijs apparatibus , 0 
denique omni domejiico , 0 
externo ornamento modera
tionem adhibeant j qua pecu
nia ff/Jione fublata, innu
merabilibus malis, qua inde 
ortum habet occurretur. Y cl 
q iin paision IcyCix efte Ca
non dc aquel íanto varón,no 
fe atrcuerá á ccfurar las pre
maticas reformatorias. Y 
porque no acudamos á do- 
trinas forafteras, tcnicdolas 
domefticas en eftosReynosj 
en el Concilio Toledano, 
que fe celebró el año mil y 
quinientos fcícnta y cinco, 
hablando con la Magcftad 
dcl íeñor Rey don F e l i p e  

SEGVNDo,íehizo elCanoii 
íiguientc;  ̂ Nec fanBa Sy
nodus eosfumptuS probandos 
effe cenfet , imb Catholicam 
Maiejiaté hortatur in Chri- 
Jio,eique fupplicat, vt in his 
abufibus extirpandis T̂ êgio, 
ac Chrifiiano Imperio vti ve 

l i t : guardando cort todo 
rigor la cxccücion  

délas prcma
ticas.

OIS."

X ,  Conci- 
liíim Pre 
tiinciah 
'Toleta
num.
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D I S C V R S O  XXXII.
Q VE E N  LOS RETES SO N  D E  M A TO R

daño los gajlos excefsiuos.

V E En los Reyes 
y Principes íúpe- 
r i ores fcádcm a 
yor daño los gaí- 

tos excefsiuos,íe \ é con cui- 
dccia: porque demás dc que 
dellos refülra mal cxemplo, 
cauían dcfconfuclo á los vaf 
fallos que con amor y fide
lidad pagan los pechos y tri
butos, y Jo.s Reyes fe ponen 
en mayor neccísidad dc pe
dirles otros de nucuo, como 
con gala lo dixo la Reyna 

3, Cafsio. A m a l a í i i n t a : rattona-
lib . lo .t - .  j . . .  . -»

p iji.¡. biliter dijpomt propna, mn 
appetit aliena : toditur enim 
Principibus nece ¡sitas exce
dendi,quoties ajfueuerint pro 
pria moderari. D c que rc
fulta lo que dixo el Filofofo 
Sineíio cícriuicndo al Em 
perador ArCADio , que cl 
Rey queviuc con modera
ción,no fe halla con nccefsi- 
dad de imponer tributos in
tolerables,} nadie le ofa acó 
mctcr,juzgando, que con la 
replanta tiene muy cnrique-

zidocl Erario: b Hec enim 
Rcgiu ejl, tributa intolerabi
lia duitatibus imponere, bo
no enim Regí, cum ad re opus 
fuerit multa pecunia; cu ñe
que animo dijfduto ¡umptus 
facidt, ñeque moderato vfu 
omijjb arroganti ajludeat,ñe
que iuuenili animo indul
gens ludis fficnis, fudorem 
bonorum impedat,0c.Nam 
frugi atque modejlo Regi nul
la in f dia tenduntur ,nuUus 
huc aggreditur. Entró el ían
to Rey don F e r n a n d o  á 
goucrnar á Caftilla,en tiem 
po que ni íeguardaua jufti
cia, ni íccaftjgauan culpas, 
ni íepremiauan virtudes: en 
cada lugar auia vn podcro- 
íb , que oprimía á los po
bres , y el patrimonio Real 
eftaua exhaufto; y fue tan
ta íú prudencia y modera- 

ion, que venciendo los vi
cios internos, con la tem- 
plá^a délos gaftos,fe hizo tc 
mcr yam ardc los fubditos, 
íiendo formidable á los ene-

T  migüs,

b, Synejt’  
ad Arca
dium.
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c ,  l i / i .  

en tl pro
logo d:l

migos, con que no folo efta- 
bkcio d  gouierno, fino que 
eílendio cl Imperio cn Ita
lia , y Nueiiomundo, dando 
principio á la grandeza dcf- 
tainmcnía M o n a r q v i a ;q  
todo efto fc viene a confe- 
guir por medio de la refor
mación cnlos gados. Y afti 
cnlas leyes dc los G o d o s  fe 
dize, que los Reyes  ̂ deuen 
firmáis eficafosquegajlado- 

futro juz A que alude lo que dixe- 
ron los feñorcs Reyes don 
F e r n a n d o ,  y doña I s a  b e l :  

 ̂ No conuiene a los BRjyes 
vfitr de tanta franquez^a y 
largueZjd, que fea conuerti- 
da en vicio de dijlrihucion. 
Poi-que que otra coíii obli
gó a Nerón y Domiciano á 
dcíbllarlos vairallosdcl ím  
perio, a defraudar á los íol- 
dados de fus pagas y feei- 
dos,á dexar deíproLicidas las 
armadas, y íin fuftcnto los 
prefidios , y á deípojar los 
templos, íino la fuperftuidad  ̂
de los gaftos cn fabricas im- 
>crtinentcs, cn comidas ex
quiíitas , en trages extraor
dinarios, enjoyas coftoíifsi- 
mas, en jornadas no neccf- 
arias, cn fíeftas y eípeótacu- 
bs continuos , cn com e

d. Ley 3 
títul- 10 
lib.yRe- 
copilat.

dias, en muficas, en juegos, 
cn truhanes,y finalmente en 
la vana oftcntacioncon que 
hofpedó aTindatcs Reydc 
Armenia ? no poniendo cí- 
tos monftruos del mundo la 
felicidad del imperar en los 
fundamentos dc la virtud, 
lino en emprender dislates, 
que excedicífen los limites 
de lagrádcza Imperial;juz
gándole poco poderoíbs, fi 
no intétauan io que paíTaíTe 
de la humana pofsibilidad, 
derramando en cxecucion 
de fiis antojos la fiiftanciay 
riqueza del Imperio , ccn  
queno auia limite a las ra
piñas, ni a la dilapidación, 
liendo muy al contrario en 
cl Imperio del buen Eípa- 
ñolTrajano, ac]uicn alabó 
Dion Cafiio de templadifi 
lim o, y por quien dixo Pli- 
nio , que con la frugalidad 
domcfticaauia tenido para 
dadfuas publicas;  ̂Eas v i
res habet frugalitas, vt tot 
impenfis , (fe tot erogatmú- 
bu¿, vcl ipfa fo la fu ffciat. Y 
por efta razón cl fanto Luis 
Rey de Fraocia entre los de
más documentos quedio ai 
fii hijo F I L 1 1» o , fue, quei 
atcndiefte á eícufár gaftos

exccf-

e ,  P/i» 
in paneg.
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f. BíUar. 
in vita S. 
Ludoiíic.

g, L.2 ti-
tnl p

1, Cortgi 
de Valla' 
dol id, pe
ti.,.

excdsiLios, y no ncceíianos. 
Afsi lo refiere el Cardenal 
Belarmino: f Da operam,vt 
impenfa tua moderata fm t, 
0 rationi confntanea. Y el 
feñor Rey don A l o n s o  ha
blando de la caca de los R e
yes de Caftilla, dixo, que la 
tuuieífen; pero con tal m o
deración, que los gaftos dc- 
11a no hizielíen falta para o- 
tros mas neceífarios: g Pero 
con todo ejjb no hi meter tan
ta co fa , porque mengüen en 
lo que han de cumplir, Y cl 
íeñor Emperador C a r l o s  

(^ y  I N T o en las Cortes de 
Valladolid,auiendofcle pro
pucfto, que para cóííielo dcl 
Reyno conuenia moderar,} 
reformar los gaftos de la ca
fa Real,ordenó lo figuiente; 
b Que en la cafa de la Reyna 
fe  viejfe y ordenajfc el nume
ro de géte,y gafos que en ella 
auia de auer : y a n f mifmo 
los Capellanes , e torteros 
que deuian quedar, e los de
mas que vacaffn, fe  confu- 
m ief 'cn : y qm fe  feñalafé el 
numero dc Secretarios q hu- 
utef'e de auer,y a los otros fe  
diejfe equiualente recompen- 
fa . Y no quiero romancear 
lo que Pedro Gregorio pon

deró en íú libro de Repúbli
ca, dizicdo,que para que ion 
neceífarios en los Palacios 
Reales tantos, } tan vanos 
oficios, con tantas ayudas, y 
iota ayudas, y mo^os de ayu 
das,íinocs para chupar co 
mo harpías el patrimonio 
Real ? caufando vniucrfal def 
confuelo , quecl miícrable 
labrador efte fuftcncandoíc 
de limitado pande centeno, 
y algunas pobres yernas, y 
que los galopines de las co
cinas coman exquifitos,y a- 
bundantes regalos: » Quid 
nimftquafo) necef 'arij funt 

tot aulici Principis offctarij, 
inutiles titularij , qui more 
harpyiarum appnfta deuoret, 
in necemfubditorum) tot Se- 
crjtarij, cum dúo aut qua- 
tuor amanuenjes fu f f cerent 
ntgoiijs expediendis ? quov»- 
fum tantus numerus admi- 
nijlrorum culina , quibus 
adharent,vl tinea fubmini- 
f r t ,  0 fubminjirorum alij 
fubmimfri0  íjlí famuli 0  
famulorum famulP.cur nu
triuntur f  anguine populi hi
rudines , adulatores aulici, 
fu lt i  , vel veri moriones, 
nani, monfra natura, qua 
in delicijs hahenturl Efte es

i Petrus 
Grtfigth.
i i . d t  R c ‘ i 
pub.c.,.

r / vn
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ic,r4f/. 
¡íb.4,.an'' 
nal.

1, Lamprt 
dV in v i
ta Alcxd 
dri.

Vildeslucidiísimo modo de 
conÍLimir los tributos que fc 
dan para guardar las fron 
teras, y limpiar las coilas. 
De Tiberio dixo Tacito, q 
tenia pocos criados , y po
cas granjas; F Rariper Ita
liam Cafaris agri, modejla 
fermtia, intra paucos liber
tos domuj. Y aísi es conue- 
nientiísimo eícufar, en qua- 
to fuere pofsible, el mucho 
numero de criados j porque 
en los iguales ay íicmpre 
emulación y di ícord i as, y en 
todos confuíion. Y por co
nocer ella verdad Alexan
dro Seuero, como cn fu vi-; 
da refiere Lampridio , no 
quifo en fu Imperial palacio 
mas de aquellos que preci- 
famcnte eranneccírariosjde 
tal manera, que auicndo ha
llado íéÍ9 medicos deíuan- 
teccííor, fc quedó con vno: 
cA ulicum minifierium iniá 
contraxit, vt ejfent tot homi
nes inftngvdis offcijs, quos 
necefsitas pojiularet j ita vt 
annonas non dignitatem ac- 
■cipe r en t fullones, 0  veJiito\ 
res, 0  ptffores 0  pincérnal 
Suelen afsimifmo los R):-* 
yes hazer grandes gaílos- en 
Ikílas publicas,toros,

torñeos, juilas,forti jas, niaf 
caras y comedias, gallando 
en ellas no liberal, lino pró
digamente. No condeno eí- 
tos regüzijos públicos,con 
que el pueblo fe entretiene, 
defechando y oluidando la 
melancolia que le caufa la 
pobreza: y deílas fícílas íblo 
hallo efcnipLilofas las de to
ro sio r  el rieígo a que fc pb 
nen los que íalcn al coío; y 
las comedías, por lo que da
ñan alas coftumbres3pero 
efto pide particular difeuríb. 
Las demas fíeftas, que fon 
cníayos militares, ion muy 
neceíTarias para Icuantar-el 
eípiritu á las armas, y para 
habituaríc á ellas, y íiempre 
fe ha tenido por buena ra
zo de Eftado alegrar los vaf 
íallos. Para efte fin inucñra- 
ron los Griegos los juegos 
Olímpicos Y Iftm ios, Ñe
meos y Pitios3los R omanos 
los Apolinarios, Seculares, 
Gladiatorios, Comedias y 
Tragedias.Y aunque efta ra
zo procede mas en los Rey- 
nos nucLiaméte adquiridos, 
y que fe póífeen con flacos 
titulos, que en los legitima-, 
rtiente poírcidos5 tambié* en 
cílos conuienc regozijar,y

entre-
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entretener al pueblo, dmir- 
tiédole delíentimiétodeíus 
cuytas y trabajos,con la va
riedad de juegos y fieftas pu
blicas. Pero no han dc ícr,ni 
tan frcquentes,ni continuas, 
que con ellas fe habitúen los 
oficiales y trabajadores á la 
holgazanería, ni tan cofto- 
ías, q coníuman las hazien
das. El Rey T e o d o r i c o , dc 
quien tantas vczcs hago mé 
cion en cílos diícuríbs, dc- 
ícando,qucíus íubditos no 
finticíTen cl nueuo gouierno 
dc los G o d o s  , rcnouó los 
teatros y anfiteatros, los cir
cos , y las numachias para 
los cípeólaculos y juegos an 
tiguos, con que ablando y 
reconcilió los animos dc las 
naciones nueuamentc fuje- 
tas al Imperio Godo. Pero 
fiemprc íc deue atcdcr,á que 
las fieftas ícan acompañadas 
de honeftidad, y fin que con 
ellas fe graue al pueblo, y cn 
particular cn ciudades y Pro 
uincias, donde lo que fc g a f  
ta cn fieftas y cípcólaculos, 
haze falta para cl aprcfto dc 
las armadas,y para cl reparo 
dc los muros, y paga de los 
prcfidios. A que fe dcue aten 
der en primer lugar, como

cn ios mifmos terminos io 
dixeron los E m p e r a d o r e s

D i O C L E C I A N O  y M A X l M l A -  

N o , cn las palabras íiguien- 
tes,dignas dc eftar eícritas 
cn los coracones de los Re
yes, para atender primero á 
lo m.is importante; ^ Cúm 
Prjfedem Prouináje impen- 
fa s , qux in certaminis edi
tione erogabatur,adrefeBk 
nemmurorumtranjlulijje di 
c a s 0  quod falubriter deri- 
uatum ejl, non reuocabitur) 
(fe folemne certaminis Jpe- 
Baculum pof r e f itutam mu
rorum fabricam, iuxta vete 
ris confuetudinis legem ceU- 
brabitur; ita enim, (fe tute- 
Ix ciuitatis infruBx muro
rum prxfdio prouidebitur,(fe 
infaurandi agonis voluptas 
confrmaiis his, qux ad fccu- 
ritatis cautionem fpeBant, 
infecuti teporis circuitus cir
cuitione reprxfentabit, Por
que fi los R e y e s  ccrcenaf- 
ícn deftos gaftos no necef- 
íarios, y lo que para ellos 
eftaua dcftinado, lo conuir- 
tieífen cn fabrica de galeo
nes, ó en pagas dc prcfidios, 
ya fe v e , quan mas vtil fe
ria al Reyno; demas deque 
auiendo templanza cn los

in> L.vni 
ca. (Z .d í  
exptnjis 
'publico - 

rum. Ubi 
I I .

gaftos
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piííos cotidianos > viene a 
(obrar para todo. Y crea los 
.juc con fanto zelo dcícan la 
conferuacion dc la Monar
quía > que por mas arbitrios 
q fe buíqucn, y por mas mc- 
di, amen tos que fe apliquen, 
ninguno ha de fer, ni tan fc
guro,ni tá eficaz como el de 
la parfimonia y templanza: 
que aunque parece remedio 
largo, y conualeccncia pro- 
l.xa,ferá por lómenos cier
ta, y cuyos cfcófos íc comc- 

ârán aconocerdefdcelpri 
mcr dia. Y pues Eíjaaña ha 
enfermado con defordcncs 
y demafias/or^oíb es que fe 
cure y repare con dicta, co
mo de los Tinos dixo Tro- 

n, Ariji.' ô Pompeo, que « Parfimo-
Itb.s.po-̂  ■ V . J' -¡it,c.í O  arte qâ eréndi ato co- 

Mahermtiporbuc como di
xo Ariftotcles, en llegádofe 
a conocer las caulas que ha 
acarreado la ruina délos pué 
blos, fe deucn aplicar medi
camentos contrarios, pues 
es dotrina cierta, que cotm- 
ria íontrarijs curantur, Y 
pues dixo Séneca,que la par- 
íimonia era vna ciencia que

p ,  C y p r ,  
tpifi.i.

cníeñaua á cuitar losgaftos 
ídperfluos,y vna arce dcvfar 
co moderación dc lahazié^
Ja; o Parjímoma efl fckntia ofitmea. 
vitddifumptus faperuacuos, 
mt ars re familiari moderâ  
te vtendi, tengo por íin du
la , que feria de grande im
portancia, que en todas las 
Vniuerfidades, y en las Cor
tes fe leycífe vna Cátedra dc 
cfta tan fácil, yprouechofa 
ciencia,en q confifte el bien 
vniucríal dc losRcynosjpucs 
como dixo ían Cypriano, P 
á los que fe crian ¿n vicios, 
regalos y gaftos cxecfsiups, 
galas y fícft.as,cs forcoíb,quc 
jlos manjares lóscombidení 
la foberuia los dcfvanczca:; 
la ira los inííamc, la codicia 
los inquiete, la crueldad los 
cftiraule, la ambicio los dc 
Icyte,y la fcuííialidad los dcE 
peñC'; Neccjfs. eJi vinolentia 
in m et, inflet fuperhia, ira. 
cundía inflammet,rapacHaj 
inqimtetfiriidelttaijiimulet) 
amblüo deleBet,libido pr^cí* 
piUt. cÍLOscfctósna 

Gcn de los deíbrdc- 
, nados,gaftos.f'

O.

DIS-
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. y D lícuríbs Políticos^ r> .7 ¿2:5:

a, Fetrsr
ca lib. 5 
tpijl.n

D I S C V R S O  X X X IIL
T )E L  ElCESSO- E N  t o s  TRÁGES.

iVE Eípafíá pCr 
qué en la culpa 
dcintrocliizir,y 
vfár cadadíamue 

uos tragcs coftoíiísiríiasr,. q 
irue mas a  la ambicionyquc 
a la ncccísidad, todos lo co- 
fieífan.T.aünquc ay alguno?, 
que llcuadosde íus paísidnes 
Tequexán deque fe tráte dc 
a reformacioní fon.muy:po 
cds losq[ue naladeícanyddr 
nociendoí qdc?rae:muladoa 
de conjpcrir co^ius vezinos, 
cslaquelos neccéita á g a f 
tos rnayores,y dcíprOpoTci© 
nados á fo poísibíl idadi^^E- 
que cortió; díxQ^Ftancircó 
Petrarca, quien 2̂ .taii tem
plado en íus. coftumbres va 
quien iio inquiete cl cíplcn 
dor y luftrc con que ve Te tra 
ta íú vezino? * Multo magk 
Peccat ivnitaúox quis enim ta 
franatéc modejiia efe, 'cuiui 
mn ínter dúm oculos auert\ti 
vícini jumptús, nitor ac glo- 
riá 5 y  Laurencio I uftini ano 
dixo",quc .fcjci.ene por culpa

dccícafez cinoveftfrfe corí 
mas íumptuoíidad que los 
demás: b (¿Ad ignominiam^, ubM 
qmppe,̂ ÍenÁcitaüs.vitiumf̂ ‘̂̂ ‘ *̂ 
jíhiiádjcrihi'arhitrantur 
bilesjinonfra catcnisfumr 
ptucjius ivjiiantur.o Porque 
el rczelo deícr tenidos por 
miíerables^Grppbrcs îcopelé 
arnuchos-afe^rkoncra fti 
piOpiu' inclinacioTi4|do5 dif- 
paratcsde losdcmasjcomo 
Joxlixo PorjcíodSactJn:,quái 
do: pr?oparo:atpúcblb Ro- 
macQ laacformaciÓB délos 
tragos: ̂ ŜFeJstmus quidem.j i  
IpudoT fijsl pJcrjtpTontje, vH  
paupsrtatir?X.3L̂ n las leyes, 
quéDÓscxknendcfta impef 
rincnte vcrgucnca> nb folo 
íc 1t3  de admici r co mo vcilcs 
al Reyhoyíinó venGr3rlas,co 
mo knpeditiucB, de culpas.' 
pues 6 como<dixb-Catón á 
losRamanas)no. ay caufa de 
quexas,ítconlaS prematicas 
rcformato-rias Fcquitala rfc 
ccfodad dedos gaftos, y juti- 
ramentcr la:^^gueuca que;

'Tituf, 
Liuiiis It 
bro 34.

-cajía
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d, Fitus  
vbtjuy

caufa el no tener co que ha- 
zerlos: ¿ Sed vtrumquevo- 
hii lex demftfiüm id quod ha- 
heve non licet, non habetis, 
eximiéndolos co la prohibi
c ió n de los gallos, que ellos 
mifmos llaman infufribles. 
Yfi las múgeres ricas fe que- 
xaren ,de que co las prcma- 
ticas las iguala á las pobrcs) 
y que quitándoles las joyas 
y galas coílofas,no les queda 
en que diferenciarle de laS 
que no tienen hazienda, fe 
Ies puede rcíponder con cl 
miímo Catón, que el dar or
dos á quexas tan poco fiif- 
tancialcs, es poner en conti
nua contienda la República, 
pues al paífo q las ricas quie 
rcn iradelátandoíe'paradi- 
fcrcnciarfe de lás pobres, ha, 
dc ir ellas ( por, encubrir ti 
dcíprecio ydéíeílimacio de 
la pobreza)procurando(aú- 
que fea con mina deí corto 
caudal,ó con ricígo dc ííi ho 
neílidad) igualarfe alas mas 
poderoías, y tomando em
pacho de lo que no le dcuic- 
ran tener, dexaran dc tener 
vcrguenca dc la que deuiera 
auergon^arlas. De que reful 
tara , que las que tuuieren 
maridos ricos , les pedirán

joyas, y vellidos coílofos y 
exquifitos, con que los em
pobrecerán; y las que los cu- 
uiercn pobres, y no les pu
dieren dar las galas que ellas 
defcan,las buícará por otros 
caminos^ ferá for^oíb, que 
quádo las vean los mandos 
con el vellido Coíloíb, y la 
joya rica, no fe atreuá á pre- 
2untallcs de donde han ve- 
nido,ni quien fe las ha dado. 
Parecieran ellas razones al
go picantes y maliciólas, íi 
'no las huuicra dicho mas ĥ  
¡de mil y feiícictos años Por-í 
■ C Í O  Catón en cl Senado; 
Hanc exaequationem nmfe^ 
ro( inquit Uloriocuples )cur  
non injignis akro purpura 
cbnjpicmkur aliarum pau
pertas Jub hac legis fpecie h  
tcñvt quod habere nopofsiit, 
habiturae liceret vi-
der enturé Fultis hoc certatne 
vxoribus Vejiris in ijcere Qui 
rites) vt diuites id habere ve
lint, quod nulla alia pofsiF 
pauperes ne ah hoc contem
nantur, fupr a vires fe  exte- 
dant) ne fm u l pudere, quod 
no oportet,coeperit, quodopor 
tet non pudebit) defuo 
poterit, parabit’, qu<e non po
terit,viru rogabit .‘Miferum

■tH
.M

illum -
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f, Apoca- 
IVBfi-' í7-

íllum virU) C5’ excratus, 
(3" non exoratus : cum 
quod tpfe non dederit 5 datun. 
ab alto videbit. Puede auer 
palabras que mas ajuftadas 
vengan á lo que cada diaíe 
ve en infinitas cafas, cuyas 
rentas no fon inficientes á 
vna dc machas galas que en
tre ario fe facan? Entre las de 
mas figuras, que S* luán vio 
en el Apocalypfi,fue vna mu 
gcr vellida de purpura y bro 
cacio,adorndda de diamátcs 
y perlas, convn vafb en lá 
mano lleno de abominacio, 
y de luxuria, y tenia efcritá 
enlafretcefla palabra,My- 
feriumj^ á mi juyzio quiere 
dezir, que el ver vna muger, 
cuya dote no llega á mil du4 
cados , y cuyo marido no 
tiene otros tatos de caudal, 
con galas y joyas de mayor 
cílimacio, no carece dem if 
terio,como tampoco lo ca.- 
rece, que el Miniílro que no 
tiene degages masque mil 
ducados, gaíte dos mil, y ha
ga palacios,y funde mayo- 
razgos.Pcro bueluome á las 
galas, por no falir del myíle 
rio que ay,en que con há- 
zicndas cortas fe traígan tá 
coíloías :  ̂ Et multer erat

ctrc 'udatapurpura, (3' cocci- 
nofe3 in aurata aurô  la
pide pretiofej margaritis",
habens poculum auretim in 
manu fuá plenum abomina
tione, o  i/nmuditia fornica-‘ 
tionis eius ¡ infronte eius
nomenfcriptum,M yjlsrium. 
Y porque los apatsionados 
de galas juzgarl, que no ay 
culpa en ellas, diziendo, que 
todo lo crió Dios para fer
uicio y ornato del hombre 
es jufto fepan que íáH Gre
gorio condenó por pecado 
la demafiada curiofidad en 
galas ytrages: 5 Nemoeofi- 
Jiimet in luxu ,'at)ueJiudro 
pretiofarum vjiium  pecca
tu de e jf , quia jihoc culpa no 
cjfet, nuüo modo loannem D i 
minus de vejlimentifui ajpe- 
ritate laudaffet.- Y el miímo 
íanto,habládo del Rico aua 
rientovlixo,que ei auer pon
derado el Euap^ehfta , que 
de ordinario fe veftia trages 
coftofbs,y comí a viandas e f 
plendidas, era dar a entéder,- 
que en ello auia pecado: b 
Quod f i  vidplicet culpa non 
ejjeti nequáquam fcrmoHDei 
fam vigilanter exprimeret 
quod diues, qui tórquebatur 
apud inferos , hyffb, ^-pur

;g, Greg. 
bom'tl. 6. 
\n ̂ tian.
gsWii

h, Greg; 
bomi. 40.

pura
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i, paulus 
ad Timo 
tbaumt- 

\fiJl.UA

pura mdutus frtjjct. Ni el 
Apoílol S. Pablo liuuiera di
cho, que aun en las mugeres 
ion culpables los vellidos 
coílofos, los cabellos rizos, 
y las joyas preciofas: i Simi
liter o ’ mulieres in hahitii 
ornato > non intortis cri
nibus,aut auro ^  margari
tis, vel vejieprctiofa. Y aun 
entre los Gétiles fe tuuo por 
culpa clveílirfe con dema- 
fiada y afcélada gala. Y aísi 
en ti empo de Tiberio,co mo 
refiere Tacito, fe decretó en 
cl Senado Rom ano, que no 
íe pcrmitieífe, que los hom-

226 Coníéruacion deMonarquias7

K.Tacit. 
\lib z.an 
\nal.

1, Vop ífe. 
in vita 
Aurelia
ni.

bres afeaífen cl vigor varo
nil viíliendofe de fcda: ^De- 
cretumque ne vafa auro Jb- 
lida minijlrandis cihisJieret, 
necvejlis ferica viros foda
ret. Y Flauio Vopiíco dize 
del Emperador Aureliano, 
que no tuuo en ííi recamara, 
ni confintio que íii muger tu 
uicfíe vellido alguno [de le
da:  ̂Vejlem holojericam, nec 
ipfe vejliario fuo habuit, nec 
alteri vtendam permijit, (5' 
cum ab eo vxor fuá peteret, 
vtfaltim vnico paUio blathco 
fer ico vt ere tur, iüe refpbdit, 
Ahfít, vt aurofia perfcntur. 
Y lo mifmo refiere Lampri

dio de Alexandro Scucro; ^  
Vefes fericas ipfe raras ha
buit , holofericM numquam 
induit, fubfericas numquam 
donauit. Y eñe Empcrador 
fereia de los que en las ca- 
mifas cchauan labores, te
niendo por locura,que en lo 
q fehaziapara comodidad 
fe puíieife loque auia de cau 
ídr aípcreza:  ̂In linea aute 
aurum mitti, etiam demen
tiam iudicabat, cu afperitaú 
adderetur rigor. Y dcl Em 
perador T  acitOjdixo V opif- 
co ,q u cn o  confintio que la 
Emperatriz truxelfc vellidos 
bordados, ni perlas: ° Vxo- 
rem gemis vtt non ef pajjus, 
auro clauaíis vefibus idcm 
interdixit. Nam ^  ipfe au
ctor aAureliano faífo perhi
betur , vt aurum a vftibus, 

cameris, f3' pellibusfib -  
moueret'.poi'quc com o dixo 
Gaton,lademafiadacuriofi- 
dad en galas arguye defcui- 
do en la virtud: P Cultus 
magj2a cura tibi,magna vir
tutis incuria. A la fcnora 
Rcyna Católica clcriuio v- 
na carta fray Hernando dc 
Talauera,en que le dize, que 
todo el Reyno eftaua efcan- 
dalizado de que huLiieííeía-

in, Lam
pridius 
in vita 
A lexan
dri,

u, Laní- 
prid. vbi 
japra.

, Vopije.

p, Titus 
vbi fupr

cano
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c^.Fr.Io- 
feph. de 
Sígui/a, 
Hijio. de 
S. Gero- 
nimojib. 
2.Í-.3 7.

cadonucuos trages;y Íli Ala 
geíladlc rcípondio las pala 
bras fíguientes: q Los trages 
nueuos, ni los huuo en mi, ni 
en mis damas,ni am  vejlidos 
nueuos,que todo lo que aJliyo 
ve¡ii,auia vsjlido defde que 
ejiauamos en Aragón,) aque 
üomtfm me auian vijh los 
otros Francefes: fulo vn v e f  
tido ki£je dc f d a , y con tres 
marcos de oro cl mas llano 
que pude: y cjia fue toda mi 
feftaJDigo ejio, porque no f  
hizjO cofa nueua, ni en qiie\ 
penfifémos que auia yerre, 
O modcftia y tcmplá^aiüg- 
nadccelcbrai'fe con cxagc^! 
raciones, que vna Reyna, de 
cuyo poder téblaua el mun
do, y en cuyo tiempo fe jun
to a íu Imperio toda la rî  
quczade la America, y todo 
lo mejor de Italia,dé íacisfa-- 
cion á vn Rchgioíb, de que 
para ir alas Cortes de Ara
gón, donde vinieron Emba- 
xaJores dc Francia, nohi- 
zieíTc ella,ni íus damas vcfti- 
donueuo/ Quien le dixera 
auia de venir tiempo en que 
qualquicr criado de la cafa 
Real íc juzgue con obliga
ción dc hazer nueuas galas 
para cada jornada que fe ha

ze álos boíqucs! Si cfto no 
es frenefi dc la nación, no fe 
que lo fea. Dcl íéñor Empe
rador C a r l o s OyiNto re
fiere luñoLipíio, que en la 
primera entrada que hizo en 
iMilan,dcfpues dé auer ga
nado aquel Eftadó, q[uanuo 
todo el pueblo le cípci auâ  
creyendo aui-ade critrar car
gado de brocado, y lleno dt 
joyas,entrb por entre Rimp 
tüoíbs arcos trkinftdes veí- 
rido de paño negro no fin 
admiración de los que íc ha
llaron á tá folene aclo^pero 
nodeuicra caafaila á los que 
ccnoeian de fu valor,que po 
TÍa la mira en lo fuftanciafy 
nocnlos accidentcs;porque 
aunque (com o dixo cl feñor 
Rey don AtONso)'Cónuienc 
que los Reyes vfen dc vcfti- 
dos prcciofos, con que often 
tenia Mageftad Real, y con 
que íc-diferencien-d¿ los de
más; r £  los Sabios antiguas 
efablecieron, que lós H¡\jyhs 
vifiejfen panos de f d a  coH 
\oro,econ piídraJ,porque ids 
hómes los puedan conocer lué 
go que los viefin límenos de 
pregutar por ellos:) 
moes jufto, que los trages 
de los nobles íé diferencien

de

r , L a  ti-
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o. Corte
■de Falla 
tíolid.año

ti. i}.

cic los que han de pcrmiciiTe 
á los plebeyos,con todo eüo 
en Reyno donde fe llena tan 
mal la diferencia de gerar- 
quias, es ncccííario que la 
moderacio de los trages fea 
maspor cxemplo de los Re
yes, Señores yCaualleros, 
que por leyes,como en otro 
difcurfo ib dirá. Y vienen al 
mifmo propoíito las pala
bras que en las Cortes de 
Valladolid del año 1537- k  
dixcron:  ̂E ft ejio humera 
de fer envejhdosde candile
ros, e feñores, e perjonâ s ri- 
coj,e de renta, tolerable cofa 
era: pero la nacto dtfios Rey- 
nos es de tal calidad corno fe  
ve, que no queda hidalgo „ni 
efcudeifOj ni mercader, ni ofi
cial, que novfe de los dichos 
trages‘.de donde vienen d em- 
pobrecerfe muchos ,yno te
ner con que pagar las alca- 
ualas, y feruicios a V. M a- 
gejlad. Confufio que ha cau- 
íádo muchos daños en la Re 
publica,por no difcrenciaríe 
el oficial mecánico del Ca- 
uallcro noble. Y para reme
dio dcfto quiíb cl Empera
dor Alexádro Scucro intro- 
duzir , que huuieíTe diueiTi- 
dad de trages,coformc á los

eílados y gerarquias que ay 
mías ciudades: P Inanimo 
habuít ómnibus qfji:ijs,genm 
vijlium proprium dare , 0  
omnibus dignitatibus , vt d 
vcjiitu dignofcerenturX li Io 
dexo dc executar, fue, porq 
no lo aprouaron los luril- 
confukos Paulo y Vlpiano.
Y aunque el daño dc hazerfe 
coftpfos veftidos es tan grá- 
de,como fc ha dicho, es ma
yor clde la mutabilidad de 
ilosvfos,rio auicndo cn los 
Efpanoles trage fixo, que du 
re vn año. De que reiulta, q 
los vcftidos y galas que cuefi 
tan oy muchos ducados, no 
fcrán mañana dc prouechoj 
porq el antojo de dos ó tres 
inuencioncros, ó inuécione- 
ras íacannueuas foimas de 
trages, con que fcdcfticrran 
los que dos dias antes eran 
muy validos y cftimados. El 

Icaftigo dc ellos auia de fer 
muy riguroíb,y cl de las ten 
deras que viuc dc alterar los 
víbs, dándoles cada día nue- 
uos nombres, y nucuas for
mas, auia de fer facarlas á la 
vergueta por corrompedo
ras de las buenas coílübrcs.
Y fi pareciere,que ello es mu 
cho rigor, fe deuc aducrtir,

p ,  L a m .
r̂idiuf.

que
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