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f, L. 14. 
tit.Mib. 
Rscopil.

que las mas dc las que pio- 
fcíTan cfta arte de nueuas in- 
uenciones > no eícrupulcan 
folicitar con tercerías, á las 
que por competir en galas, 
y nueuos víbs con fus vezi- 
nas, titubean en la honefti- 
dad.El feñor Rey don enri- 
QVE mandó por ley, q̂ue no 
fe pudieíTe alterar la forma 
de los arnefes;y fegun fe mu
dan los tragcs délos hom
bres j parece for^ofo aya 
también müdan9a en las ar
mas i pues las que vcnián 
bien̂  quando fe veftian cor
tos de talle, y nO fe vfauan 
petos, nO vendrán aora que 
fe traen jubones muy lar
gos j Y con ícis libras de la
na. Y no dexare de ponde
rar i que eftá en mano dc 
quatro mancebos de loshol 
gazanes de Corte > cl hazer 
que no feán de prouecho to
dos los fombreros que en 
ella ay: porque enántojan- 
dofeles facar alguna nueúa 
forma, fe abroga y defecha 
laque dos dias antes era la 
valida y eftimada. Daño, 
que corre en todos íos tra
ge s de los Eípañoles, fin te
ne r cftabilidad en cofa aDu- 
na.Dixo Clemente Alexan

drino, ̂  qüe a los inclinados 
á galas y joyas no les baña
rá todo el oro de las Indias, 
ni las riquezas dcl már Ty
rio , ni las qüe prodüzé la 
Etiopia :fiendo coía cierta> 
que fi las galas adornári el 
cuerpo, la demafia dellas íiic 
le afear el alma. Dc Hero
des Agripa fe cuenta en los 
Aótps de los Apoftoles, qüe 
íe defvanecio tanto en las 
galas , que fe dcxó adorar 
por dios j y tuuo caftigo fu 
locura en morir comido dc 
gufanos. Y Plutarco refiere 
en ííis preceptos conubiales, 
qüe auiendo Vn tyranO dc 
Sycilia embiado niüchas ga 
las para veyñt? yfietc hijas 
de Liíandro, no confintio el 
padre que las f  ecibieífen, di- 
ziendo , que aquellas galas 
antes las afearían :  ̂ Hóc 
ornametum dehonjiabit po
tius filias meas i -quam or
nabit ¿ Y pues para atajar 
tantos inconuenicntes, co
mo dc los exceísiuos gaftos 
e aíos trages rcíultan,no han 
bailado prematicas refor
matorias, parece feria acer
tado , demas dcl exemplo 
que ( como fe dirá en otrp 
difcurfo)es la m as fuerte ley.

ciernes 
A lexan. 
tn pxdu- 
g o g o jib . 
y.e.iS.

u, Pluti 
in apopb- 
tegh.

V hazer
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230 Coníeruacion de Monarquíasj

azer en Eípaña lo que los 
ciudadanos de Zaragoza dc 
Sicilia hizicronenfcmcjan 
cc ocaííon, que para deftc- 
rrar las telas de oro , los 
brocados y rabies, manda
ron? que fe viílieíTen dcllas 
las mugcres de mal viuir: 
con lo qual las matronas 
honeílas dexaron de vfar- 
las, reduziendofc á trages 
muy humildes y pofitiuos, 
viftiendofe de paños y le
das muy poco coíloías,que 
fin coníumir las hazicndas 
y fin auentúrar la reputa
ción, ni poner en aprieto á 
íus maridos, no ion de me
nor adorno á la honeílidad, 
ni dc menor abrigo á los 

X, Ahxa. frios. Afsi lo refiere  ̂ Ale- 
g17um- xander ab Alexandro. Y de 

5- í- la miíma tra^a vfó en la In
dia el Virrey don Alfoníbdc 
Noroñafcl qual viendo que 
fe iban jntroduziendo ga
las coftólás'^en la nación 
Portugucfa , cuya inclina
ción auia fido fiemprc par
ca y templada , atajó efte 
dcrorden''con la mifma tra- 
9a que los Sicilianos? man
dando, que folovfaífen dc
llas los pregoneros y atam- 
bores. Y escola cierta? que

infinitas cofaŝ  que no fe han 
podido remediar con pre- 
maticas, le rcmediarian por 
efta tra^a.

Mandefc efto cn Caftilla, 
que luego las mugcres no
bles dexarán eftos vfos, en 
que tanto padecen las ha- 
ziendas , y cn que tantos 
naufragios tiene la honefti- 
dad j que el auer diísimu- 
lado tantas vezes en la exe- 
cucion de las prcmaticas, 
ha dado motiuo a lo que 
tan cuerdamente , aunque 
con palabras y lenguagccf- 
curodixo Tertulian o T̂ertuL
foricC intentionis epifcinio di- 
fferfo , quantum denotatui 
\pajsiuitas offert, libertinos 
in equites , tribus fubuer- 
hujlos in liberalibus , dedi- 
titios in ingenuis ? rupices 
in vrbanis , fcurras in fo- 
renjíbus, paganos in milita
ribus, vefpillo , leno,lam- 
Jia tecumvejliuntur: cum
pliéndole lo que dixo Ti- 
toLiuio, que hemos llega
do á tiempos, que ni pode
mos ííifrir los gallos intro
duzido s porfta vanidad , ni 
queremos admitir lii refor
mación , que le podria ha- 
zerlin leyes, ni prematicaSj

hazien-
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f , Titulo  
de veftí 
bus bobo 
berijs, l i  
bro VI.

haziendo mayor fuerza la 
nota de la infamia , que las 
penas de la ley ; no liendo 
nucuala que prohibe las ce
las dcoro', los brocados y 
cables, pues todas eftauan 
por leyq^'zkl^rccho ciuil 
^rohibidas'^f^ Veftidos dc 
hombres: y Auratas,acfe- 
ricas paraguadas auro in
textas viriles priuatis vfthm 
prohibemus. Mandefe, que 
lostraygá los comediantes, 
ynolas traeiá losqucnolo 
fueren, con que fe cc ícguirá 
la propoíicion dclConíejo. 
Y porque veo á muchos ho
nres tan afeminados , que 
icnten , y aun lloran la re- 
brmacion dc los cuellos, 
diziendo , que fe les quitó 
vna varonil mageftad, y que 
íe defterró el antiguo trage 
de Eípaña, digo, que dcxan- 
do á parte el fer habito cof- 
toíiísimo,yque en muchas! 
períbnas excedía al gafto de 
la comida y íuftcnto, es co
fa cierta , quefi íe mira íin 
pafsion,fc juzgará, que efta 
que llamauan gala, no íblo 
no lo era, antes parcela vn 
feo impedimento de todas 
las acciones varoniles, co
mo fe ha comentado a co

nocer en auiendolo dexa- 
do , ÍLiccdicndo en efto lo 
que cada día íc expeiimcn- 
ra enlos trages yvíbs mu- 
gerilcs , que ios que ayer 
por víáríc cfaitincícuíábles, 
fon oy ridiculo? por no vía- 
dos y dcfcchados. Y a 16.s 
que dizcn , quedos cuellos 
era trage Efpaiiol , les rcf- 
pondo, que 'íi miran los re
tratos dc íiis abuelos, verán 
queno vía ron defta enfadó 
ía y coftoíá impertinencia 
íino es que algunos dc los 
que han fingido retratos de 
fus paífados, fe ayandcfouy- 
dado en veftirlos á lo mo
derno , como íe han dcfcuy- 
dado á llamarles D on, no 
aduk tiendo,que en íus tiem
pos no íe víáua lo vno, ni íe 
traía lo otro; que cfto tuuo 
jrincipio dc los lamparo- 
rcs de vn Principe cftrangc» 
ro , que para cncubrillos co- 
me^ó á vfar de cuellos gra
des, que llamaron Marque- 
btaSjpor cl autor que las in- 
troduxo, caufando con ellas 
mayores gaftos á Elpañade 
o que pue^ póderarfc :por- 

quc demas dc que la mayor 
lartc dc las telas vienen de 
naciones eftrangeras,c6 que

v i  fe
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z ,  l u j l m ,  
lib.i.

.  P l i n  
\nh.z\.c. 
8.

fe iaca infinito dinero, fon 
tan delgadas las que fe vfan 
el dia de oy , que con los
cauterios'de fuego que fe 
íes daua para aderezarlas, 
fe abrafauan , y confumián 
en dos dias » ocupandofe en 
i3Íhfeminado oficio dc abrir 
cuellos mucha cantidad de 
hombres,que déxandolode 
fer > dexauan d  arado y las 
armas por amoldar cuellos: 
fiendo coía cierta,que quan
do los EípanoIes ponían te
mor al mundo,auia en Efpa- 
ña mas armeros, y menos 
pctíonas que cuydaífen defle 
mugeriltrage. .

El hazer cada día nucuas 
galas, es cofa coftofifsimaj 
y. por eífo Licurgo en fus le
yes no permitió que á los 
mancebos íé hizicífe mas 
qiTc vn vertido cada ano,co  ̂
mo lo refiere luftino; ' l̂u- 
uenihmno amplius vnave^ 
jf}.evti toto anno permijfum, 
nec quemquam cultius, qua 
alterum progredi, nec epu- 
lari opulentius , ne imita
tio in luxuriam verteretur, 
Y a Plinio dixo , que la lu
xuria auia inuctado el com
petir los trages con las flo
res. Y períiiadomc, que el

vertido délosanTiguos Ro
manos no dcui.O ícj: dc fcl- 
pa i ó terciopelo j  conio cl 
dia de oy vemos eftá en los 
lacayos > pne$ ,dixO Luca
no: b ^ ,
Mirtdm metdfhíri f̂ipef íR^o- 

rmifii 
Induijfc Y  

Y del gran Efpanol Viriato 
ponderó T  rogo ^opeo, que 
auiendo vencido infinitas ba 
ujlas , y hccho.íé íéñor dc 
grande parte dc Eípana, ja
mas mejoró de ttagCiprcciá 
dpfe dc traerle igual con el 
mas baxo foldado dc íu cxer 
cko:fC u íuí ea virtus con- 
tinentiaquefuit, vt cum con
fuí ares exercitus frequenter 
vicerit, tamen tanfis rebus 
gefisfiion armorumfiion ve- 
f iS  eultum , mrt denique 
viBum mutmerit,fed ineo 
habitu, quo primum bellare 
coeperit, perfeuerauérit, vt 
quiuis gregarius miles ipfo 
Imperatore opulentior vide
retur. Y aunque los que fir- 
uen en Palacio cfta mas d if  
culpados cn el vib de galas> 
pues qui mollibus, vejimtur, 
in domibus Regum funt ; no 
lo eftan para poder intro- 
duzir los cxceflbs que han

b ,  L u c é -  
n u s .

.  f l

c , T  rogus  

P S p tu s .

ago-
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á^Clem ís 

Alexan. 
lib. ic  
ptsdago- 

go.

agotado yconlumido toda 
la riqueza de Eípaña, y atra- 
fado aRun tanto cl valor 
militar, que fe conferua me
jor en paños baftos, y lien
tos caícros, que en delica
das felpas y eftrangeros cam  
brais ; de tal manera, que fi 
en cfto no fe pone la emien
da que el Confejo propo
ne , podremos temer lo que 
Clemente Alexandrino di
xo dc Grecia , que  ̂ Gr*e- 
ciam euertit barbarum fut 
ornandí jiudium ? ^  effoemi- 
natcC delicije, laconkam pu
dici ti a corrupit vcjl 'u. Y vie
ne bien con cfto lo que re- 
¡íicreNicetas Croniates fu
ccdio á E n riq ve Q vin to  
Emperador, hijo dc Fede
r i c o  E n eob arb o , el qual 
deípucs de auer puefto el yu
go dc la íeruidumbre a los 
Reynos de Ñapóles y Sici
lia , embib vna cmbaxada al 
P rin cip e de Bi^ancio Aie- 
xo Angelo, pidiéndole en- 
tregaífe a fus Embaxadores 
cierta cantidad de oro, en 
demonftraciondel recono
cimiento deuido al Impe
rio, y que negándolo, fe le 
intimaííé la guerra. Y que- 
riédo el Griego con la vana

oftcntacion de-galas y joyas 
poner terror aJos Imperia
les i  íe viftio Cüftofifsima- 
mente,haziendo lo mifmo 
todos ÍLis Correfanos. De 
que rcíultó, que los Emba- 
xadores,como varones pru
dentes , eftuuicron tan lexos 
dc concebir temor dc los 
que oftcntáuan fu poder en 
fíalas V gaftos deíbrdenados, 
y no en armas, y armadas, 
que deípreciandolos,como 
afeminados, y haziendo c6- 
ccpto dc que losquegafta- 
uan en vanidades íiis hazien- 
das, no las tendrían para los 
apreftos de la guerra,-en que 
importan mascofelctesquc 
coletos , y mas morriones 
fuertes que plumas; gallar
das, íblicitaron a íii P r i n 

c i p e  para que rompieííe la 
guerra jy no juzgaron mal, 
com o lo dio á entender el 
ÍLiccífo.Y añqucdeuiera b af  
tar efte excmplo ,pondic o- 
tro,porver íi mucuen mas 
que las razones.ReíicicTro- 
go Pompeo,que auicndo los 
Galos entrado por lá Gre
cia con fu Capital! Brcno, 
embiaron Embaxadores al 
Rey Antigono,ofreciéndo
le vna paz venal, aunque cl|

V 3 pnnci-
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234 C onferuadon de Monatquias^
principal intétoera eípecu* 
lar con atención el valor de 
fus exercitos , yladsfeiplina 
militar déllos,y ver fi era mi 
liciá dada al regalo, ó habi
tuada á las armas. Creyédo 
pues Antigono,que co la o f 
tentacion de íumpiuoíos, y 
c^lendidos banquetes, con 
rcgozijos y fieftas coilofas^y 
co galas y joyas de ineftima- 
ble valor les pondría terror, 
les hizo regaladiísimos c6- 
bites,conoílentacionde ri
cos aparadores de oro y pla
ta: hizolesiicflas y efpectacu 
los con grades libreas y ga
las; moftroles fus bizarros y 
gallardos cauallos, y elefan
tes (no viftos hafta entonces 
por ellos) los quales admi
rados déla gran riqueza de 
Antigono,y folicitados de la 
codicia de hazcríe dueños 
de tanto oro y plata, exhor
taron á los fuyos a q tomaf- 
fen las armas contra los que 
eftauá mas habituados a las 
íicftas dc las pla9as,quc a los 
rigores y trabajos de las gue 
rras,y fríos de las campañas, 
y contra los que confiados 
en el oro juzgauan no tener 
neccfsidad del hierro. Y por
que las palabras con que re

fiere efte íuceífoiíbn elegan- 
tiísimasjas pongo,aunque 
parezca falto ala concifion 
y breuedad que profeflb: e 
Qms Antigonus pro Regali 
munificentia ,■ ingenti appa
ratu epularum, ad cwna in- 
uitauit: fed Galli expofitum 
auri, argentique pondus ad
mirantes,atque pr£¿£ vber- 
tate folicitati,infeJiiores qua 
venerant reuertuntur, qui
bus 0  elephantes ad terrore 
velut inujitatas barbaris for 
mas Rex ojiendt iujferat, ña
ues onujias copijs demojira- 
ri: ignarus,quod quibus ofie- 
tatione virium metu, fe in f i  
cere exijiimahat > eorum ani
mos ad opimam prodam foli- 
citabat Ataque legati ad fuos 
reuerfi, omnia in maius ex
tollentes, opes pariter 0  ne- 
gligentiam Regis ofiendunt, 
referta aurjo 0  argeto cajira 
eJfe , 0  ne que vallo foffane 
munita,0 quafifatis moni- 
menti in diuitijshaberet,ita 
eos omnia officia militaria 
intermifijfe, prorfus quafifer  ̂
ri auxilio nb indigerent,quo
niam abundarent auro Y 
pues los Galos, con fer en- 
tÓces tenidos por barbaros, 
conocieron efta razo de E f

tado

>Trogu's
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f,Fernan 
P erez l i 
bro x.tit, 

.cap.'i

cado,deque las galas yde- 
leytes abren la puerta á los 
enemigos, nadie fe lienta de 
qüe con tan ajüftados exem
plares fe procure el reparo 
de los inconuenicntes. Re
fiere f Fernán Pérez de Güz- 
man,quc Viedo el fenor Rey 
don A l o n s o  el S e x t o  , que 
los Caftellanos que en otras 
ocaíiones auian dado vale- 
I oías mueftras de' fu vaíétia, 
auian huydo en vna bacalla, 
confülró con los hombres 
prudentes dcl Reyno la cau- 
á defta nouedad.Y fuclc ref- 
5ondido, que los regalos y 
ieleytes"aman debilitado en 
dios cl valor militar. Y para 
remediar efte daíio, mandó 
derribar los baños , quitar 
los figones, y todos los de 
mas incentiuos de la gula y 

icios blandos; con lo qual 
en pocos días boluieron los 
fuertesEfpañoles a recobrar 
fu antiguo, y natiuo valor. 
De Anftodemo, tyrano de 
Cumas, refiere Alicarnafeo, 
que para afeminar la noble
za de aquella ciudad,la habi
tuó a muchas galas, á fief- 
tas y efpedaculos, para que 
relaxada co eftos exercicios 
perdieífe los brios dc querer

1 _

recobrarla libertad; íicndo 
cierto,que cl acoftumbrado 
a las dulces ̂ muficas de las 
comedias, hofc halla bien 
con el tremendo ruido de la 
artilleria,y al que anda íiem-? 
prc entre ambares y algalias 
icíer.i dcífabrido el varonil 
olor de la poluop.Y de aqui 
nace, que quando forjados 
del lionor,ó de la necefsidad 
van á la guerra,desíuccdelo 
que de los exercitos del Rey 
Anrioco refiere Trogo Por 
peo,que a ocho mil'íbldados 
efcóliuos íeguian trecientos 
mil viuanderos, cozineros, 
pafteleros y comcdiátes;;c5  
cantos aparadores de plata,y 
con tantas galas,quc aun los 
íbldados grecarios borda- 
uancon oro fiiscalcas,ho
llando la materia, por cuyo 
iefeo las naciones pelean cp 
cl hierro, licuando hafta las 
ollas y demas inftrumentos 
de cozina de plata, como fi 
fuera á banquetes,y no .t ba
tallas; dc que fe originó per
der elexcrcito,ylavida cn 
manos de Phrahates Rey dc 
losPartos izQmfpi ocio mil 
lia armatorum fequutafunt 
trecenta lixarum; ex quibus 
coquorum,piflorum) fcenko-

rumque

rogas 
lib.iS.
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23^̂ Coníeruacion dc Monarquías
rumquemaíornúmerui fuit: 
argenti certe aurique tan
tum, vt ctiam ̂ cgarij mili
tes caligas aurofínge/et, pro- 
cukarentque materia, cuius 
amorepopuli ferro dimicant. 
Culinarum quoque argentea 
infrumenta fuere , prorfus 
quafad epulas, non ad hella 
pergerent. Nolohazen afsi 
los Olandefcs,pucs auicndo- 
me yo hallado en prefas dc 
algunos baxcles fuyos, vi q 
no fe halló en cllos mas que 
corta cantidad de bizcocho 
negro,cerueza y tozino, pe
ra,mucha devalas, grande 
de poluora,y otras municio
nes, con que falc á rieígo dc 
cortas perdidas, y aventura 
de prandes ganancias, Y de

 ̂ Iaquí nace ei común axioma, 
que en llegando las Zdonar- 
quias á la cumbre de ííi gra- 
dcza,comienza la declina
ción por caufa del deícuydo 
con que fe viue,y las delicias 
con que fe enferma: porque 
las riquezas combidá á gaf
tos excefsiuos, y eftos á de- 
ieytes,que como carcoma 
del valor, y como cauía in- 
trinfeca va royendo y debí- 
litando el vigor que dio prin 
cipio á la extcníion dcl Im

perio. Y afsi poderó Scneca, 
que vn inuierno que gaftó 
Aníbal endcleytes,deshizo 
y debilitó fu valor. San Gc
ronymo dixo, que cl cuerpo 
ácoftumbrado á petos de al- 
godo, íiifrirá mallosdeazc- 
ro; ylacabe^a habituada á 
blandos tocadores,no fe ha
llará bien con cl yelmo ; y 
ías manos cubiertas con de
licados guantes, y qui zá con 
febillos, temerá los callos q 
les ha de hazcr laempuñadu 
ra déla cípada.Y por efta cau 
fa las naciones enemigas de 
Efpaña tienen por buena ra
zón de Eftado irla cofumicn 
do con las mercancías dc- 
Icy tables, con que junto con 
facarlc la fuftancia, la va de
bilitando y cneruando en las 
fuerzas militares: y quizá íi 
le hizieran guerra mas def- 
cubierta,deípertáradel fue- 
ño y letargo en que la tienen 
los dcleytcs y demafias. Y 
pues eftas han lícpado a po
nerla en términos, que los 
mas prudentes Confejcros 
fe hallan embarazados en cí 
reparo; íicndo tan fácil, que 
foloconíifte en dar dieta al 
que enfermó dc ahiíO; nadie 
me culpe fi receptare á Jos

Eípa-
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\ T a c it  
itb.4- bi 
fiori*.

\,Trogti¡ 
lib. v lti
mo.

EfpaiiokSjLoiq cnifemcjantc 
ócaíion recept^jcn Tascito 
vn Glandes á íus naturales,' 
i\\zvtnáo\c%L̂  InJiítMta cul- 
tumque ipatrium refamite, 
abruptis voluptatibus 'quiJ 
busT^omaniplus aduerfus 
fubieBos, qudm armis vale'U 
3 olued>bolued al mod-cfto 
y téplado tragc dcvueftros 
padres y abuelos : bolued á 
la antigua téplanca de vucf- 
tras Prouincias : dcxad los 
afeminados dclcytcs,c6 que 
vueftros enemigos os hazen 
mas fuerte guerra que co las 
armas {.cambiad los camari
nes co armecias, los amba
res y almizcles cn fina pol 
uora, que efta es á los varo
nes dc mejor olor q almiz
cle y algalia. Aduertid,quc la 
nació Eípaiiola fue fiemprc 
alabada, de que mas que o- 
tra alguna fabiafufrir los era 
bajos de la guerra, la habré, 
la dcíiiudez,los frios ylosca 
lores j fiendo encarecida ííi 
tcmplanca de todos los Au 
rores antiguos. Ved lo que 
dellos dixoTrogo Pompeo: 
i Corpora hominum ad ine
diam, laboremque animi ad 
mortem parati dura omni
bus , 0  jiriBa parfmonia,

beüum qudm ociummalknt. 
Efto dáxo dc los antiguos Ef 
pañoles, quando no fe fabiá 
en Eípaña que cofa crándia- 
mances,cfmeraldas^balaxes, 
rubics,y otras mil inútiles 

édras,cn que tantas perío- 
nas Jian tropc<^ado, y en quc| 
tantas honras ha peligEado: 
pero 'aora, que ( como dize 
el Padre Mariana)hati todas 
las naciones cftrágcras traí
do a eftos Rcynos todo lo 
dclcytablc dc ios íiiyos, con 
que pretenden cncruil: el vi
gor, arruinar las riquezas, y 
dcftruir las coftwmbres  ̂ es 
for^oíb que qualquicr pru
dente judiciario,fi no por af 
trologia, almenos por dif- 
curfos prudéciales; tema al
gún graue dañojíi no íc apli
can con prcftcza los reme
dios que el Cóíejo ptóponc: 
 ̂Nojira tamen ata te afflue- 

ti copia voluptafk, iüeeébris 
omnis ameenitatis maritinue 
terrejirifque ,aut comercio ge
tium exterarum, ád copiaru 
HiJpanije famam áccurren 
tium , eafque itHportdiítium 
merces, quihui vigor animí 
extinomtur,emolliMut, labe 
faBdturque vires, eneruati, 
0peregrinis moribus depra-

K, Md-i 
riatii l i
bro i .b i ‘ 
Jlori* cd 
pit.6.

uatí,
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Conferuacion de Monarquias7

1,  Offoriü  
l ib .7 .

aatíytú ohfequto Principum, 
licentia lafci.uientis plebts 

corrupti, nec fumptihus, nec 
vejliumpretio modumfaciút: 
vnde quaji ex fummo volue- 
te fefortuna,graues calami
tates prudentibus videntur 
imminere. De fuerte, que las 
mudias joyas y galas., con 
otros cxcefsiuós gallos, ori
ginados del comercio de los 
eftrangcros, dan motiuo á 
que los hombres cuerdos y 
prudentes que han leído cl 
origen que tuuieron las de
clinaciones dc otros Impe
rios y Monarquias, teman, ó 
almenos rezelcnla dcEípa- 
ña, de quien dixo el Portu
gués Oflbrio: I Ft enim alias 
omittam, Hijpaniacerté no- 
jira priusquam Arabes, qui 
CMauritaniam incolebant, 
illam vajiarent,iam erat ar
morum defuetudine, difci-
plin£ militaris obliutone a 
Deopunita: que cl dexar las 
golas por las galas, por caf 
figo del ciclo lo tuuo efte au 
tor, y le tendrán todos los 
hombres fabios. Y por efta 
caula llamo dichoío tiem
po vn Poeta al que pallaron 
los hombres, contentándo
le con lo que ííis mifmas

ierras fielmente les produ
cían , fin cíperar que cl c f  
trangero mercader, fulcan- 
do mares no conocidos, vi- 
nieífc a corromper las cof
tumbres con extraordina
rias , y no villas mcrcade- 
cias: Foelix nimium prior
jetas, contenta fdelihus ar- 
uis , nec inerti perdita lu
xu,nondum maris alta f  ca
bal 5 nec mercibus vndique 
lectis , noua litora viderat 
hojpes. Ftinam nofra redi
rent in mores tempora prif- 
cos. Que fi boluiclfen las an
tiguas y templadas coftum
bres,es cola cierta, que con 
ellas bolueria cl valor, y con 
cl la reputación y grandeza 
dcl Imperio: como al mif
mo propofito lo dixo cl Fi- 
lolbfo Sincfio al Empera
dor A rcad io :»  NeceJJeJi 
enim jimores corrigantur0  
modefia redierit,fm u l etiam 
cum his prif inam illam Im- 
perij maiefatem redire. Y 
acabo efte diícuríb con lo 
que dixo Tertuliano, que a 
íu República auian hecho 
mas daño las ropas que las 
armas: ^Plus togje Ijefsre Re- 
publicam,qudm lorie jc.VoXqí- 
bras q juftamentc le pueden

m,Uor»- 
tius.

n ,  SyneJ. 

ad Arca
dium.

o ,  T e r t .  
i ib .d c p a l  

h o .

apli-
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aplicar á Eípaña , a quien 
arruinan mas ios enemiposD

Je íú grandeza con las galas, 
que con las lancas.

D I S C V R S O  XXXIIII;
D E  L A S  COSTOSAS IOTAS.

O n o c i e n d o  

la antigucdaa 
los inconue
nientcs q re- 
ÍLiltádclain- 

troducionde coíloías joyas 
preuino con la ley Opia,quc 
ninguna muger,por califica
da que fueíTe, pudieíTe traer
las mas que de media on^a 
de oro; y entonces no trató 
del daño de las piedras, por
que no eílaua tan eílendido 
el vio dcllas; ni habló en ra
zón de las joyas con los hó- 
bres,porque no íé creyó,que 
en animos varoniles auiadt. 
auervíbs afeminados, puê  
íolotraían lasque por con 
ceísion del Senado fe les da- 
uan, en dcmóílracion del va 
lor que con algunas hazañas 
militares huuieífcn hecho. 
Deípucs en tiempo del Em
perador Tiberio comencó 
áfentirfc cl daño de laeíli- 
macionde piedras: y afsi fe 
lamentaaa de lo q con harta

mas razo nos podremos la
mentar en Efpaña,diziendo; 
que en cabio de inutiles pie
dras fe facaua della la folida 
iqucza de la plata y oro.* 

Lapida cjuf.i díMÍí i  £ nojir^e 
ad exteras; v e l etiam hofliles 
nationes extrahatur. Daño, 
q ha cundido tanto dc veyn- 
ceaños aeílapartc en ellos 
Reynos,que lasmugcres.q 
enfoces tenia por gala traer 
vn Agnus Dei guarnecido 
de plata,hazen dcfeílimacio 
de todo lo que no es joya de 
diamantes, vnas para el pe
cho,}'otras para la cabera :y 
llega ya la defeílimacion a 
monerías en las eípaldas, con 
que fe verifica lo que dixo 
Tiberio, y con que ( como 
queda dicho) fe acobardan 
os hombres a echar fobre 

fus hombros las carpas dcl 
matrimonio'.Cohclena A rif 
toteles a los Laccdemonios 
Jeque fiendo parcos en íus 
períbnas , confentian á fus

a, T a e it : 
l ib  ^ .an- 
Stslium,

milpeen
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b, Arijl. 
lib .1.^0 
l i t .c . j .

mugeres trages coíloíiísi- 
mos: t» JSlamcumlegumla-

ltb .is.6 .

tor temperdtem ejje totam ci~ 
m t a t e m v é í l e t volun
tatem in viru manifcjie de- 
clarauit,mulierum cura ne
glexit, qu<e tam intemperan
ter , ac luxuriofe degunt, vt 
nullo non genere intempera- 
tiafít ipfarum vita contami
nata. Verificandüfe en mu
chas cafas lo que en otro lu
gar dixo, que teniédo hecho 
gran empleo en coíloías jo
yas , fe hallan con falta dc 
caudal para cl fuftento de íus 
familias j fiendo cofa digna 
de reir,y aun de llorar, que fe 
paga cl caudal cn cofas, que 
pofl'cidas no matan la ham- 
bre,como fon las joyas,cuya 
veta cn vna apretada necef 
íidad,hadefer,ómuy diíicul 
toía, ó muy perdidoía;  ̂At 
abfurdum eji eos habere diui- 
tio3,quibus abundé fuppeten- 
tibusdiues fame conjiciatur 
Sucedicndoles lo que á Mi
das , que cn medio de infini
tas riquezas moria dc ham
bre.Si efto no es frenefi, no 
íe qual lo fea. Y defta mifma 
Opinión fue Franciíco Pe
trarca , quando dixo, que la 
cftimacion dc las perlas yl

piedras, pendia de la fama y 
Opinión en que quatro inte- 
ixíTados lapidarios las quie
ten poner, y de la vana, y ig
norante credulidad de los ri
cos, que las compran cnfe 
dc que el que las vende las 
alaba. De que refulta, que oy 
tienen precio y cftimacion 
los diamantes, y mañana le 
dexarán de tener, hazicndo- 
fe mas aprecio de las cfme- 
raldas, ó rubíes, que dellos. 
Quien vio las aníias c6 que 
aora dos años fe bufcauá las 
joyas de criftal,y cl poco cau 
dal que dcllas fe haze ya jno 
cófeíTará que efte arte de los 
lapidarios es vn vano enga
ño dc las gentes ?  ̂Rerum fa  
teor terrjlrium , 0  morta- 
lium,vamtatis pars non vl- 
tima, exiguo in lapillo patri
monia magna claudentium, 
cuius pretiu in f ahilé, 0  in
certum,quotidie que varium, 
quod 0fola mere antium fa 
ma , 0  diuitum infanorum 
credulitate dependeat: vnde 
diu fpret£ , inopinis pretijs 
attolluntur,0 gemarum fa- 
moffsim£ fubita premuntur 
infamia. Ay locura mas co
nocida, que poner las rique
zas en cofas, cuya eftimacio

pende

ÁyPetrar 
ca de re- 
m edp V  
triufque 
fortuna, 
dialogo
37.
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e, P lin i

pende de la que los lapida
rios quieren poner á lo que 
en fi no tiene valor incrin- 
Teco, y donde fe compra el 
nombre , y no la íuftancia. 
Y tengo por fin duda , que 
en eftas pequeñas piedras íe 
han perdido mas honeftida- 
des, que baxeles en los ban
cos de Flandes, ni en los e f  
collos de Scila y Caribdis; 
que fi no ay alcafar fuerte, 
adodc puede llegar vn jume
to cargado dc oro,menos lo 
eftará la honeftidad, á quien 
acometiere lo brilláte délas 
joyas.Para lo qüal ion infig- 
nes las palabras de Plinio, q 
dixo:Nauegamos mares no 
conocidos, por traer a nuef- 
tras Prouincias las palas coO
que las matronas agraden 
mas á íus adúlteros, y con 
que el galan íblicitc á las 
cafadas: ^IntaBa etiaman- 
chork fcratantur vada , vt 
inueniat per quod facilius 
matrona adultero placeat, 
corruptor infdtetur nuptcc. 
Porque ( como queda dicho 
en el difcurfo anterior ) es 
fortifsima tentación para 
las mugeres ver, que les fal
ta loqueííisvczinas tienen. 
Siendo cierto lo que dixo

Ariftoteics pque el defeo de 
ías cofas no neceflarias, es 
el que abre las puertas alas 
culpas: f  CMefUm maximce 
inturi£, non rerum hecejfa- 
riqrum caufa , f id  propter 
immodicas cupiditates infe
runtur. Y íi en cl vio de las 
joyas huuicíic(ualgún punto 
fix'q de no. andar cí̂ da dia 
variándolas, aun feria me
nor el inconuenicntc: pero 
íi efta íemana íe vían Cru- 
zes de diamantes la que vie
ne no fe traerán, íino en for
ma de firmeza s, y la figuicn- 
te de otra manera 5 íicndo 
for^oib i que aunque el di
nero que fe gaftajgn la va
riedad, íe’ queda en Jos pla
teros, fea ineícuíablc el con- 
íumirfe parte de oro en tan
tas transformaciones. Mas 
cuerdo era el E m p e r a d o r  

A l e x a n d r o  S e v e r o  ,  dc 
quien dize Lampridio , que 
vendió todas las joyas, y las 
reduxo á dinero para el Era- 
no,diziendo;q los hombres 
no las auian de víar, y que á 
las matronas Reales les baf 
taua vna rcdezilla de oro, 
vnas arracadas, vna cadeni
lla , vn apretador > vn vef- 
tido bordado , y vna joya,

X que

h A rijl, 
iíb.i. po
lit.e-s.
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Lajn- 
pridíhs

h, Ene! 
ib j  Ié 

gutionis 
iiabylo' 
.sica.

que no péfaíTe mas que ícis 
on^as: g Gemarum quodfuit 
vendidit durum in .era- 
rium contulit,dicens: Gemas 
viris vfui non ejp, matronas 
autem Regias contentas eJfe 
dehere vna reticulo > atque 
íitaurihm, C5* bacato monili, 
0corona,vnico pallioau 
ira jparj:), ( '̂Hclade, qu¿e fex 
vncijsauri plus no haberet» 
Dize Pedro Mártir, qüe los 
Malucos dcfprecian á los 
Chrillianosjuzgándolos 
por ignorantes, viendo que 
dan la plata y el 01 o por pus 
dras : h Chrijiicolas autem 
duabus rationibus penitus cb 
temnunt, cúm namque mer¡- 
catares , qid afsidué ad eos 
commeant, tngentefque opum 
aceruos inutiliúarowatum, 

effxminantium virilet 
ánimos gemmarum permu
tandarum grada importat. 
También han reparado al 
gunos cn la. muchas cantir 
dad de platar, que ocupada 
cn virillas dc chapines, ha- 
zc falta para el comercio dcl 
Reyno, cuya riqueza con 
fifte en cl continuo manejo 
dcl dinero. Y ponderan,que 

el rcnouar eftas virdlas 
R gaña, yconíumc mucha

(plata > trayendo debaxo de 
los pies el metal, por cuya 
cauía íe dan cn cl mundo 
tamas, y tan crueles bata
llas. Aísi lo ponderó Tro- 
go Pompeo, quando dixo: > 
Procul carent que materiam, 
cuius amore populi ferro di
micant» Ponderan aísimif- 
mo ) que el exceífo y exor
bitancia ha llegado en cílos 
tiempos á tanto, que ha auv 
do quien aya puefto virillas 
de oro claucteadas con dia
mantes) diíparatcydcfcon- 
cierto , que aun no lo ima
ginaron las Fauftinas y Cleo 
patras : fi bien Eliano dize, 
que las vfauan Eliogaualoy 
üioclcciano , trayendolos 
zapatos bordados de pedre
ría ; y con todo eífo huuo 
prohibición para que k sv i 
nllas no fucíTcn dc o ro ) en 
que fé puede conocer, quan 
antiguo csclvfo de traerlas 
de plata.Que en efte fentido 
entiédo las palabras dc Ale
xander ab Alexandro,cl qual 
hablando dcl calzado de las 
Romanas^dixo: ^Quas qui
dem ferunt  ̂ compedes ha- 
buijfe ex argétü, cúm ex auro 
vetarentur: que el llamar a 
los chapines grillos, es coía

hTreg.

K, A ltx . 
ab A h x  
dierüge 
nialimi-

muy
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muy cierta, r ero íi alguna ga 
la fe deue y puede tolerar, es 
efta: porque demas de que 
firuc á la limpieza, fe juzga y 
tiene por ahorro , y junta
mente eftan depoíitados en 
ella mas dc cinco, ó feis mi
llones de plata. Con la qual, 
como dixe en la reíj^uefta 
quehize á las Filípicas, po
dra Eipaña en qualquicr vr- 
gentc necefsidad hazcr gue-

________________________________________________________ ^ 4 3

rra a todos íus émulos y ene 
migos.y pues las premacicas 
no baftá á reformar el exor
bitante vfo de las joyas,es 
jufto que en ellas íe carguen 
mayores alcaualas,dacios y 
gauelas,pucs firuiendo folo á 
la ambición y dclcytc, con- 
Liienc licúen la carga y pen
dón, aligerándola á los po
bres,que íblo gaftá lo preci- 
íb,eomo lo dixo I Lefio.

D I S C V R S O  X X X V .
D E L  EXCESSO E N  LOS E D I F I C I O S

y alhajas.
O Solo fe peca 
en Eípaña er 
los gáílos ex- 
ceísiuos délos 
trages, fino tá- 

blcn en los edificios de fun- 
tuofás cafas y jardines, yen 
el adorno de coftoíifsimas 
alhajas, auiendo efto llegado 
á tan grádc eftremo, quedas 
caías que aora fetéta- años íe 
juzgaüápor fuficientes para 
vn Grande, las defechán por 
cortas períbnas demuyinfe 
rior gerarquia: cumpliédoíc' 
lo que al mifmo pfopofito 
dixo VeleyoPaterculo,quel

I, Lefias 
lib.de iu
Jiitia 
i are.

auicndo los Ceníbres Cafio; 
Longino yCepion caftigado 
a Lepido Elio Augur, porq 
alquilo vna caía en feis mil 
marauedis, pondera efte au
tor, que ya en fu tiempo era 
precio humilde para cafa de 
qualquicr Senador:  ̂ Lepi
d ii  /Elium Auguré, quod fex 
millibus eedcs conduxiJfet,ad- 
ejfe iujjirunt; at nunc fi quis 
tanti habitet, vix vt Sena
tor agnofcitur, adeo mature 
a re Bis in vitia ,d vit ijs in 
praua,a prauisin praecipi
tia. y  ya las mugeres de ofi 
cialcs mecánicos tienen en

a, Vellei. 
lib .i.

X las
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¿ 4 4  C onferuadon dc Monarquías,
las íiiyas mejores alhajas, j 
mas coftofos eftrados de los 
que las dc los Titulos tenían 
pocos años ha, íiendo reci
proca ocaííon de gaftos el 
ccncr grande cafa, que pida 
muchas alhajas, o el cargar 
de alhajas, que necefsiten dc 
grandes caíás, de quien dixo 

b,Pírr4r’Petrarca,  ̂ que eran cícon- 
«le ladrones, y rccep- 

triufque jtaculo dc truliancs. Y aüquc 
fortuna. obi as publícas , y la

gi ádeza dcllas reíulra luftrc 
y eípicndor á los Rcynos,} 
júntamete ion ocaíion,á que 
lin falir dellos cl dinero,paf- 
íc de los eícritorios de loy 
ricos alas manos de los po
bres, defterrandofe concito 
la bolgazaneria í razón de 
Eftado dc que vfaron Auguf 
co y Veípaíiano: Pero tras 
todo efto íedcue atenderá 
c]ue en las Prouincias ftdras 
dc gente no es bien combi- 
dar con el trabajo dc las fa
bricas , á los que para venir 
á ocuparíé cn ellas ,por to
car cada dia dinero , han de 
deíamparar las Jabotcs dcl 
campoj dexartdo fus ticrr as, 
por no cípcrar íú incierto)' 
tardío recomo. Y íi mi opi 
uion tuuiera alguna autori

dad,aconfejárá alos Princi 
pes,cuydárá mas dc reparai 
los edificios antiguos , que 
dc hazer otros nueuos. Dcf
to alabó Plinio a Trajano 
c Idem tam parcus m ddi- 
f  cando , quam diligens in 
luendo. Porque á It? primero 
obliga la necefsidad, y la re 
putacion j y en lo fegundo 
ííiele inccruenir alguna parte 
dc ambición, como lo pon
deró el Emperador I v s t i -  

N IA N o aun en fabricas de 
templos,diZicndo;  ̂ Pluri
mi naque nominis cauJa,noH 
ad opus fandarum Ecclfa- 
rum accedunt'.deinde eos £dt 
ficantes, nequaquam curam 
ponunt, vt expenfas quoque 
eis deponant decentes. Y los 
que mouidos de ambicio fa
brican, dcuen aduertir,que 
cl tiempo tiene juridíció pa 
ra demoler los mas firmes y 
íuntuoíbs edificios, y borrar 
los más fanfarrones epita
fios. Afsi lo dúo el Poeta Au 
ionio: e 
M&rs etiam faxis^ mmini- 

hufquevenit.
También condenó por po
ca cordura d  
n o R í c o cPemprender fa- 
bricas, quando lo que en

ellas

Plin. 
in pane-
iyr-

(i, lujliñi
nouelU
6 7 .

e,Aufon.
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f, C a fiio . 

l i b . i .  epi

f i o l . 1 7

ZyPlutar
cha ina- 
poph. Ale 
xand. atí 
‘ilexan. 
lih.̂ .(ap_ 
»4-

ellas íc gafta,ha de Jiazer fal
ca á las guerras: ^Nam quis 
eum prudentiam habuifé pu
tet, Ji tunc coeperit fabricare, 
cum oporteat belld traBare) 
Pero ya que en edificios pu 
blicos íe deua vfar y permi
tir mayor grandeza, parece, 
que para los de los particu
lares fe deuian renbuarlasle 
yes edificatorias,que fe hi
zieron en tiempo de Auguf 
to , y de Trajano, poniendo 
raya y limite álaambicioía 
foberuia dc las fabricas, en 
que vemos, que roto el fre
no de la razón ctín el irripetu 
déla voluntad, íe juzgan ef- 
trcchos en palacios muy grñ 
des, los que pocos años an̂  
tes fe contentaüan cotfmuy 
lirhitadas comodidades. De 
que rcíuíta, qué habituando- 
fe los hombres á tanta co
modidad, no pueden fufrir 
las defcomodidádes de tna 
larga nauegacion.Y por efto 
ponderó cl Poeta, que los va 
licntcs Curios habirauari en 
angoftás chozas. '/1 
Et caja pugnaces Curios'an- 

gufa tegebat. ' V. ^
Y Liciirgó,coiiio réfícrc Plu 
tarco, g maridó, que en el 
maderamiento de las cafas

no huuieílc mas pulirriichro, 
que el que íc pudieíTe dc1r co 
el hacha,y la fierra, a fri dc 
que cnlas labradas tan gro- 
ícfamente noíc introduxef- 
fenlasTuperfinas alhajas,que 
cl dia deoy íevían. Porqu 
los arcefoncs dorados , lás 
chimeneas de jaípes, las co
lunas de pórfidos, piden ca
marines de exquiíitas biixc- 
rias con infinidad dc éfcri 
torios; que íiruen íblo ala 
perípeótiua y correíponden- 
eia, tantos, y tan vários bu
fetes,vnos erributidos dc di- 
fererites piedrasjotros de plá 
tâ  otros de ébano y marfil, 
y otras rriil diferécias de ma
deras traídas de la A fia. Ya 
no fe juzga que huele las flo
res , fi los ramilleteros fon 
de barró; y áfsi lós haz en dc 
plata, ó de otra materia mas 
coftofa, comó lo ponderó el 
Poeta fatiricójdiziendÓ: b 
-Putere videntur vnguenta 

atquerofej' vi 
Latósniffufinét orbesgra- 

i^Aé’ebur. - 
Que díxcra fi-viera, que no 
folo los ramilleteros fon 
d'c piafa , finó que aun fe 
hazen los tieftos j  y p'otcs, 
para las yeruas de eftc tan

li, lauf- 
nalis.

X 3 cfti-
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eftimado metal. Tampoco 
fe contentan ya los hidalgos 
pauticulates con las cdlgá- 
duras, que pocos años antes 
ádornauan las cafas de los 
Principes. Los tafetanes y 
guadamacíes de Eípaña, tan 
celebrados en otras Prouin- 
cias, ya no ion de prouecho 
en efta. Las fargas y los ara- 
beles,con que fe folia corité- 
tar la templanza Eípañola 
fe han conuertido en perju 
dicialcs telas rizas de Milán 
y Florencia, y en coftofifsi- 
mas tapizerias deBruíelas; 
y para piezas en que no fe po 
ncn colgaduras, fe traen 
traordinarias pinturas, va
luándolas por íbla la fama 
de íus autores, y muchas de- 
llas con menos honeftidad 
de la que couicpc á caías dc 
Chriftianós: traycndofe afi 
mifmo otros mil imperti
nentes adornos, con que ía 
aftuta prudencia de los ef
trangeros va afeminando cl 
valor de.Ios Efpañoles, y fa- 
cando juntarneñte toda la r i 
queza de Eípaña.No há mu
chos añosj.queen todas ías 
cafas de los nobles íc aco f 
tumbraua á tener .cantidad

de arnefes, picas yarcabu- 
zes,con que en ellos,y en fys 
hijos fe defpcrtauan los cfpi- 
ritus militares heredados dc 
fus paífados*Ya todo cftc va
ronil aparato ha ccífado con 
las Coftóías alhajas de que fe 
adornan, ó por mejor dezir 
fe afean las cafas, cumplien- 
dofe loque ácfte propofito 
dixo Petrarca, quecl tener 
en íiimptuoíbs Palacios c o f  
tofos adornos,era tener vna 
inútil carga, y vna guarida 
dc ladrones, conque íe aca
rrea peligro álos dueños,ma 
teria al incendio, y á la cm- 
biáh'.'díi ampia domo fupeL 
lex eximia cJljfiAperuacuo in 
¡patio pondus inutile: illafu 
ribus latebras dabit, hecc pr£  
damwtraque periculú tibí, 
alimentum incendio , atque 
liuori. Y remato cl difcuríb 
con lo que dixo cl Eípiritu 
fanto,qiie cl q leuanta gran
des palacios buíca.ííi ruina, 
como Jo hemos vifto.^n mu 
chosjcuyá pctdicion entró 
por las fumptuoías puertas 
dcfusíbbcruios edificios: k 
; Q m altam ffacliJm im  
r yfuam,qH<eritruk

Ajj > ñamir^

1, Petrsr  
cha de iré- 
medijs V- 
triüfqut 
fortuna, 
i  ib .i. dia 
logo $6.

K , Pre- 
úer.s3 j
-  í'.b

D Í S -
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a; L ib .i. 
de beneji 
tySyt.iQ.

b,’ Prou. 
2 1 .

D I S C V R S O  X X X V i .
B E  LOS G A STO S E N  L A S  C O M ID A S .

CyTrog.

N  T R E Los de
mas modos de 
coníumir la há- 
zienda, niíiguno 

ay mas feo, baxo y abatido, 
que el dc la glotoneria. Afsi 
lo dixoSencca: ^F(£difsimu 
patrimoniorum exitium cu
lina. Siendo cierto lo que 
dixo cl Sabio en los Prouer- 
bios, que el amigo de man
jares ferá ficmpre pobre,y el 
que ama cl vino, no fe enri- 
quezerá :  ̂ Qui diligit epu
las, in egejlate erit: qui amat 
vinum, 0pinguia,non dita
bitur. Porque demas de que 
con los manjares exquifitós 
y muchos fe coníumen las 
hazicndasíe debilitan las 
fuerzas,y fe entorpece el cn- 
tédimientdí ío vno y lo otro 
es ruina dc los Rcynos. Afsi 
ío ponderó.TrogdPopco:  ̂
Cbuiuium quoque t'uxta Re-- 
giarn' magnificentiam ludís 
exornat,imrrtemor prorfué ta 
tai opes amitti hí6 moribus, 
non qu<eri folere. Y Lució 
Floto dixo , que la riqueza

combidá á hazer aparatos 
magníficos de combites, dc 
que repentinamente fe en
géndrala pobreza; ^Mag- d,Lucius 
gnificus apparatm conuiuio- 
rum,0  Jumptuoía larmtio, mano.u-

.# ^  broi-cap
nonne abopuletta, paritura 
mox egejiatem\ Y por eífo di
xo el Ecleíiafticó, que aque- 
ilá era tierra biehauéturadá, 
y dichoíá, donde los nobles 
GÓmen lo ncceíTario al fuf- 
tehto, y no lo que Con ruina 
dé las hazieridas da fuerzas 
y vigor á laluxucia:  ̂Beata 
térra cuius principes vefcú- 
tur tn tempbre fuo,ad reficie- 
dum,0 no ad luxuriandum. 
Indigna coía es, que fiendo 
cl vientre, como dixo Séne
ca, vn acreedor ta bien acón 
ñiciónado, que fe ¿ontcnta 
co los manjares ordinarios:
P Venter non ejl duí̂ ut 
Bof r ánden los- glotones in- 
tíentándo nueuos y coftofif- 
fimospIatosyíydiTánto ñu- 
maro, que deíp'iertán lagri
mas en losí que dónfidcrá las 
necefsidádes de müchas ca

fas,'

e, Ecclrf. 
eap.10.
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g, L.4/W
tl prolo
go dei fo 
ro juzgo

h, Hero 
dia», lib. 
1.

(as,  dohdc faltad pan preci- 
famentc ncceíí'ario al fuftcn- 
todc fus pobres hijuelos, vié 
do q fiendo las almas igual
mente nobles,ay tanta dife- 
rcnda cnel tratamiento de 
los cuerpos. A que vienen a 
propofito las palabras que 
dixo Silbando Rey Godo de 
Efpaña: g En tal manera, q 
los Principes enxien bien Jos 
vientres, e todos los pueblos 
Jincauanpobres, Y fi de Dio 
niíio, tyrano de Sicilia,pon
deró Herodiano, ñ que daua 
premios álosinuentores de 
nueuos guiíados,bien pieníb 
que pudiera eftender la pon
deración á cafas de caualle- 
ros muy ordinarios de nuefi 
tros tiempos,cn que tan va
lida eftá la goloíina. D cllm  
perio de Vitelio podera T  a- 
cito,quc la iníaziable gula 
lleuaua aííis exercitos todos 
los deípcrtadores del apeti
to) con lo qual los nobles, ó 
ya por güfto, ó ya por-emu
lación, coníumian fus^patri- 
monios con ¿ft:cntacion de 
banquetes., las ciudades,fe 
deftrui^n.,.los- Toldados con 
la coftumbre délos deley tes, 
y.con cldelprepo de íu Ca
pitán degenerauá de íus obli

gaciones: i Epularutnfoda, 
inexplebilis libido-y ex vr- 

be atque Italia irritamenta 
gulje gcjlabantur, frepenti- 
btis ab vtroque mari itineri- 
bus,exhavjli couiuiorum ap
paratibus Principes duita
tum,vajlahantur ip/cS ciuita
tes, dígenerahat a labore, ac 
virtutc miles,ajfuetudimvo- 
luptatum, ac cotemptu ducis. 
Mientras en Roma duró la 
templanza délos Curios,Fa 
bricios,Corruncanos,Qmn- 
ótios y Serranos, q viniendo 
caníados de arar todo el dia, 
mátauan la hambre con las 
hortalizas que ellos mifinos 
auian íembrado, cultiuado y 
cogido, creció el Imperio, 
que deípues declinó con la 
gula dc los Caligulas, Elio- 
gaualos,y ííis íequazes; k 
Dentatus Curius paruo,qu£ 

legerat hórto,
Ipfe focis breuibus , ponebat 

olufcula ,qu£ nunc 
Squalidus Iji magna fajiidit 

• compede fojjór», r
[mera D io s , no venga á 

íuccder lo mifino en Efpa  ̂
ña,cuya templanza en el co.- 
mer fue tan alabada de los 
Autores antiguos , como cn 
otro diícuríb queda dicho;'

1, Tacit, 
lib .it.an  
nal.

K, Imt- 
naliíjfa' 
tyra 11.

ya
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iTrogüi

m,Tro¿. 
liti.i.

ya deípucs que con la con- 
quiftade algunas Prouincias 
de la Aria-,Ua venido la golo- 
íina de tantas y tá varías dro 
gas y efpecics, fe haintrodu 
zido co ellas origen degrá- 
des y nueuas enfermedades 
con que fe han debilitado al
gún tanto las fuer^as,)’ cl va
lor militar jcumpliendoíe lo 
que dixo Trogo Pompeo: í 
Sic- A fa  fdBa Romanomm  ̂
cum Qpibusfais vitia quoque 
Romam tranfmijít. Entre los 
oráculos délas Sybiks auia 
vno, que dezia; Guárdate de 
Egypto ; ügnificando, que 
quando en Roma enttaíleii 
I q s  d ^ d e y t e s  a f e r u i o a d o s  d e  

aqnella nacipn hpígazánái, 
declinaría ef Impcvio. í  cite 
miímo autor dixo de los Li- 
dios.n  ̂Et fie gen s M fir ia  
quonddpotensf^ manu fire- 
nud, (ffceminata molhtieftu- 
xurtaque virtufe pfífimam. 
perdidit,(3' qtios ante Cyrurn 
\auiBosheüdpr4fiiteran%in. 
luxuriam lapfos otio ,acdefi- 
dia fuperauit. Y aunque- en 
efta materia íe ofrece mu- 
c |k > que dezir, y fuera jufto, 
qnc todos losqucdefean el 
bien de la República, no íe 
canfaran en reprehender vi

cio tan baxo yab;iñídb,di/é 
fpío lo que de la templanza 
de algitnos Emperadores re
fieren las hiíionas* De Ale
xandro Seuero dize Lam
padio, que era tá tetnphldo, 
que íblo en losdtas ícftiuos 
fe íe feruia yna añade , y en 
losdc gran falenidád fe le pq 
,nia vn fayfan,y vna galgua: 
Adbibebatur anficr dfcbmfiyjAiíxí
fiisj Ŷ alcd 'u úutem¡ana4r^ 
'0  b d a r h  mair\i Deum j (3' 
ludis 4poHtna'f(bH ,̂0 /quis 
epulo , 0  Saturnalibus I 0  
huiufmodi ffiis, diebtu fitfia-
nuŝ  itu diqmnd^)0. duo 
poneremur- Y dpj f  mpefá^ 
dor Tacitq refiere FlanipYp 
pifep,qnenpp9 nfentja fek  
(iruieften fayfancs, fino e] dia 
natal íúyOjbde fus fiijps, fien 
do efta aue tan cpmü en Ro
ma, como aqui las perdizes.
Y defta téplanza dc muchos 
Principes ay infinitos exem- 
plos en ías hiftorias Roma- 
násit De PcTjiina? fe di¿P>que 
riño al Maeftrcfala,porque 
íc pufo en la m'efa vña lechu 
ga entera bailándole media 
Amiano Marcalino refiere 
la inftrucionquc el Empera
dor Conftancjo dio eícrica 
de fu mano a fu Entenado

cmbian-

4ri.
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0,1 unen. 
f.ityr. I.

cinbianiolo a cíladiaodóJe 
le dize,que no pida fc le firua 
fayfanes, ni vbics dc puerco, 
que en aquel tiempo fe tenia] 
por plato regalado. Y crean 
los que fon inclinados ade- 
niaíia de regalos, queNa- 
buzardan, cozinero mayoi; 
tlie quien pufo fuego á la ciu 
dad de íciuíálen, y á fu tem
plo; y que los cozinei os fon 
los que abrafan las hazien- 
das,yaunquic i las concien- 
cias.EÜley Baltafar eílando 
en el com bitc, vio la manoj 
que lenotificáua lafentécia 
de muerte, que aquella mif- 
ma noche le dieron los Ca) - 
déos: porque déla demafia 
en las comidas, como dixo 
cl Poeta fatirico, íe originan 
las muertes repentinas, y fi 
teílamento; °

in

H/ncfuhit£ mortes atque in- 
tejlata fencBws.

Y efte miímo autor dize,que 
viene á fer la faifa délos pla
tos la careftia dellos:
Magis illa iuuant, qu£ plu

ris emuntur, 
hazicndo grádeza de lo que 
deuiera cauíclr confuíion y 
vcrguéca- pues co fer Chrift 
fo tan omnipotéte com o el 
Padre, fin que la autoridad 
de hazer milagros fueífe en 
-1 agotable, cn acabando dc 
lazer cl de íuftcntar tanta 
muchedumbre de gente con 
lan pocos panes y pezes,má- 
ió  fe recogieíTcn los peda- 
eos que auian fobrado; porq 
no deroga á las obras de 1 
omnipotencia el guardar las 
leyes de la téplanca,y los do- 

umentos de la prouidccia.

D I S C V R S O  X X X V I I .
D E L  G A S T O  D E V O S  C O C H E S .

N  T R E Los de- 
|í mas gaftos ííiper 
i fluos,qucPorcio 
Catón quiíb re

mediar en cl pueblo Rom a
no, fue vno el de los coches:

y auicndo yo de hablar defta 
comodidad tá vniuerfalmé- 
tereccbida,esforcoíb,ó pa
recer inurbano en codcnar- 
la,b cobarde en dcxar de de
zir mi fentimicnto. Y íi me

alar-
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a, Ijidófi 
Itb.iS. o 
riginum, 
cap.;I.

Tertul. 
lib. de/pe 
óiacults.

Quid, 
tíb .i m¡- 
tamorph

alargare algo, ó en el diícur
íb dixere algunas curiofida- 
Íes,no neceííarias a la refor
mación, fe me podrá perdo
nar,por fer la materia extra 
ordinaria, yTeruirá de alige
rar al lettor el cáfanCio que 
en ios demas diícuríbs huuie 
re tenido. Los apasionados 
de los coches prueuan íu nô  
bleza, y deriuan íu antigüe
dad defde la creacio del mu
d o, diziendo, que al quarto 
-ha en que crio Dios el Sol, 
crio tambié cl coche en que 
laze ííiveloz curíb tirado de 
aquellos quatro cauallosblá 
eos,cuyos nombres dizé ían 
 ̂ líidoro y Tertuliano, que 

íbn, Piroís > Eous, (hAthon, y 
Phegon ,yquc fignifican los 
quatro tiempos del año. Y 
Ouidio dixo, que el cuydado 
de enjaezarlos tocaua á las 
horas; h
lungere equos T*itan veloci

bus imperat horis,
Y porque no pareció puefto 
en razón, que los poetas hu 
uicíTcn dado coche al Sol, y 
dexaífen fin carro^a á la Lu 
na,dizen, que también íé le 
concedió licencia de traerle j 
pero que fueífe co íblos dos 
cauallos, vno blanco y otrol

251
negro , íigmfícadores de la
claridad deldia,ycfcuridad
de la noche, de que ella par
ticipa en íus paífeos. Y no fo
lo dieró cn efte üiíparatc los
Poetas,íino también los Af-
trologos, llamando cano
avilas eftrellasScptctrioná- i
les, que fon la oífa mayor, y 1
rnenor,diípueftas en quadrá- 1
guio cn forma de ruedas, co 1
otras tres eftrellas q aísimi- 1
lan áloscauállos que tiran i
efte carro, y íigniíicá lastres i
edades,Infancia, Virilidad y i
Vejez. Afsi lo dixo ían ífido- 1
ro, c fi bien otros dizen, que c, Ifideri. i
laVrfa mayor íc compone loco cita

to. !
dc veynte y fictc eftrellas vni I
das,y ocho feparadas, á quié i
llaman, ArBos, 0 Cynafura;
pero todos cÓcucrdan cn lia !í.
marla carro, ó coche. Oui i
dio dixo; d tí, Óaidi ííFlexerat obliquo plaujirum

temona Bootes, ■iji

Y Seneca el tragico; ^Quaf- tySénecá. 'i.!'!/
que dcJpeBat vertice fummo
fidm Arcadium, geminúque

'plauJlrum.Fl coche dc lupi- $
ter dizen hadctracf feis ca •(tl
uallos, para denotar laíbbc- 1
rama de íu Imperio, como i
lo vían cl dia dc oy los R e J
yes. A los demas diofes daua 1

la Gen-
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L.item 
quari - 
tu r .f lo  
ca tij. in 
cbmoda • 
to,§.duo 
buf,fi'.cS 
rnodati, 
c. I. qua 
Jint rega
Ita.
p, Plin  
l  b y.cap 
5 6

h, Cicero 
l-de na 
tura deo
rum.

la Gentilidad carro9as tira
das de diferetes animales,de 
Icones, de elefantes,de caua
llos, de cifiies, auiedo tenido 
tá varias formas y hechuras, 
q para diferenciarlos les die- 
i5  losLatinos veinte y ocho 
vocablos diferentes, que no 
difguftarán de faberlos los 
curiofos. Vehiculum, que es 
nombre genérico,que com
prehende todas las diferen
cias de coches, Plaujirum, 
Plojirum, Plojieüum, ñajier- 
na, Arcirma,Arcera, Petori
tum, Ejpdum , Cantherium, 
Carrus , Currus, Carruca, 
Carpentum,Epirhedium, Pi- 
letum,CiJiumlT henJa,Stati- 
culu, Rheda, Couinu, Sarra- 
curn , Liburnum , Traha. 
Vehes,Biga, Quadriga, y Ve
redus. Dc todos cftos voca
blos Latinos,con que fc dife- 
renciauan vnos coches de o- 
tros, ay mención en d  dere
cho ciuil, fy endiferetes au
tores. Y aunque Plinio dixo, 
quecl primer vio de los co
ches fue en la Prouincia de 
Frigia, g y Cicerón F da por 
inuentora dellos a la diofa 
Mincruaj Tcrtuhano, y fan 
Ifidoro dixeron,q Eridonio 
aquel móftiuo infernal, hijo

de Vulcano y de la tierra, a 
quien ellos llaman Dem o
nio, fue cl que para encubrir 
los pies q tenia deferpiente, 
introduxo el andar en coche: 
y no fin mifterio ponderan, 
que tuuieron tan mal inuen- 
tor: FA ali auBore quadriga 
produBa funt. A que alude 
lo que dixo Virgilio:
Primus Eri Boni US currus y 

0  quatuor aufus 
lungere equos, rapidifque ro

tis in j f  ere viBor:
Celio Rodiginio dizc , que 
Neptuno introduxo en L i
bia el vfo de coches. Y los c 
fc llamauá Carpentos,dizen 
muchos autores, que ion los 
coches que fe víaiian cn Ef- 
i paña. Según lo qual jiofcri 
malicia dar por autora dclos 
coches Carpentos a lavill 
de Madrid} que en Latin fe 
llama, Mantua Carpet ana 
Pero recogiendo la pluma,q 
fe iba licenciando a depara
res poeticos, y a oftentacion 
de letras humanas, remito a 
los que defte aííiinto guftaré 
ver algunas curiofidades, a 
vn papel manuicripto, don
de con mayor latitud trato 
todo lo concerniente al cof- 
toíb y perjudicial vio de los

coches;

i, IJtder. 
Ó* Tert. 
vbi fupr.
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y Diícuríbs Poíidcos.
cochcs.Y d:go,que deídeque veherentur. Y íintieron tan) 
el vicio y la polrroneria los co las Romanas efta ley , ó

íC, Ojiid 
i. p jto -  
rum.

Titas 
íib.¿4.

introduxcfon en el mundo, 
haidofiemprc la prudencia 
ciuil cercenándoles algode 
íii liccncioía libertad. Hn el 
Gonííilado de Qmnco Fabio, 
y Lucio Sempronio, íe hizo 
la ley Opia, de quien cn o- 
tros difcuríbs queda hecha 
mención : y en ella , entre 
otras.coías- concernientes á 
ta prohibición de gaftos no 
neceíTarios, íe prohibieron 
los coches á las mugeres. Y 
cfto no es dezir > que íc per-. 
micieron á los hombres, íi 
no que la prohibición íalio 
íbbre lo que íe iba introdu- 
zicndoj porque en los liona- 
bres liempre auian fido pro
hibidos los coches 5 y en las 
mugeres íbloíc permitiana 
las marronas, que es lo, que 
dixo Ouidio:
Namprius Aufonias matres 

caypenta vehebant 
Y efta licencia de falir en co
ches las matronas, cftaua li
mitada para íblo ir a los ía- 
crificios, Afsi lo refiere Tito 
Liuío: t Nec iunBo vehiculo 
in vrbe, oppidove, aut pro
pius inde miUe pajfus , niji 
Jacrorum publicorum cauja

prematica, que rompiendo 
los grillos dc fa acoftum^ 
brado recogimiento, íahc- 
Fon por las calles de Roma 
dando vozcs y quexas, pi- 
diédo al Senado dcshizicííc 
yTcuocaífe tan ríguroíb 
crcto,.Gomo íc huuiera hc- 
ehoj á no auerlo reíiftido la 
autoridad dc Porcio Catón. 
Y deucfo aduertir, que aun 
la licencia para que las ma
tronas fiieílcna los íacrifí- 
cios en coches, íc les con
cedió en remuneración dc 
la liberalidad con que ellas 
dieron todasííis joyas, para 
rcdiniir á. Roma del cerco 
ác-los Galos  ̂como lo refic-̂  
re Tico Liuio: ^ Honorem 
ob eam munificentiam ferunt 
matronis babhum , vt pk 
lento ad facra veherentur. 
Con que concuerda lo que 
dixo Cicerón:  ̂ Cum íUam 
ad folemnefacr'ficiumcurru 
vehiiuscjfet. Y loque dixo 
Virgilio:
Cafi£ ducebantfacra per vr- 

bem
Filentis matres in mollibus. 
De modo,que á íblas las ma 
tronas nobles eran permiti

dos

ta,Titus
lib.̂ 4-

n, Cidra  
.TttfCH

ÍA ,
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o, T arit. 
iíb.i.an  
nal.

p, Qicer.
i. Philip

pica.

dos los coches, y efto no pa
ra páticos, fino íolo para ir a 
los facrificios.-yla prohibi
ción era ta rigurofa para los 
hombres, que tratando el 
pueblo Romano de cele
brar las ficftas Auguftales,cn 
:ibnor de AuguftoCefar,pi
dieron los tribunos del pue
blo , que eran los que el dia 
de oy fe llaman, Procurado
res del común,fe les dieífe li
cencia para ponerfe vcftidu- 
ras triunfales , y íalir en co
ches j y auiendofeles permi
tido lo primero, fe les denc-- 
gó lo fegundo, como lo pon 
deto T acito: o Curm autem 
v'ehí haud permiffum. Y po 
efta razón ponderó Cice
rón el atrcuimicnto de Mar
co Antonio, que fiendo T  ri- 
buno del pueblo fe puíb cn 
coche: p Fehebatur in ejfe- 
doTribuntes plebis, Uclores 
laureati antecedebant,intcr 
quos aperta leóiica mima 
portabantur.fequebatur rhe- 
da cum lenonibus , comites 
nequifiimí. Y para que fe vea 
quan parcamente vio de los 
coches la antiguedad,íede- 
ue adueitir , que aurcndo 
Qmnro Curcio encarecido, 
que en el excrdto de D a

Conferuacion deMonarqinas7
rio iban docientosy cincuc- 
ta mil infantes, y fercnta mil 
cauallos, dos Reynas ma
dre y eípofa, dos Infantas, y 
trecientas concubinas, pa
ra cuyo fuftcnto iban carga
das de oro y plata feifcicn- 
tas azemilas , y trecientos 
camellos) dize por remate 
dcfta grandeza, que llcuauan 
diez coches paracarruagc. 
Los que ay en Eípana fon 
tantos, que íc deue temer lo 
que el Profeta Ifaias dixo, 
quando refiriéndolas caufas 
porque Dios auia defecha- 
do fu pueblo, pone entre o- 
tras la de auer cn el muy 
grande cantidad dc coches; 
^Proiecifi domúIacob,quia 
repleti funt vt olim, quia 
repleta eJi térra eius equis, 
^  innumerabiles quadriga 
eius, Y pues el intento del 
Coníejo mira á la reforma
ción de gaftos y coftum
bres , no íe puede negar, que 
con la libre permiísion dc 
los coches íe atenúan las ha- 
ziendas, y íe desflora algún 
tanto la honeftidad , cum- 
pliendofe en ellos lo que del 
puerto de Bayas dixo Se
neca , que ay ciertos luga
res que dan algunas licécias

aí re-

q, Ifaias 
cap.i.
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Seneca

f, Ecclcf. 
f 9.

Tacit

u, Seneca 
lib. I.  áe
benefc.p

recaco, dando alguna rc- 
laxacion á las buenas cof- 
tumbres:  ̂ lilicJtbiluxuria 
plurimum permittit,illic tan- 
quam aliqua licentia debea
tur loco,magis foluitur, Si cf- 
to es cierto,b no, diganio 
los que tienen noticia dc los 
cotidianos palíeos , íicnclo 
tan peligrofos, que nos aco- 
feja cl Ecleíiafticó,que no an 
demos por las calles, ni paí 
íecmos por las placas; ^No 
li circunjpicere in v ijs , nec 
oberrauerii in plateis. Y mu
cho mayor ricígo fe deuc te
mer cn las mugeres,que con 
la comodidad de los coches 
y filias de manos, no dexaii 
calle que no anden, tribunal 
á que no acudan , negocio 
cn que no mcerucngan , ni 
traníaccion cn que no fc ha
llen , cumplicndofc lo que 
dixo Tacito: t N  gotia tra f  
gunt, vifuntur in foro-.zuKVi 
do llegado á terminos el a i 
fiftir ran poco en las labores 
domefticas, y gouicrno eco 
nomico de íus caías , que al 
padre, ó marido, que muef- 
tra dellodeííabrimicnto,le 
tienen por mal acondicio
nado, ruftico, inurbano, co
mo lo ponderó Scneca :

______________________

Ru.flicus, inhuYYianws, ac m.u\
leuolui, 0  Ínter matronas a~ 
bominandde conditionis eji, (i 
quis coniugem tn jella pro- 
firare, 0 vulm admiCsisin- 
fpccloribuó , vehi vndique 
confpicudF0c. Y como dixo 
Trogo Pompeo, como fi cl 
no falir á fer viftas, fuera c5 
fdfarfc por feas: - Q m f ft 
'dentium damnumpulchritu
dinis ejjct. Deque refulta cl 
inconueniente, que ponderó 
Tacito: y Sexumnaturain 
ualidum deferi , 0 exponi 
fuo luxu cupidinibus alienis. 
En que fe deue ponderar lo 
que dixo Clemente Alcxan- 
irino , que fiendo tancas las 
que falcn cada dia cn coches 
y filias dc manos, ion muy 
pocas las que cuydan delav 
labores y telas-, atendiendo 
mas álosvíoVquealasrue- 

Qu£ quidem mulieres, 
domus apudmairitosfcruan- 
dx, adminiflrandxque fami- 
lix curam gerunt exiguam.
Y cl mifmo : Et qui mulie
rum quidem leBicas in alt'u 
toíJant, 0  perniciter eas fe 
rant,muí ti Gaílifunt',lanifi
cium autem, telxque texen- 
dx artifcium , muliebreque 
opus, ac domus adminifra-

X Trog. 
líb.i.

y, Tacít. 
j .  annal

*Oenfes 
in peda
gogo, lib. 

cap. 1.
& 4'

Y 2 tiOí

i
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25Ó Coníeruacion de Monarquías,
7o, 0  cffiodia ni j \uarn ej¡. 
Y de ello nace auer m ucho: 
h o m b res,q u eó y ap o r re c a 
tados,ó ya por tem erofos dc 
que á las antiguas cargas del 
m atrim onio fe les ha ech a
do la fob recarg ad c íúftétar 
coche,rchufan el cararrc,juz- 
gando que fu caudal y íü pa
ciencia no fon fuficiétes á fu- 
frir lo prim ero, y á fuftentar 
lo fcgQdo; no Tiendo jufto po 
ner al m atrim onio nueuas 
fob recargas, co m o  lo d ixo  
el Em perador T eo d o s io :  ̂
Kec emm iuris optimi eji, ma 
trimonium cum tot tantifque 
difficultatibm opprimatur, 

fcñpdib. etiam cumulare
ponderibus. Y como queda 
ponderado, es tan fuerte en 
Eípaíia la emulación, q con- 
fundiendofe lasclaííés yge- 
rarquias, no ay hidalgo par
ticular, que porque íu muger 
no filga en peor coche que 
fus vezinas, no fe anime con 
vana cmbidia al gafto, a que 
no es íuíicicntc íu patrimo
nio, arriícando tal vez la re 
patació.Y aísi parece es obli 
gacion de los Principes ata
jar en fus vaííallos eftos in- 
conuenientes, como lo hi- 
zolaprudécia Romana,que

z, L.vn't, 
^.lucrati 
uas,C.de 
imponen 
da lucra 
ttua de-

íblo permitió los coc!:es á 
las matronas iluftres, y á los 
que en la República ocupa- 
uan grades pueftos y oficios, 
y en particular á los que en 
ella eran Confejeros y Mi- 
niftrosrporque demas de c6- 
petiiles parala autoridad dc 
los minifterios, pareció juf. 
to , que los que de dia y de 
noche íe ocupauan en ferui
cio de la República, tuuicf 
fen eftacomodadefenfa pa
ra refiftir la inclemencia de 
los tiempos; que es lo que 
ponderb Tacito, quando di
x o .  ̂ T alefque ad réquiem 
animi, aut falubritatem cor
porum parentur , nijt forte 
clarifsimo cuique plures cu
ras,maiora periculafubeun- 
da, delinimentis curarum,0  
periculorum carendum ejfet, 
que concuerda con lo que 
dixo el Emperador I v  s t  1-  

NI AN o : b Qui enim fuis con- 
JilijS fuijque laboribus, pro 
toto Orbe terrarum, diu no- 
Buque laborant, quare non 
habeant dignam fu á  pr^ro- 
gatiua fortunam ? Muy juf
to es, que los que para be
neficio del Reyno madru
gan y f raíhochá, faliendo de 
ííis comodidades, paífando

a, Tacit 
lib í .  an
nalium.

b, L.bene 
dZeno-. 
ne, Q .d e  
quadrie - 
ny pra- 
Jcrtpt.

frios
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y Diícuríbs Polidcos*

c, L.vni. 
C. debo 
nor&torü 
veb'tci* - 
lis.

¿yCafsio.
lib.6.epi-

z, Atit.de 
pr atore 
Litaonia

ífios, calores,aguas y vien
tos , gozen de efta prcrro- 
gatiua. Y por cfta caufa, no 
folo Ies eran permitidos los 
coches , íino antes parece, 
que los Emperadores G r a 

c i a n o  , V a l e n t i n i a n o  ) 

TEODosio,Ies quiíieron po
ner obligación de que andu- 
uieffen cn ellos, para mayor 
veneración de la dignidad; cc>
Omneshonoratiyfeu címíUm, 
feu militarium, vehiculis di
gnitatis fu £ , id eJi carrucis, 
intra vrbem f  aer atifsimi no
minis femper vtantur. Pa
labras, queinduzen neccfsi- 
dad, junto con Ia prcemine- 
cia, que,fegun Caisiodoro, 
comenzó en el Patriarca lo- 
icph: d Ipfe primum huius di
gnitatis infulas confecrauit, 
ipfe carpentum reuerendus 
afcendit,Q^ eftapreemine- 
cia de andar los juezcs cn 
coche,cs antiquiisima: y afsi 
eniosmartyriosde muchos 
fantos, fe dize los llcuauan 
ante rheda iudicis. Y el Em 
perador I v s t i n i a n o  trata
do de las prerrogatiuas que 
tenia cl Gouerrtador de Li- 
caonia, le dize, q entre otras 
es vna el andar cn coche dc 
plata;  ̂Et in vehiculo feder

______________________________   .  ^ 5 7

bit argenteo» Y tratando ef 
miímo Emperador del mo
do con que fe dauan las pre- 
fe¿turas,dixo, que vnadc las 

cremonias alna cíe fer el fa
lir cn coche; í Et tta Uber
tate f r u i , quatenus magno 
pro meriti honore, tfi) in car̂  
pentis vedi» Y cl Rey T e o 

d o r i c o  nobrando á vn mi
niftro por Proueedor gene
ral, le dize cílime cl oficie, 
pues concl fe le da facultad 
cic andar cncochc: Z Et ne, 
quodagis aliquidputetur ex
tremum, carpentum prjefeBi 
vrhts mixta glorificatione cb 
fcendisX el mifmo dando la 
dignidad Coniiilar , dize: k 
Carpenti etiafubueBione de
coraris, vt multis declaretur 
Indicijstper exprejfas imagi
nes rerutn vices te pr^celfc 
gerere dignitatis. Y enla pa
tente que ie daua al Vicario 
de la ciudad,dize; i aAdft- 
militudinem quidemfummo- 
rum carpento veheris. Y en 
la de Prefecto Vrbano : k 
Carpento veheris per nobi
lem plebem. Y el Emperador 
A l e x a n d r o  S e v e r o  , co 
mo refiere Lampridio, per
mitió , que todos los Se
nadores truxcífcn carrocas

F, Aut.vt 
ordina
ria prafc 
¿iura,col
lat ¡i

,̂Cafsiói 
iib.6 fbr  
mu. 10.

-.¡■Cajsio.
íib.o.for
mu.iS.

i, Cársioi 
lib.6 f i r  
mu.xct

K. Crf- 
fiod. líO. 
6-fir.4.
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,Lampr, 
i» Vita 
Altxan,

m, Alex. 
ab Alex. 
lib.j^. die 
rumge.e. 
I I .

, Pompo 
mus L a 
tus.

plateadas, juzgando coiiue- 
nir, que con ella demoftra-- 
cion íe autorizaífe mas aquc 
lia dignidad/ Carrucas Ro- 
mx,0 RhedasjVt argentatas 
haberent, omnibus "finatori- 
bus permifi ,intereffe'Korña~ 
nx dignitati putans > vt his 
tantxvrbis Senatores vteré- 
tur. Y haziafe tanta eftima
cio defta picrrogatiua de an 
dar cn coche,q pondera Ale
xander ab Alexandro, que á 
Lucio Mételo cn remunera  ̂
c í o  de íus fcruicios/e le per
mitió por eftar ciego, que 
pudicífc ir en coche al Sena
do: ^Lucio quoque Metello  ̂
qui oculis orbam fenedutem 
egit, vi quoties in Senatum 
iret,curru veheretur,fuit pro 
munere datumX Pomponio 
Leto haze mención, dc que 
fe dio á Miiitco fuegro dei 
Emperador Gordiano lice- 
cia de andar cn coche; ^Se- 
natmhominem quadrigis, 0 
titulo honejiauit. Deiuerte, 
qtie auiendo cftádoíiemprc 
íujetos los coches á leyes y 
prematicas, noíe deue que- 
xar el Reyno f  antes dcorera 
procurar íe ccrccnaífe algo 
de lo que tátodaño cauía en 

Jla República,y por lo menos

258 Coníeruacion dc Monarquias,
íc deuiera prohibir con todo 
rigor,que ninguna ttiuger de 
vida notada pudiera andar 
en coche, como lo preuino 
la vigilante prudccia Roma- 
na,comoío refieren Alexan
der ab Alexandro y Budco: o 
Quibus quidem vehiculis, nift 
cajtx 0  JpeBatx probitatis 
foemmx,aliásvti non licuit. 
Y íi efto fe exccutaiTe,reddni 
daria en mayor recato de las 
que viuen con mayores obli
gaciones* Parece aPsimiímo 
conuenientCi á que los Caua 
lleros mocos,qüe para cülti- 
plir con fu eftado deüieran 
excrcitarfe en la caualleria, 
fe les prohibiefsé los coches, 
en que fe poltroniza la jüuen 
tudificndo ciérto,que ciarte 
jdc andar a cáuallo no fe íabe 
ifino con el cxérCicio. Y por 
efto aconíeja elRey T  e o d o 

r i c o , que los foldados íe in- 
duftrien en la paz cn todo a- 
quello que han mcneftcr íá- 
jber para la guerra: P Difcat 
miles inotio , qmd proficere 
pofisit in h ilo , ánimos Jubito 
ad arma non erigunt,nifi qui 
fe ad ipfa idoneos, prxmijfa
exercitatione confidunt. Y áf- 
fi quádo Virgilio q hábíá dcl 
jouen Aícaniohíjo de Eneas,

a,Álexd. 
ab Alex. 
'ib.Z.cap. 
18. Bu~ 
daus inl. 
v lti.f i 'de 
Settatori 
bus.

jy,Cafsio
lib.i.epi
Jiol.^o.

q,VirgU. 
5. Aeaa  
dos.
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y DiÍGüríos Politidos.

r .  C o r te s  

d e M a 
d r id , año  

153 V

le pinta haziendo mal á vn 
caiiallo, Y no metido en co 
che.Y porque hablemos mas 
en particular con nücftrá na 
cion, Y co excmplos de nuef- 
tras Prouincias, referiré las 
palabras que cl fíemprc in- 
uióto Emperador C a r l o í  

Qy.1 N T o en las Cortes de 
Madrid el año mil y quinien 
tos y treynta yquatro, dc- 
íeandodeftcrrarel víbde án 
dar los Caualleros en ma
chos, dixo: r jLoj Hatutáles 
dejlos CBŝ éynos, no filamente 
en ellos, fino en otros, fueron 
por la caualleria tan horira 
dos, loados y ejlimádos sydl  
canearon gran fama, prez,) 
honra, conquíjlando muchas 
Vitorias de fus enemigos, afsi 
ChrÍfli4nos,comú infieles,ga
nando dellos Reynos y Seño
ríos, que al prefente ejian en

^ ^ 9
nuejira Corona Real 3 y que 
fio f i  va oluidddby perdien
do; y qué en los Reynos de los 
piros Reyes, dfii Chrifitaños 
■iomo ínjjeles;ÍQs naturales dé 
ellos andan d cduaüo, por lo 
qualfon mirados y honrados i 
iMl abras dignas delMacftro' 
de la milicia, y mas hablan
do con Éípañoles, de quien 
dixo Trogo Pómpéo , que 
cftimauannias fus caiiallos, 
qué íu propia farígrc; í' Plu
rimis militares equi fangui- 
fíeipfimm chariores. Qmera 
Dios, que los coches no há¿ 
gañí qUc digámós éoii Arif- 
tótelcs,qdé ̂  Antiiquitúi om- 
ne rohur in equitdld erat, 
éjüé coda la fuerza dé la mili
cia cofifíftiá chía táuallerid, 
-quando los Gauaileros íc 

preciauán de áridar 
-- ^ ácáüallo.

■' 1

r, Trog.

t, A rijlo  
politie .
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~26o Conferuacion de Monarquias,

Texto.
Nnm.lí

Glofa.

DISCVRSO XXXVIII.
el remedio de los gaftos íé conííguc tn cjor 
por exemplo, que con prematicas.

P A R A  T O D O  L O  O JE A L  C O N V I E N E  
 ̂ mucho,que V.MageJlad en fu ̂ R êal cafa ponga la

mifma moderación.

a, Arijl. 
z.poltíi. 
cap.6.

A Enfeñado la 
expericncia,que 
en Eípana dura 
poquiísimo tic- 

po la obíeruancia de prema
ticas y leyes reformatorias) 
porq qualquicr hombre par
ticular haze püdonor de c6- 
trauenirlas , juzgando por 
ado poíitiuo de nobleza el 
no íujctarfe á leyes tan faií- 
tas, ordenadas con acuerdo 
del mas prudenfe,mas dodo 
y masgrauc Senado dcl mu
do: de que reíiilta íer menor 
el fruto q dellas íe coníigue, 
que el daño dc habituarfe el 
pueblo á la tranígrefsion de 
leyes juftas. Afsi lo ponderó 
Ariftotcles: ^Nec enim tan
tum legis mutatio profuerit, 
quantum confsetudo eis non 
paredinocebit.Dc que nace 
lo que dixoTacito,que caufa 
tanto daño en la República

la muchedumbre de leyes no 
guardadas , como los mif
mos vicios; h Sicut antea vi 
tijs,nunc legibus laboramm. 
Siendo cierto, que ninguna 
cofa debilita el vigor y ob- 
feruancia dc las leyes, como 
cl variarlas; Îtaque ex prio
ribus lepib tes innouasmuta-O
tio legis potentiam infirmatX  
el Emperador Tiberio, refe
rido,por T  acito, dezia, que 
vnas leyes fe abrogauan con 
la antigüedad, y otras con el 
deíprecio/iendoefto fegun- 
do de mayor culpa) porque 
el que haze lo que no le eftá 
prohibido, no teme mas de 
que con la prohibición fe le 
quitará la facultad dchazer- 
lo. Pero el que deíbbédccic- 
do la ley fe queda íin caftigo, 
viene á perder el miedo, y la 
vergüenza: ¿BCvt a maiori
bus repert£ leges, tot quas

díuus

htTacih 
j .  annal

T a c it .
v b i f u p

d, Tacit. 
j. amal
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t.Cafsio. 
Itb .iepi 
Jiol. 1 2.

diuMS AiAgiifius tdit,illx obii 
idione , hx (  qmd flagitiojius 
efl )  contemptu abolitx, Jecu- 
riorcm luxum fecere. N a m f  
velis , quod non vetitum ef, 
timeas ne vetere; at f i  prohi
bita impune tranjcederis, nec 
metus vitra, neque pudor efi. 
D equerciulta,que dodeno 
fe guarda las leyeSitodo vie
ne á fer vna babilónica con
fuíion , Íícndo la^os en que 
cayan los pobres que no tie
nen fuerzas para romperlos. 
Y afsi no es buena razón de 
Eftado rriultiplicar leyes,cu
ya tranígrcfsion enfeñc a los 
vaífallos á deípreciar y dcíb- 
bedeCcr los Reales manda
tos ; y por tanto no fe deue 
confentir, que en las hechas 
fe quebrante vna tilde. Pues 
como dixo el Rey T e o d o -  

RI co,cl pecado y la culpa no 
reciben la malicia de la can
tidad, fino de la calidad: y fi 
ía ley fe defprecia en vna le
tra,queda violada en todo;  ̂
In qualitate efi,non in quan
titate peccatum,fiquidem me- 
furam non quxrit iniuria-, 
imperium f i n  paruo contem
nitur , in omni parte viola- 
tur. Palabras dignas deque 
las trayga fiemprc en la me

moriá los juezcs, a quien in
cumbe la obferuancia délas 
leyes y premáticas. Y pues cri 
Eípañá íe guardan tan mal 
las que nueftros fantós , y 
cuidadofos R eycs han diuer
fas vezes piomulgado,en rá- 
zondc reformarlos exceísi- 
Lios gaftos,viene á íer for^o- 
fo,que para cófegüir tan irrt- 
portánte intento,fe promul
gue otra mas fuerte y apre
tada lcy> que es la del excm  
pío, reformando los Princi
pes en íus pcríbnas y caías lo 
que quieren ver reformado 
en íus vaífallos; porque co 
mo todos defean fer gratos 
á íusReyes,procui á para po
der coníeguir fu gracia, imi
tar fus coftumbres* Y por ef
ta razo aconfcja T itoLiuio, 
que los que quiíicrcn mtro- 
dazir alguna coía cn íiis infe
riores , han de comentar á 
víarla en fus pcríbnas: f Si 
quid iniungere inferiori ve
lis,idprius in te ac tuos,fiipfe 
iurisfiatueris, facilius omnes 
obedientes habebis. X libera
res dixo,que los vaífallos fe- 
guirán ficmpre las coftñbrcs 
a que vieren inclinados á fus 
Principes : g Namque altos 
forejperabant,quales effent.

f, T itul
Liutus,
lib.i.

l,lfocra 
tes ora
tione id.

qm
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Tói Conferuacion de Monarquías,

in oratio 
ni' Pirté.

i, Cafsío 
libg.epi-

qui potirentur Jeep tris. Y el 
mifino autor , que no auia 
ley mas fuerte, ni prcmatica 
mas apretada, que la imita- 

K ciondelos Reyes: ^ ôAtque 
fortifsimam lege ejfe puta il
lorum vitam, y  porq ay mu
chos lifongeros, que dizen á 
los Reyes ,quc íliíobeiania 
ha de campear cn no fuje- 
tarfe á las leyes, como en o- 
tro diícuríb queda dicho, re
feriré loque el Rey Teodo
r ic o  dixo: i Vblumm autem 
hoc exemplum d nofris pr£- 
dijs inchoare,vt nuJIi grauis 
f t  iufsid, qu£ confringit 
Principem. como dixo 
el lurifconfulto, el oficio dei 
General devn exercito,no 
confifte tanto cn dar las or
denes, como en guardarlas: 

K,L.ofji- ^Offcium Regentis exercitu 
non tantú in dada, fed etiam 
in ohferuanda difciplina con- 
f f i t ,  Dcl Emperador Mar
co refiere Herodiano , que 
por íer dado á las letras y cié 
cias, rcíultb auer cn fu tiem
po gran abundancia de va
rones übios'Mmperatorium 
fapienti£ fudium no verbis, 
aut decretorumfcientia,fed 
grauitate morú viUque con
tinentia vfurpauit'.quo faBú

m,
dian. de 
4 Hono
ri. COfífu- 
latu.

cium, ff" 
de re mi
litari

1, Hero- 
dtan.lib
I .

~ef , vt magnum fapientum 
virorum prouentum £tas ida 
extulerit': folct enim plerum
que homines vitam Principis 
£mulari:porqi\c todos defeá 
parecer fombra de los fupe- 
riores. Y afsi dixo Claudia
no,que el mudo fe compone 
al exemplo dc los Reyes, fin 
que obren tato fus leyes, co
mo íiis coftumbres: ™ Com
ponitur orbis Regis ad exem- 
plum;nec fcinfcBerefenfiu  
humanos ediBavalet,qudm 
vita regentis. X dclafuerza, 
que Licurgo pufo a íiis leyes, 
refiere Trogo Pompeo, que 
fue cl cxemplo co que cl las 
guardo: » Spartanis leges in- ff^og' 
jiituit,noninuentione earum * 
magis,quam exemplo clarior, 
f  quidem nihil lege vlla in 
aliosfanxityCuius no ipfe pri
mus in fe  documenta daret. 
Viendo Alexandro Magno, 
que ííis íbldados iban intro- 
duzicndo galas coftoíás , fe 
dcíhudb para baiiarfe cn el 
rio Cidno. Y p5 dera Quinto 
Curcio, que lo hizo a findc 
que vicífen, que fu trage era 
común y vulgar: o Decorum 
quoque futurum ratus, fi ofc- 
dijfet juis leui , ac parabili 
cultu corporis ejfe contentum.

X  Arnia-

o, Curti’ 
lib.}-
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y Diícurfos Poíidcos. 26̂

p. Amia- 
no M a r
celino l i 
bro 16,

Q, i acit 
i/b.S.an 
nali in. 1

Y Amiano Marcelino hablá
do dcl Emperador Juliano 
en los términos dc leyes íún- 
tuariasjdize: P
fdBuquc diffkile, temperan
tiam Jibi indixit, atque reti
nuit,taquam adfiriñus fum- 
ptuarijs legibiis viueret. La 
prodigalidad Eípañola pide 

cformacion, y fino la ad
mite , efte cierta que jamas 
conuaíecerá de íiis necefsi- 
dadcs; pero como la expe
riencia enfeña, que en la ga
llardía de los animos Eípa- 
ñoles obrá mas los medica
mentos lenitiuos del exem
plo, que los cauterios délas 
leyes y prematicas, es necef- 
íáno aplicar al efto mago de 
efte enfermo loque abraca 
mejor. Afsi lo vfo el gran 
Veípafiano , de quien dixo 
Tácito; q Sed praecipuus ad- 
jJriBi morís Ftfpajíanuefuit, 
antiquo ipfe cultu, viBuque 
obfequium inde in Principe, 
0 <£mulandi amor validior, 
qudmpoena ex legibm 0  me- 
//^í.Lampndio pondera,que 
el Emperador A l e x a n d r o  

S e v e r o  fue modeftifsimo 
en íiis trages j fiendolo aG’ 
mifmo la Emperatriz; co lo 
qual los nobles, afsi hobres

como mugeres,los imitaró 
en la teplan^a; r Imitati funt 
eú magni viri, 0  vxore eius 
matrona pernobiles. Querié- 
do la Reyna Semiramis ma 
drc dcNino encubrir el ícr 
muger, hafta que la edad dc 
fu hijo fucíTe capaz algouicr 
no, comézbá vfar ropas ta
lares y largas, y luego íe in- 
troduxo el miíhio trage en 
todo s 1 o s A ís 1 r i os; que c o mo 
la cabera es la que da las in- 
fluécias, della fe origina, b la 
buena íalud, b las graues en
fermedades. Y el Padre Ma
riana dixo a cftc mifmo pro- 
pofito,que la mas graue en
fermedad de la República 
era laque fe originaua dc la 
cabeza;  ̂Efi enim grauifsi- 
mus morbus, qui dtffanáítur\ 
a capite.?orq cl defeo dc imi 
tar á los Principes, es mas 
fuerte en lo malo, que en lo' 
bucnojfiendo cierto,que aú- 
que vn enfermo comunique 
con muchos fanos, no íc le 
pega la falud 5 y al contrario 
los q la tienen muy gallarda, 
la pierden c5  la cercada co-i 
municacion de vn cnfermov 
Dize Diodoro Siculo, ''qué 
fi los Reyes dc Etiopia acier 
tan a fer coxós, mancos, b

tulh-

r, Lampr. 
in vita 
Alexan.

f, M  aria 
na de Re

t, D io d f 
rus Sicu  ̂
Ins.
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2($4 Coníeruacion de Monarquías,

Trog.

T, Veltyo 
Patercu
lo lib.X.

tullidos , luego ay infinitos 
valíálloscon la enfermedad 
dcl Rey.y Rofandio podera, 
que porque cl Rey don luán 
el T e r c e r o  de Portugal no 
beuia vino, fue caufa de que 
cafi todos los nobles lo de- 
xaífcn.Y cftavirtud la vemos 
cftcndida en la mayor pai te 
dc la nobleza de Caftilla,imi 
tando en ella á íus Rcyes,quc 
de ordinario beué agua.Ha- 
blando Trogo Pompeo dcl 
Rey Ptolomco de Tgypto 
dize, q por fer vicioíb, lo vi
no á fer todo elReyno: ^Lu- 
xurix feje tradiderat, Regif- 
que mores omnis fequuta Re
gio erat. Porque (como dixo 
VelcyoPatcrculo)elraal exc 
pío no para donde comé^ó, 
lino que paíTa mucho mas a- 
delante:  ̂Non enimihi con
fidunt exempla, vnde coepe
runt, fied quamlibet m tenue 
recepta tramite latifsimé eua 
gandiviamfaciút,0 vbi fie 
mil relio deerratum efi, in 
prxcepsperuenitur.nec quifi- 
quamputat turpe ,quod alij 
fuit fruciuofium. Pero auque 
es tan grande, como queda 
dicho, la fuerza que tiene cl 
excmplo de los Reyes, piéíb 
que no la tiene menor eldc

los Priuados, como fe verá 
por losdos cxemplos figuic- 

J ôndcra la hiftoria detes

Efthtr 
cap.ii.

Efter,que comegando á pri- 
uar Mardoquco con cl Rey 
Aífuero, huuo muchos que 
dexaron la religión del Rey 
por feguir la del Priuado: y 
¡n tantum,vt plures alterius 
gétis, 0  ficBx corum religio
ni ,0 cxremonijs i ungeren
tur', cn que fc verá la obliga
ción que tienen los que ocu
pan los lados, y la gracia dc 
los Reyes á dar buen exem
plo,cn coftumbres, cn com 
das, en trages, y cn todo lo 
Iqueha de fer prouechoíb a 
pueblo.Y por cofapercgrins 
diré loque Baronio z (auié- 
dolo tomado dc Suidas) re- 
fiere dcEutropio priuado del 
Emperador T e o d o s i o  , que 
era capon;y dize cftos auto
res,^ en ordena liíbngearle, 
huuo muchos hombres con 
barbas que íe caparon, per
diendo la vida con la liíbnja. 
Dc Alexandro Magno fe di
ze,que torda vn poco laca- 
beca, y que dieron todos los 
nobles en andar cabiztucr- 
tos. He traído eftos excm- 
plos,dcfcádo fortificar la do
trina, deque cn materia de

z,Baron.

refor-
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y Diícuríbs Políticos.

&,Cafsio.
lib.io.e-
pijt.s.

h,Qafsto. 
iib .i t .  e- 
piJi.S.

cformacion no ay mas fuer 
te prcmarica que el exéplo 
de los Reyes, y fus Priuados. 
Y conociendo efta verdad, 
dixoel Rey T e o d a d o , que 
la reformación dc íiis Rey- 
nos la comé^aua por íii Real 
Palacio , y por íiis criados, 
para que los que vieífen que 
á eftos no íc permitia el que
brantar las prematicas , no 
íe atreuieífen a la tranígtef 
íion dcllas:  ̂oA domefikis 
volumus inchoare difcipli- 
nam, vt reliquos pudeat er
rare , quando nojiris cogm- 
fcimur excedendi licentiam 
no prdbere.Y d  miímo C af 
fiodoro pondero, que para 
entablar modcftia y tem
planza en los foldados, fue 
neceífario primero introdu- 
zirla en los Cortcfanos: b 
Oftendimus in vohis Deo iu- 
uante continentiam , vt ea 
militibus fine pudore impe
rare pofsimuSé Non enim 
auBoritaté potejl habere fer- 
mo j qui non iuuatur exem
plo , dum iniquum Jit bond 
pr<£cipere , 0  talia nonfe- 
c^.Porque como dixo He- 
gefipo, la vida dei Principe 
es vna regla , por la qual fe 
niuelan las de los fubditos:

26$

y afsi íicndo ajuííada , fal- 
dran redas las que por ellas 
fe ajuftaren : y íi fuere tor
cida , tendrán coftumbres 
torcidas todos los fubditos i 

Skut enim Principis vi
ta , qucCdam probitatis pr£- 
firiptio , 0  per vniuerfos 
viucndi forma ejl > ita Impe
ratoris colluuio lex Jiagi- 
tiorum eji. Y Plutarco dixo 
lo mifmo; J Fcrüm quem
admodum oportet , vt ipfa 
regula primum relia Jit, ni
hil habens obliquum j deinde 
cdteraJibi admota quatenus 
fibi congruunt, ex£quet\ con- 
Jimili modo Princepspojiqua 
Imperium in fe ipfi paraue- 
rit, ac direxerit, vitamque 
fuam compojuerit , tunc de
bet Jibi applicare eos, quibus 
imperat. Nec enim caden
tis eji , alium erigere , nec 
ignorantis docere , nec in- 
compojiti componere, nec or
dinare inordinati , nec im
perare eius > qui mn paret 
imperio. Y Ladancio Fir- 
miano pondera, que los v a f 
fallos no fe atreuen a dexar 
de feguir los vicios dc los 
Principes, porque temé, que 
el no hazerlo,es como afear- 
íelos, y darles con ellos en

Hegc- 
fippus ex 
cidi) Hie  
rojblymi- 
tani.y.to 
m o, B i 
bliotheca 
patrum.

d, Pintar 
chus de 
Princi
pis doSir i 
na.

fJ.1̂1:i-íl

caiaí

I

il\
’lL
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zGG Confcruadon de Monarquias,
LaSla, 

Firm.

f, Caísió
Ub.j.epi-
J ío l.ií.

g, L.6,tt‘ 
tui. i .p .  
2.

h, L. 19 
titu l. 15 
Oar.x.

cara : ^QjAomd mores acvt- 
tia Regis imitari genus obfe- 
quif ludicatur , ahiecerunt 
omnes pietatem,ne exprobare 
fcelus Regis viderentur X  af- 
'iics  c ie rto  lo q  dixo el R ey  
T eo d o r ic o  , que fi fuera li
c ito , afirm ara fer m as facil 
hazer la naturaleza algún e-̂  
r r o r , que no el form ar los 
Principes Repúblicas con  di
ferentes coftum bres de las 
que ellos tien en ;'f Facilius 
( fi dicere fas e/i )  errare na
tura, quddijsimilemfui Prin 
cipis pofsit formare Rempû  
blicam. E l fcñor R ey don  
ALONsodixolas palabras fi- 
guiétes: S E aun tn otra ma
nera mojiraron los Sabios, 
porque el Rey esafsi llamado, 
e dixeron, que el Rey tanto 
quiere dezjr como regla, ca 
afsi como por ella fe conocen 
todas las torturas,y fe ende- 
Yeyan , afsi por el^K^eyfon 
conocidos los y erro s,é emen̂  
dadosX el m ifm o fcñor R ey  
don A l o n s o  aconfcjó á lo s  
R eyes,que fe prcciaífen m m  
ch o  del m anejo de las ar- 
m as) porque los dem as á fu 
im itación  íe habituaíTen á 
ellas: h Porque los otros bo
rnes tomajfen ende bue exem-

plopard quererlofaz^erCf ic- 
nen aísimifmo los gaftos cx- 
ccísiüos de los Miniftros nue 
ua circunftanciaporíerfor-* 
Zoíb , que pára íüplillos fe 
enfanche vnpocola cocien- 
cia; y fi no fuere con cara 
defcubierta de foborfto,Ven
drá con capa de empreftitoj 
y aun tal vez con lá de copra 
y venta, vendiendo caro, y 
comprando barato;que á ef
tas cofas , y a otras peores 
traen los gaftos cxcefsiuós. 
Los Romanos tuuieron ley, 
que nirtgurt Senador pudieíTe 
dcuer de dos mil ducados 
arriba. Y la razón.es, porque 
con la facilidad de hallar ta
tos que les preften , fe ani
man a lo q deípues no puede 
pagar: y es lo peor, q fe íucle 
canonizar por buen miniftro 
al que auiédo gáftádo aí tres 
doble de lo que tenia, murió 
Con deudas caufadas de fus 
exceísiüos gaftos, ó qui zá dc 
quccon los empreftidos c6- 
pró juros, para irvpagando 
el principal con los réditos: 
culpa muy viada, y digna del 
mifmo caftigo , que el íb- 
borno declaradoTublio Rü  ̂
fino fue echado dcl Senado, 
porque tenia diez mil duca

dos
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Tacit. 
lib.z-an  
nalium.

K,PUn.
inpaneg

1. Artjl. 
politic.

los de plata labrada, y Emi
lio Lepido, porque hizo vna 
Ihntuoía cafa : y cl Empera
dor Tiberio quitó las placas 
de Senadores áViuidioVa- 
LTon, Mario Nepote, Apio, 
Apíano,Cornelio Sulano j y 
á Quinto Mételo, i porq fus 
cxcelíos los tcnian en pobre
za; que eftccaftigo merecen 
los que por introduzir vani
dades fc ponen en eftado de 
miícrias. Si moderaren pues 
los Principes íiis gaftos, los 
moderarán co fu excplo los 
Cortcíanos, y á íu imitación 
codas las demas períbnas del 
Reyno, verificandoPe lo que 
dixo Plinio: ^Flexibiles qua
cumque in partem ducimur a 
Principe : huic enim chari, 
huíc probati, eJfe cupimus, 
quodfrujirafperauerüt difsi- 
miles.Na vita Principis ce- 
fura eji, eaqueperpetua ad 
hac dirigimur-,nec ta Imperio 
opus eji, qua exemplo. Voicpic 
efto de la imitación dc los 
Principes obliga á mucho.Y 
por efto dixo Ariftoteles, l q 
de comuñ confentimieto e f 
timamos aquello q los íiipe- 
rioreseftima.Dize la hiftoria 
dc Efter,que auiendo llama
do el Rey Aííuero a la Reyna

Vafti,yelladcfobedecido cl 
llamamiento,cofultó el Rey 
el cafo,y el caftigo de la ino
bediencia,}  ̂Mamuchan vno 
deíus Coníéjeros póderóla 
culpa,exagerando, que feria 
de mal excmplo, para que to 
das las mugeres de los Pería  ̂
y Medos defeftimaífen á íus 
maridos.*« Atque hoc excplo 
omnes Principa coiuges Per- 
Jar um'atque Medorü parui 
pendent imperia maritorum. 
Porque las culpas q fc come- 
téy permite en la Corte, íir- 
ué dc diículpa á todas las de
mas ciudades. Afsi lo dixo 
Cafsiodoro; ciuitas
nofiet excufabilis,Jt Roma de
liquerit} Y para q los Reyes, 
por lo q les importa,y por lo 
^importa áPusvaífallos, fe 
acoftúbrén a la moderación 
de gaftos exceísiuos, afsi cn 
trages, como en jornadas y 
comidas, íieftas, cacas, cria
dos, dadiuas y guerras no ne- 
ceftárias, conuiene conocer, 
examinar y pefar fus rentas, 
para proporcionar con ellas 
los gaftos.' Afsi lo aconfejó 
Tácito: P Et ratio quxjiíu, 
0  necefsitas erogationu in
terfe c o n g r u a n t lo qual 
es bien tener libro dccaxa,i

n, EJlber 
cap.

o,Cafsio;

p, T acíi

arman-
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2 6 8  C on feru acio n  de M onarquías^

armando cuenta y razo,per* tonces íe víauan vnas calcas
fuadidos a que íi no la dan a de carifea,co vnos pequeños
los hombres,por no derogar ribetes de tafetán. Y acabo
áfu fobcuanía, la há dc dar á efte difcurfo, pidiendo perdo
Dios,de cuya mano reciben al leélor de auer cargado tá-
los cftados,y las rentas. Afsi to la mano en e l, que com o

q, Plin- lo dixo Plinio á Trajano: q veo que eftá librada la faludin pane'
ir* AJpufcat Imperator eum Im dcftaMoNARQviA en la tc-

perio calculum ponere , Jtc planca, no he podido dete
exeat fie redeat tanquam ra ner la pluma,mouida dcl zc-
tione redditur uS) edicat quid lo del bien de mi patria, á
alfampferit; ita fie t , vt non quien puedo dezir lo que los
abfumat,quod pudeat dicere. criados dc Naaman lepróíb
Pluguiera á Dios , que los dixcron a íii amo , quando
Principes vieran y tantearan auiendolc Elifeo mandado,
las miíerias de que fe coná- que íe lauaífe en cirio , para
poíie lo que para íiis gaftos , curarle déla lepra ,rchufaua
fe contribuye, que feria pof- valerfe de vii medicamento
fible, que enternecidos co tan fácil,y tan fuauc: Senorfi

»

mo Dauid,noquiíieííen bc- el Profeta os huuiera dicho,
uer el agua de la ciftcrna,quc que hizjerades vna cofa muy
coftb íiidor y fangre. El fc dificulto fa ja  deuieradesha-
ñor Emperador C a r l o s ■Zjer por curar de enfermedad
Q vinto, de cuyo valor tcm Jan^añde'y haos dicho hagais
bib cl müdo,fue(como que vna tan fá cil ,  como lauaros
da dicho) templadiísimo en en el rio, y rehufaisla: parece
los gaftos ordinarios,co que que m  queréisfalud: Pater r, Regurtí

tuuo caudal para falir vito- ft re grande dixiffet tibi Pro^ 4cap.$.

rioío dc tátos y tá poderofos pheta, vtiq'y faceré debueras.
enemigos. Del tiempo del 'quanto magis, quia ñuc dixit
íeñor Rey don Alonso el tibi,lauare,0 múdaberis. Si
Onzeno,refiere cl PadrcMa á los Eípañoles fe les dixeífe.

r, Anrío
I  Ú  Ai ¿L

riana fe trato en las Cortes q para reparo de fus Prouinl V/* 4 r X  *♦-
ñ a ñ a . dc Burgos lareformacio dc cias crá neceífarios medica-

los trages, íicnddios que cn- mcntos dificultoíós, deuicra

buícar-
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y Diícuríbs Políticos.
bufcarios con roda diligen
cia , quanto mas los que ion 
tan fuaucs y ta prouechoíbs, 
queconíiftcn cnvnpoco dc 
templanza) quiera la diuina 
Mageílad que defpertemos 
defte letargo en q eftamos

gallando como ricos, y llo
rando como pobres,cüplicn 
doíe en noíbtros el enigma 
que dixo el Sabio en los Pro- 
uerbios:  ̂Eji quafi diues, cú 
nihil habeat: eji quafi pauper 
cúm in multú dimtijsjh.

t, Pra»,

Texto.
Num.17.

Glojfa,

D I S C V R S O  XX XIX.

Dclos labradores.

E L  Q v m r O ,  Q FE  A  L O S  LABRADORES,
cuyo ejiado es el mas importante de la República,c.

a. Cicero
lib. I .

officifs.

\Virgtl.

VANDoConfidc- 
ro lo q dixo Ci
cerón, que todas 

das cofas de que 
los hombres Tacan ganácia, 
ninguna ay mejor, mas abü- 
dante,mas dulce,ni mas dig
na de los hombres ingenuos 
y nobles que la agricultura: ̂  
Omnium rerú,ex quihus ali
quid acquiritur, nihil eji agri 
cultura mclius , nihil vbe- 
rius,nihil dulcius,nihil homi
ne libero dignius: y quando 
leo loqdixo Virgilio; Odi- 
choíbs los labradores, íi co- 
nocicíTen la felicidad dc íii 
eílado: b O fortunati nimiti'̂  
fi jua bona norint agricoD:

c,Plat.in
dialogo 
Epamino 
das.

y lo que ponderó Plat5 , que 
i a agricultura no era cofa 
adquirida por arte j íino cn- 
fcñada por la naturaleza,que 
la emprendieron los hobres 
alentados co fauor diuino:  ̂
No enim arte,fed natura, 
Dei quodd fauore térra cul
tura aggrefsi videmur. Y di
xo bien efte Filofofo Gentil, 
pues en criando Dios al pri
mer hóbre, le encargó cl cui 
dado de cultiuar y guardar el 
paraiíb: ^Vt operaretur, (3" 
cujiodiret illim, dándole con 
efte precepto toda la inteli- 
gécia ncceííariaparaelexer 

icio de la agricultura. Y de- 
iiefc ponderar,q íblo ella fue

Z 3 infti-
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inflicuida en el citado de la 
inocencia; y los demas artes 
y oficios en el de la caída. Y 
quando defpues pongo los 
ojos en la miferia,en el aba
timiento, en el defprecio y 
pobreza á que ha llegado en 
Caftilla efte tan importan
te eftado, atribuyo parte de 
tan grauc daño, á que la ma
yor de los grauamenes, y 
cargas efta impuefta fobre 
los flacos ombros defte afli
gido gremio,contra quien fe 
cortan fiemprc las cauiloías 
plumas de los cfcnuanos, fe 
afilan las efpadas délos fol- 
dados,y fc encamina las per
judiciales chimeras dc los ar 
bitriftas.

Tambien fe ha originado 
el abatimiento y defeftima- 
cion de la agricultura, de la 
inuencion de juros yccnfos, 
dc quien dixo Mateo López 
Brauo; Comercia minuunt, 
otia augent'.^oto^c como en 
otro diícuríb queda ponde
rado,todos los ricos ha pucf 
to en ellos ( como en ha
zienda holgazana) ííi caudal, 
dexando la labranza y crian
za que antiguamente fe juz- 
gauanpor íblas yfolidas ri
quezas , como hablando de

ifo Coníeruacion de Monarquías,
Eípaña lo dixo Trogo Pom
peo; Inde denique armenta 
GerionÍ5,quxi¡lu temporibus 
folx opes habebantur. Pero 
ya efta noble profeísion, que 
folia andar en los Senado
res, Coníulcs y Diéladores, 
na venido á quedar , como 
ponderó Plinio, en géte jor
nalera , y en efclauos; f aAt 
nunc vinBi pedes, damnat x 
manui,infcripti vultus exer
cent : porque aunque los la
bradores no eftan faltos de 
la libertad natural,eftá ficm- 
3re afídos al remo de tantos 
trabajos y neceísidadesjpor- 
que todo lo que adquieren 
con ííidor,lo coníumen en la 
voraz polilla de los cenfos, y 
en la paga de las mohatras y 
víuras,áque Ies compélelas 
necesidades,de que refultan 
en ellos tantos eftelionatos, 
para que co íiis vexacioncs 
fe enriquezca los eícriuanos 
y procuradores :yaSi mien
tras huuiere en las Repúbli
cas juros y ccíos, no aura ef- 
timacion de la labranea, co
mo lo hazian los antiguos 
Romanos, que del arado fa
llan para el Senado , y aun 
para fer Didladores, como 
del grá Serrano lo ponderó

f, Flin. 
lib.iZ.ca  
pt.i.

el
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fuUtum.

g,C/í«i. el Poeta Claudiano: g
Sórdida Serranus JlexitfDi- 

Bator aratra,
Y el mirmo:
Sudabatq; graui Confuí Ser

ranus aratro.
Y á Qkncio Cincinato de 
la labor de íiis heredades le 
Tacaron para la Dictadura: 
íiendo ( como dixo el Rey 
T e o d o r i c o ) coía muy dig
na de cítimacion,paitar de la 
cultura del campo al gouier
no de la República,y con de- 
leitofo trabajo,y fin engaño 
dc tercero, llenar de rique
zas naturales lá cafa: k Quid 
enim fortunatius,quaagrum 
coltre, in vrbe lucere, vbi 
opus proprium delsBat au- 
ciorem, nec aliquid faUendo 
acquiritur,dumfuaui horrea 
labore cumulanturVí los Ro 
manos,para llamar á vno hó 
bre de bien, le llamaua buen 
labrador,de donde deuio te
ner origen el llamar en E f  
paña al eftado délos labra
dores el de los hombres bue 
nos. Y pieníb que con razón 
víamos defte eftilo, pues en 
ellos mas que en otro eftado 
fe conferua la llaneza y ver
dad. Y para grandeza dcl ef
tado dc los labradores,bafta

2?!

h,Cafsíó. 
lih.C.epi- 
ftol. 1 1 .

ponderar que Chrifto dixo, 
que el Padre eterno era la- 
bsdiáoxíEtPatermeus agri
cola efi. Y eftimauafc tanto

i/

entre losP.omanos la agri
cultura,que muchas familias 
de las mas nobles tomaron 
los apellidos de las legGbrCs 
que íembrauanj los Fabios 
de las habas; los Lentulos de 
las lentejas, y los Cicerones 
de los garuanzos;no deípre- 
ciandoíe eftos varones tan 
iluftres de labrar la ticrra,de 
quien con gala ponderó Pli
nio, que agradecida de veríe 
cultiuar por manos triunfa
doras,y con arados,y efteuas 
laureadas daua mayor retor
no en las coíechas, porq los 
miírnos Emperadores cuy- 
dáuan igualmente dc diípo- 
ner los cápos para laícmen- 
tcra, que los délas batallas 
para vencerlas, poniendo la 
mifma vigilancia en las eras, 
que en los alojamientos: i 
Quanam ergo tanta vherta- 
tis caufa erat) Ipforum tune 
manibus Imperatorum cole
bantur agri, ( vtfas ef crede
re )  gaude?ite terrd vomere 
laureato,^ triumphali ara
tore; f  ue illi eadem cura fe
mina traBabat yquam bella

eadem-

, Pitn.li 
bro iS.fá! 
p it j .
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"272 Coníeruacion de Monarquias7
eademque dilígetta arua dij- 
ponebant, qudm cajira-,fue 
honejiis manibus latius pro- 
ueniunt, quonta 0  curiofiû  
jhnt.A  que alude lo que La
tino Pacato dixo á Teodo- 
lio,quclos agrcftesCurios 
y los antiguos Corrücanos 
y los venerables nombres de 
los Fabricios,íiempre que 
las treguas les dauan íúípcn- 
fion dc armas, tomauan cl 
arado, para que el valor no 
íe debilitaíTc con cl ocio 5 y 
qucdcxando colgadas encl 
templo de lupitcr las coro
nas y lauros ganados en las 
guerras , aquellos varones 
triunfadores labraua por ííis 

K, períbnas los campos;  ̂ Sic 
%^‘P j  Ourij , fie veteres 

negyr. Corrúcani,Jic nomina reue- 
renda Fabrid, cuminduda 
hellafufpenderentjnter ara
tra viuebant, 0  ne virtus 
quiete laguejceret, depcjjiis in 
gremio Capitolini louis lau
reis triumphales viri rujiica- 
bantur. El Rey Dauid, Eze- 
quias y Ocias, tuuieron la- 

Parai. bi'áza y crianza de ganados, 
iib.i.eap. comocofta’delaEícritura. í 
^^^2! Y lo mifmo fuera el dia de 
c- 2S. &  oy,íi quitados los juros y cc-iz-lo-Cfi /   ̂ > J
16. IOS no tuuicran ios nobles en

que emplear ííi caudal, y íiis 
riquezas. Y no es mala eti
mología penfar,que cl voca
blo, Loczip/e/í.1, fe dcriub de 
locorumplenos, juzgado íblo 
por ricos á los que tuuieífen 
muchas heredades.Y la pala
bra,Pecunia de pecus,c[ pro
piamente llamamos en len
gua Efpañola, ganado , por 
íer en lo que confiítc la ma
yor ganácia dc los frutos na
turales. Y por efta razón Ser 
uioTulio pufo enlasmone 
das que hizo vn buey arado, 
y vna oueja con íii cria, para 
dar á entender, que a eftas 
dos cofas fe reduzcn las ri
quezas naturales: y los que 
no fe inclinaren aellas, fi fe 
quitaren los juros,feguirán 
el comercio y las artes, con 
que fe cícufaria cl traer de 
otras Prouincias tanta infini
dad dc impertinentes buxc- 
rias.De que podcra Ribardo 
Pirche, que facandofe dc E f  
pana lanas,vino,azcyte,oro 
y plata, con otros frutos de 
valor intrinfeco, fe traen á 
ella,angeos,hilo, cípejuelos, 
alfilercsjtintcros, cuentas de 
vidro,trompas de Paris,flau- 
tasjfilbatos y muñecas,con 
otras mil impertinécias, que

deíjire-
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m Ofor. 
e Regis 
njittut. 

lfb.7.

depreciaran las mas barba- 
las naciones dc Etiopia. Y 
pues la labranza cftá tá caí
da por cauía de los juros, y 
por otras razones q obligan 
á q los labradores deíámpa - 
rcn fus tierras, dizicndo con 
Vil giIio,quc necfpes liberta - 
tis erdt, neque cura peculfi 
conuendría alentarla co nuc 
uos priuilcgios, por íer ( co
mo dixo Oíbrio) la mas im
portante al bien déla Repú
blica: Cümautem multx
rationes rei augedx finí,nul
la tamen efi honejiior, nuüa 
vberior, nuil a communibus 
rcbuó vtiliur ea, quxin agri
cultura cbfiíftit. Reliquxcnim 
fraudibus 0  iniurijs affines 
plerumque fiunt j hxc autem, 
Cum iufiitia 0  xquitate con- 
iunBa,illx ddpauciores per
tinent y fruBibus autem, qui 
ex terra funduntur, omnium 
vitx fAfientantur. A que ha
ze á propofito lo que Leon 
iSiizeno refiere dcl Empera
dor de los Turcos, que tiene 
unto á ííi Palacio vna grade 
luerta con dozientos horte
lanos,y que de los frutos de- 
llá fc faca para el gáfto de to 
dá la comida que fe le firue, 
fin permitir que vn íblo ma-

¿73
rauedi de los tributos fe g a f  
ce en el fuftento defumefa; 
porque juzgan que en eftos 
fe confume iafuftáciadelos 
Rcynos 5 y lo que procede de 
los frutos del eampO,cs dadO 
Gonceleftial bendición: Fru 
Bus qui ex horto ifio coUigun- 
tur, ab hortulanorum prxfe- 
Bo vendutur,pecunia ea Im
peratori offertur, nec in aliu 
vfium adhibetur,qua vt ciba
ria pro ipfi-is Imperatoris mé- 
fa coemantur',lucrum enim e 
fruBibm terrx acceptum ho- 
nefium , 0  diuinum iudicat 
Imperator, quippe quod nb ex 
fubditorú gra!4aminibus,fed 
ex diuina benedlBione colli
gatur.ideoque vctat ex ea pe
cunia, qux ex veBígalibuSi 
decimis,0 exaBionibus con
quiritur cibaria pro Juameñ 
fa cbparari. Que fi el labra
dor no halla pronto íbcorro 
en íus necefsidádes,dexa con 
facilidad la labranza, de que 
vienen á íuceder las hábrcs, 
como lo dixo eí ReyTEo- 
DORico: '̂^Cultoragriadfu- 
turamfamem d€fieritur,nifi ei 
cum neceffefueritfiubuenitur. 
Dcl Emperador Sev er o  re 
fiere Lampridio,q focorria á 
los labradores con bueyes,

r\,Cdfsid.

arados,’
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o, Cicero 
yaSiiorte 
inVtrre.

arados,abadas,y otros inílru 
mctos milicos: paupe
res veré non per luxuriam, 
autfimulaüonem vidit, mul
tis commodis auxit, agns ,fer- 
MÍs,animalibus,gregtbu5,fer
ramentis ruJiicis,t3'cXoxq\4C 
cílc miíerable eílado> como 
dixo Cicerón, viue íicmpre 
con trabajos ciertos, y eíjie- 
ran^asinciertas,porque íus 
frutos cn años fértiles no tic 
nen valor 5 y en los eílerilcs 
no pueden exceder dcl pun 
to fíxo,que les tiene pueíla la 
taífa/dc modo que es forco- 
fo pafl'ar por vna dc dos cala
midades, ó de mala cofecha, 
ó de barata, citando la agri
cultura,expueíta á tantas in
clemencias de los tiempos, a 
la falta, ó fobra de liuuias, al 
rigor de losyclos,ala furia 
de los vientos, y a la tempef- 
tad dc la piedra: ° Etenim ad 
incertum cafum certus quot
annis labor, fumptus im
penditur 5 annona porro pre
tium, n if in calamitate non 
habet; f i  autem vbertas in 
percipiendis fruBibus fuerit, 
confe quitur vilitas in vende- 
do,ita vt aut malé vendedum 
inteEigas, fiprocejferit, aut 
malé perceptos fruB us,fi re-

Bé liceat venderefiota autem 
res rufiici eiufmodi fu n t , vt 
eas nonratio ,fcdres incer- 
tifsima venti tempefiatefque 
moderentur. En ellas pala
bras , y en las que al mifmo 
propofito dixeron los Procu 
radores de Cortes de Ma
drid, P eílá bien ponderada 
la infelicidad, y calamidades 
de los labradores , proce
diendo mas eílo doiide eílan 
atados con taifa de que no 
pueden exceder cn años cf- 
tcriles, ficndo for^ofo, que 
cn los abundantes vendan á 
precios muy baxos,con que 
viene a fer al labrador tá da
ñóla la abundancia, como la 
eílerilidad de coíecha,pues 
co ninguna de las dos rcítau- 
ra íiis perdidas. Y por cíla ra- 
zon,comolo refiere Ambro 
fio de Morales, q alearon los 
Romanos la taifa a los la
bradores de Eípaña,auiendo 
examinado el Senado las ra
zones referidas. Y fi es opinio 
comun,que cn todas las mer 
caderias que viene por mar, 
es licita la ganancia dc doze 
y treze por ciento, por los 
rieígos de la nauegaci6,qua- 
tos mas, y mas cotinuos ion 
los de la labranza, donde fe

fia

p.Corrfj 
de M a 
drid, año 
M78.

c[,Ambr, 
de Mor» 
les lib.']- 
cap.zS-
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*  Lib. 
:ap.ii

8.

fía el cíiadal por vri aíio a In 
cierraj lin otras fíancás mas 
que la de las lluuias, íin cuyo 
ípcorro no fe retorna cl prin 
*GÍpal,qüe demas de las incle
mencias á que eftá expuefto 
antes dellegdr a los grane
ros , tiene otras muchas en 
las vexácioncs de íbldádos 
artiigos; y calumnias de co
bradores, corrio lo ponderb 
xYdan Goncent en fu Politi
ca: Agros non modo tempe- 
Jias 0  bellum,Jed maxime 
onera ciuicd fdcimt¡ieriUs^ 
Quihujdam in loéis depafcú- 
tur greges ceruorurn, in alijs 
miles amieúsfied concujjorjh 
plurimis 0  tributa , ita vt 
colere non libeat; imo ipfi tri
butorum magnitudine com- 
pkljífierilitatem métiuntur, 
vt exaBores euitent. Que es 
lo que tan prudentcméte di
ze eníucoriíulta el CóíiícjO. 
lY fí todos los niéfcáderés y 
oficiales ciené licencia abier 
ta para íúbir los precios dc 
íus mercartciás y manifatu- 
ras’ , com o con tan grande 
perjuyzio de la República lo 
experimécamos'cftc aíio, en 
que todo lo vendible ha du
plicado cl precioj y para ello 
’hazen íus juntas,colorádolas

275
c6 capa de Cofradias y Hcr-
mandadesxofa prohibida en
las mirmas Bulas de las erec
ciones de CofradiasiV por di 
fercnces leyes dcl Derecho 
común j f  no feria poco con-r, c. ¿r

rnonopo- 
l y ¡ , & f .
de QoHt 
gijí (¿r 
corpori -

ueniéte atajar efta tiranía de 
los precios, en que tari dam
nificados quedan los nobles, 
y los labradores. Afsi lo dif 
pufoel Rey TEODORicó,da 
do vna inftrucion al curador 
déla ciudad, encargándole; 
que no pendan los precios dc 
la voluntad délos vendedo
res,fino que fe lés fenalcn los 
juftos:  ̂NojiJit mcrces inpo- 
teflate fola vc'ndeñtitiiaqua- 
bilitas grata cufiodiatur in 
omnihus'.opulentifsimafiqui- 
dem í 0  hine gratia ciuium 
'ollígitur,f pretia fub mode

ratione feruentur. Y íiendd 
cfto tan jufto,'parece que cl 
labrador queda muy agra- 
üiadp en cbprar todo lo que 
ha mcnefterá precios excef 
íiuós,fin pdder defagrauiarfe 
en los frutos que eftá atados 
con taifa. Bien veo, que efto 
fe haze por editar , que no 
penda del alucdrió de los que 
encierran el pan, el introdu- 
zrr hambre en los Reynos; 
que -efto, como dixo el Rey

f, Cafsió. 
Itb.y for  
muí.11.

T eo-
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| T e ü d a d o ,tecina m u c h o  de
; impiedad:  ̂ Omanmk im- 
Pfi.if píumejlyplemfsímis celiis va 

cuos ejimre cultores.?eso ra
bien corre efta mifma razón 
cn todo lo demas vendible, 
que firue a la neceísidad, co
mo es la carne,el vino,el p eí 
cado, y todo aquello,de que 
neceísita la vida humana. Y 
aísi parece,quc fi el labrador 
íc alencaíTe con la eíperan^a 
de poder reparar los daños 
de la aduerfa cofecha, y de la 
carcftia,y de todo lo que co
pra, co poder íubir cl precio 
de fus frutos, íe animaría a 
fembrar, de q refultaria abu- 
dancia, y ella mifma baxaria 
los precios,como al miíhao 
propofito lo dixo T e o d o - 

Viico'.^Adfaturatos cu rner 
cibui iré, certamé eji-, fuo au 
tem pretiu pofcit arbitrio,qui 
viBualiapotcJi ferreieiunis: 
grande enim comodum eJl, cu 
'indigentibus pacifci, quando 
fames totum folet contemne
re,vtfuam pofsint necefs'itate 
explere.X pos Abi razón di- 
xeron los Iuriíconíultos,que 
la neceísidad auia fido la ma 
dre de los comcrcios.Siendo 
pues folo el labrador cl que 
no fc puede valer de la oca-

a,Cafsio 
lib .^ . e- 
piji.y

íion para fubir el precio de
fus frutos, parece que por lo 
menos cn anos caros,cn que 
el compra las demas coíás .'i 
precios fuperiores ,íc le dCf 
uiera dar algún enfanchc en 
el precio del portear el tri 
go y cebada, como en femc- 
jantc ocafion lo hizo cl Rey 
T e o d o r  I co con los que lie- 
uauan trigo á Francia cn vn 
año que le faltó la coíccha: ̂  
Habituri licentiam dtjlrahe- 
di,Jícut Ínter emptorem ven
ditor emque cbuenerit. El po- 
ncr precios fixos á todo lo 
vendible, coía dificultofa es, 
pcronoimpoísiblc, pues cn 
algunas Prouincias lo he 
mos vifto exccutado; y en 
Caísiodoro ay mención dc 
auerfe hecho en tiempo de 
los Reyes Godos,á quien fir- 
uiode Secretario; y Vendi
tas viBualium rerum empto
ris debet fubiacere rationi,vt 
nec in vtilitate charitas, nec 
in charitate vilitas expeta
t u r fed xqualítate perpenja, 
0  murmur emetibus,0gra- 
uamen querdis negotiatori
bus auferatur, atque ideo tru 
tinatis omnibus, 0  ad liqui
dum calculatione coUcBa, di- 
uerfarum Jpecierum pretia

fubter

XyCafsOto.

Y,Cafsio. 
libro II. 
f o r . i i .
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fuhter ajjiximm-y Jiquis aufe 
vendentium non femauerit, 
qua prajentis ediBi terror elo 
quitur, perfingulos excejfos 
fexfolidorum multa d feno- 
uerit exigendam0 fujiuario 
eosfefub ijcerefupplicio. Por - 
que co menores caftigos no 
íe enfrena la codicia dc los 
tratantes* Y aísi íiipuefta la 
mifcria que del eílado de los 
labradores íe ha reprefenta- 
do;parece no tendría incon- 
ucnicnte, q la taifa del pan fe 
coníeruaíTe co losClerigos y 
Religiofos, conlos Caualle- 
ros, y con todos los demas q 
tienen frutos, íin labrar por 
íiis perfonas, b las de íiis cria 
dos las heredades :y que para 
los que las labran con íu cui
dado y aísiílencia fe abrieífe 
el precio, coforme cada vno 
pudieíTe vender j porque los 
primeros, como poderoíbs, 
ion los que pueden, retirado 
la veta dcl trigo, para q íiiba, 
encarecerle ; y no lo puede 
hazer el pobre labrador , a 
quien la neceísidad cópele á 
vender aprecios baxos, por 
coger algu dinero para íus la 
bores.Y eneílacoíideracion 
dize elPadre Mariana,que lo 
difpuíiero afsi Carolo Mag

277

y, M a 
riana dé 
Rege lib.
5.

no,y Ludouico Pió, juzgado 
fer dura coía, que vedan por 
menos de loque á ellos les fa 
le ; y Graue enim eJl,quoi td~ 
tofudore confitit, vnde inops 
fam ilia f f le t a d a  efi, tn anno 
na angtAjtía minoris vedere, 
qud feter iti  luílo es, que los 
Clérigos y Religioíbs, cuyas 
crecidas rentas íe compone 
de los diezmos y primicias q 
les ofrece el pueblo,no eíco- 
di el pá para encarecello, íb
bre q ay vn elegante Canon 
del Cociíio Cabiíonéíe, q fe 
celebró en tiepo de Leo Ter 
cero: '^Oportet,v i f  quando 
Sacerdotes,fruges vel quofda 
redditus terra congregant,nofian.z. y.
• J K 7 /* • . íí/i-m. GPi*
ideo hocfactant, vt canus ve- 
dant, ( f  thefaurOs congreget, 
fedvt pauperibus tepore ne~ 
cefsitatisjubuenidt; que para 
cifo fon los tcforos dc la Igie<D
iia,fegu lo q dixo S. Ambro
llo*.  ̂ Ecclefa habet thefau- a, Amhr. 

ros,no vtferuet,fed vt eroget.
Y efcLTuiedo el Rey Á t a l a -  

r i c o  álos Obiípos y Confe- 
jeros,dixo,q en el arbl trar el 
precio del trigo fe tuuieíTe a- 
técion,á q ni el védedor per- 
dieífc,ni el q copra fueífe con 
precio excefsiuo: ^Vtne ni
mium grauetur, qui emit,

z, Conci 
ItumCa- 
bilonenfe 
CanS.j 
tom. e s  
cilio, fe- 
¿iione 2.

hyCafsío.
lih.9 -epi-
fio l.y

Aa aliquo
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aliquo cbpendiofoueatur Ule, 
qui dfirahit. Tabié fe deuria 
reparar, en que íiendo comü 
y vniuerGl la taifa del pan,es 
forzofo rcfulten inconuenié- 
tes, corriendo diferentes ra
zones en los lugares monta- 
ñofos y efteriles de las q mi
litan en las vegas abundares: 
y afsi parece no íeria mal go 
uierho^que cada año íearbi- 
trafsé los precios en propor
ción de las cofechas, y de las 
tierras, como fe haze en Si
cilia: porque es coía cierta,q 
el que en Seuilla vende el tri
go á diez y ocho reales,lo da 
mas barato, que el q en tie
rra de campos lo vede á do
ze :porque al paífo que las ri
quezas de vna Prouincia ere 
cen, crece también el coftc 
délas labores, y de todo lo 
vendible, conloqual queda 
agrauiado el trigo; dexádole 
en baxa eftimacion, quando 
todas las efpccies de las cofas 
han íubido á precios no folo 
cxccísiuos, fino tiranos: con 
lo qual la agricultura, ̂ (co
mo dczia don DioniiioRcy 
dePortugal,á quien por lo 
mucho que fauorecio los la
bradores,llamaron cl labra
dor) es losneruios déla Re

pública, queda flaca y dcbili- 
tada ŷ aísi antes que dc todo 
punto desfallezca, conuiene 
ayudarla condiuerfbs priui- 
legios,algunos puíb Bobadi- 
lia c en fu Politica, a que me 
iemito,aduirtiendo folo^que 
no les ion fauorables los que 
les quitan la ocaíion de fer 
íbcorridosdc los poderofos. 
Y pareceme digno de aduer- 
tir,q íiendo todas las Prouin 
cias defta Corona vn cüer- 
pOiíedeuriá tener atéeion,á 
que quando ay eftenlidad en 
vna,fe fuplieífe de la abundá- 
cia de las ótras,íin dexar q de 
Reynos eftraños entre trigo, 
porque aunque efte fea á pre
cio mas comodo, por codu- 
zirfe en nauios, y el de Pro- 
uincias mediterraneas por- 
tearíe en carros yazemilas) 
con todo eífo coníiderando, 
qtodo cl Rcyno es vn cuer
po , parece menor inconue- 
niente,que el Andaluz copre 
al Manchego cl trigo á qua- 
tro ducados, que al Francés 
á tres; demas cié que por ve
nir mareado el que fé trae de 
otros Reynos, es ocaíion de 
peftc, y otras enfermedadcsj 
y el precio de lo que deftos 
Reynos fe vende,fe queda en

ellos

Éoua- 
diila x.To 
mo>c. 3. 
nu,6i.

f i ^ ' i
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ellos; y tiocandofc los años, 
como íucedcjíi cn efte com
pra Andaluzia de la Macha, 
cl que viene coprará laMan- 
cha dc la Andaluzia; con lo 
qual fabiendo los labradores 
que han de tener falida de íIis 
frutos, íe animarán a fem
brar, dexando aora muchos 
de hazerlopor temer mas la 
abundancia que la careftia. 
Bien veo, que fe ha dc juzgar 
por muy diíicultoíb el tragi- 
nar de vnas Prouincias a o- 
tras, no auiedo rios nauega- 
ftes; pero efta dificultad íe 

podria y deuria vencer, y la

2 7 9
vecera la fubida del precio-.y 
afsi es bie que los miembros 
defta República íc ayuden c6 
mutuos, y reciprocos foco 
rros, fin abrir camino a que 
fe faque de Efpaña tanco di
nero en cambio dc trigo, fie- 
do ella tan abundate, que fo
lia fer el focorro de Italia. Y 
paraqucnolodcxaíTc de fer, 
conuendria íácar regadlos y 
azequias de agua, q es la ían
gre que fertiliza la tierra,co
mo íe ve en Aragón, cn Lo- 
bardia,y en el Piru.Y no feria 
de poco fruto cl hazer naue- 
gables los rios.

D I S C V R S O  XL.

D E  L A  DILACION E N  LOS PLETTOS.

N A  De lasco 
fas que en ma
yor trabajo tic 
ne pueftosálos 
'labradores, y 

que no menos congoxa cau- 
fa á los demas eftados,esla 
inmortalidad de los pleitos, 
en que por la malicia y ca
lumnia de los denunciado
res y efcriuanos,que( como 
queda dicho, aífefta fiemprc

íu artillería contra los po
bres ) coníumen el tiempo 
y las hazicndas : y afsi feria 
de grade vtilidad hallar me
dios conque los pleitos tu- 
uieííen mas breue expedien
te, como efta mandado por 
leyes de los íeñores Empe
rador C a r l o s  Q v ^ n t o ,  

y p E L i P E  S e g v n d o , í i  
¡ o s  quales diípuíieron , que 
para cuitar dilaciones ca-

L. 54.

2, Recopi

Aa 2 uiloíás
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uiloias ie profiguieife en las 
caufascon fola vna rebeldía.
Y el feiior Rey don F e l i p e  
S e g v n d o  eícriuio al Senado 
de Milán, le propufieífc for
ma con q atajar la inmorta
lidad de los pleitos jcuydado 
en q fe deívelaro mucho los 
Emperadores Tito y Vefpa- 
íiano , y otros muchos Re
yes y Principes. F Para lo 
qual feria dc grande impor
tancia, y no de poca vtilidad 
prohibir,quc púes en Eípaña 
ay taníantas,y tan prudétes 
leyes, no fe pudieífen alegar 
as de los Emperadores y lu  
ifcofultosRomanos, como 

enTrancialo prohibió Car
los Quinto, y en Efpaña el 
ReyFlauioRecefuindo, di- 
ziédo: c B nin queremos,que 
de aqui adelante fean vfadas 
las leyes Romanas,nin las ef- 
tranas,yp\x(o pena de trein
ta libras de oro á la parte, y 
otras tantas al juez que por 
ellas juzgare. Y el fcñor Rey 
don A lonso  dixo,q los jue
zcs juzgaífen por las leyes de 
las Partidas,y no por otras: á 
Que los pleytos que vinieren 
ante ellos, los libren bien, e 
lealmente, lo mas ayna e me- 
jor quefipieren, é por las le-

f j Zd*óéttt»
Ap-S-hj- 
tit i.lib . 
2. Recop.

yes dcdelibro, é no por otras.
Y dc^ues los íeñores Reyes 
don F e r n a n d o ,y D . I v a n a  
e diípufieronio mifmo -, y cl 
Rey A l a r i c o  Codo puíb 
grandes penas á los juezes q 
admitieífen alegaciones de 
leyes Romanas;porq demas 
de q cn ello parece íe dero
ga ala íbberánia de los Re
yes, que no reconocen íiipe- 
rior,es cierto, que co eftas le 
yes del Derecho comñ,y co 
las varias interpretaciones 
de tatos aúcores, como cada 
día Talen á cometallás, y coñ 
tatas opiniones encontradas, 
fe embrolla y cntrapa la ju f 
ticiade los que la tiene, aca- 
bandofe la vida de los litiga- 
tes,y cOnííimiendo fushazié 
das eníiitilezas de letrados, 
óon q jamas fe pone fin á los 
pleitos,hallandofe los juezcs 
embarazados co tatás infor
maciones cargadas de alega 
cionesde infinitos autores, a 
q no fc deue tener atéci6,co^ 
molo dixoluftiniano: f Sed 
neq-y ex multitudine auBoru, fi 
quod melim eji,0 xqniws iudil 
catóte, cu pqfsit vniusforfan, 
0 deterioris fentetia,0 muí 
tos,0 maiores aliqua in par
te fuperarcMs^zácl^^ álabá-

_________  zas

tarecnu- 
t l  cando.
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g, L.cum
f e r u u m ,  
Q .d e jc r -  

u is  f u g í -  

t iu t s .

cas que Plimo dio áTrajan o, 
fue el procurar,que la ciudad 
fundada en leyes no íc per- 
dieííe con ellas: Excidijii in- 
tejimumrnalú,0 prouidafe- 
curitate cauijli, ne fundata 
legibus ciuitas euerfa legibus 
videretur\poiQfxc como po
derb Tacito, tanta cofuiion 
caufanlas muchas leyes, co
mo los delitos; Sicut anted 
vitijs, nunc legibus lahora- 
mues. Y ii efte daño es tá gra
de en todos los ííibditos á ef 
ta Monarquía, mucho mas 
coníiderable es en los labra
dores, cuyas caufas fcdeuie- 
ran determinar ié- bono 0 ¿e- 
quofm cfperar,ni guardarlas 
folenidades del ordé judicial, 
como vemos íc haze en algu 
ñas Prouincias de Alemania, 
y como íe hizo en Eípaña en 
tiempo que fe gouernbpor 
juezes: zV t aperta veritate 
defceptationis terminus fiat, 
Porq efta miferable géte lla
mada á los Tribunales y Au- 
diécias,pierde el trabajo pcr- 
íbnal, en que tiene librado íú 
íuftcnto :y demas dcfto íe ha
bitúan á litigar no folo con 
íus vezinos, íino co íus íeno- 
rcs, coníúmiendo ílis patri
monios, fin jamas llegar á

confcguir el fruto dc la vito - 
ria de los pleytos,antes íiéd o  
motiuo á otros nueuos, co c 
la fuftancia íe queda en letra
dos, eícriuanos y procurado
res,^ auicndofcinftituidopa 
ra beneficio dc la República, 
fuera jufto procurafse fu paz: 
y afsi importaría, q ?, los Al
caldes ordinarios íé les cfté- 
dieífe el conocimiéto de cau 
fas ciuiles a mayor cantidad, 
com o fe pidió en las Cortes 
de Tolcdo, b y q lo miímo fe 
hiziefté en las apelaciones c 
fe lleuan á los Ayuntamien
tos,pues en la mudáca de los 
tiempos, y del valor de las 
monedas, es muy corta can
tidad la de que conocen el 
dia de oy.

Seria cambien de grande 
importancia,para coníéguir 
efte fin, que todas las leyes y 
prematicas del Reyno,q eftá 
abrogadas, b por otras nue
uas, b por no vfo,fe quitaftén 
de las Partidas,nueuaRecopi 
lacion y cftiIo,ylosdemas 
CLierpos,b almenos fe puíicf- 
fe en ellas, q no eftan en vfo, 
porq no íirué mas q de la^os 
contra los miférablgs, y aun 
de engaño para los juezes no 
muy doétos, pues en viendo

1 ,  C o r te s  
de T o l e 
do  ,  año  
iy .9 .pe-  
t i . j .

Aa 3
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de v e t e r i  
in r e e n u -  

c le d ia .

I C .  L . f i -
c tit r e ,§ .  

f i c u t  d e b i  
p a r í, f f .  
q u i V  mo 

d ís  p ig  

ñ u s.

I

la ley la quieren executar,fin 
aueriguar fi eftá en obícruá- 
cia. Y efte daño cae de ordi
nario en grauamen de los la
bradores,como géte menos 
poderoía á la dcfenfa. De
mas de q como dixo el Em
perador I vsTi n i  a n o , no ay 
capacidad,ni entendimiento 
humano, q pueda hazer com 
preheníion , y diftincion de 
tantas,y tan varias leyes. Af- 
íimifmo és de grande daño 
elhazeríe algunas premati
cas y leyes , las quales, por 
afedarfe la breucdad, queda 
efcuras j ó por moftrar elo- 
qüencia,lleuan verbofidad:q 
lo vno y lo otro -eftá rcpro- 
uado; i Superuacua lonfitu  ̂
dmefuhmota0  quodimper- 
feBum €jl,rcpleatis: ôxofiic fe 
abre puerta á las íiitilezas de 
I'os abogados, que ñolas dt- 
uen admitir los juezcs,como 
lo dixo Marciano: k H a  e- 
ntm fabiilttatcs a iudicibus 
non admittantur: porque de 
ordinario las delgade^as orí 
ginadasdclademaíiadabre- 
uedadjódeladifufionde las 
leyes,es cotraria á la verdad 
que es fenzilla,y íin com pof 
tura alguna: y por eífo con
uiene mucho hazer las pre

maticas y leyes con tan gran 
claridad,que cimas ruftico 
labrador coprehenda fudif 
poíicion para poderla obfcr- 
uar, íin que la dificultad le fir 
ua de lago en que cayga. Afsi 
lo difpuíb el Emperador I v s -

t i n  i A N O , d i z i e n d o - r i

bís in legibm mam ¡implici
tas,qudm difficultas placetX 
cl Rey dó Flauio Rcceííiindo 
dixo,que las leyes, ^ mfean 
fechas por fotilez^as de¡tlogif 
mos. Y el mifmo cn otra ley: 
Que afsi como las leyes pala
dinas fon prouechofas para 
toEer los pecados délos homes, 
a fi las efcuras leyes dejlorud 
quedas noupuedahome orde
nar. Pues como dixo Sene
ca, » al que manda confuía- 
mente,fe le obedece con du 
da: y ya que las leyes ciuiles 
no pueden fer tan conciías, 
como los preceptos dcl De
calogo, ni fe pueden reduzir 
álabrcuedaddelasdozc ta
blas, conuiene por lo menos 
no dexar ocafion a las calu
mas que tienen cn continuo 
temor a los labradores. Y 
por efto encargo cl Rey T e o 
DORICO, que lospleytos tu- 
uieíTen fin, fin andar los hom 
bres metidos íicmpre en las

borraf

D i S la

m , L .  I.
t i t  x . l i h .  

í . & l .  í .  

t i t .  i . l i b .  
1 . del f u e 
ro  ju z g o .

n ,  S e n e c á  

epifi.9}.
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borraícas y tempeílades de 

xC.jyí/0.¡encuentros: ° In immenfum 
- trahi non decet finita litigis. 
qujeenimdahitiAr dfcordan
tibus p a x f  nec legitimis fen 
tentijs ac qui efe i tur ) Vnus 
enim Ínter procellas huma
nas portus infruBus ef, que 
ft homines fruida voluntate 
pr£tereunt)in vndofsiurgijs 
femper errabunt. La culpa 
deíle daño la cáraa don Ro-

283

1; t

dngo Obifpo de Zamora a 
los Abogados, diziendo de- 
lios; P Fbi aduocatorum tur
baflrepítjbi litiumanfraBi- 
bustota ciuitas ardet,nec do
mus aliqua a litigio vacat:dé 
pace non cogitant,qui cu beUo 
lucrantur : alienas, cupiunt 

controuerfas, 0 propin
quorum caufas exagi

tat, quifuas non 
littgat,0Ck

D I S C V R S O  XLI.

D E  L O S  D A N O S  
de la cria

• • t

.  - ■ - ' t

E N G O  Porco-
—"vili

fa indubitable 
que para faci
litar la labrá- 
Za, conuedria 

prohibir de todo puto la cria 
de machos y muías,eftédiert 
do la ley del Reyno que lo 
prohibe dcíclc Tajo al mar 
Mediterraneo,á todas las de 
mas Prouincias: con lo qual 
en pocos años auria tanra 
abundancia de cauallos, que 
valdrían á precios muy-ba
xos , fiendo tan al contrario 
el día de oy,quc con la intro

'^ .R oderi 
cus in  fpe 
cu lo  v i -

Q V E  R E S V L T A N
de muías,

J

ducion de las muías animal 
monftruofo,y por efta razort 
incapaz á engendrar,ha mé- 
2;uado mucho la raza de los 
caualIos,y yeguas de Elpaña, 
tá celebrados- eú todo el mú 
do, con que demas de efcu- 
íarfe los que pára Coches fe 
traen de Inglaterra, Friíia y a, 
Dinamarca , en cuyOcam-^b¿ 
aio fale gran cantidad de di
nero de Eípaña',Ruria tatos, 
q cb poquiGima cofta com
prarían los labradores yuga
das dellos: que fí fu labor no 
es tan buena cortio la de las

Trog. 
. v i  t i .

\

muías,
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T  e :to. 
Kum.18

G lo fia .

niulas,es mucho menos co f 
tofa,afsi en cl gafto dcl iiifte- 
to, como en el de las prime
ras compras; y ii a vn labra
dor fele muere vna rnula, q 
ic cuefta cien ducados,queda 
dcíkuydo , y no lo quedara 
con la muerte de vn cauallo 
que valiera diez, ó doze du
cados, filo que fe ha criado 
de muías y machos huuicra 
fido dc yeguas y cauallos j y 
júntamete no fe viera la deft 
proporción de los precios, á 
que por la poca criaban lle
gado los buenos cauallos. Y 
pluguiera á Dios, que efta e f 
timacion fuera, como la p6- 
deró Trogo Pompeo,dizie- 
do,quclos‘Eípañoles hazian 
mas aprecio de fus cauallos 
mili tares,y fus armas,que de

fu propia fangre: ^Flurtmis 
militares equi 0  arma fan- ñb.vlu. 
guiñe ipforum chariora'.poié\ 
entonces eftimauanlos para 
el exercicio de la guerra,y 
no para íblo paífcos y íieftas. 
DelReydcGranada,dizc Bo 
tero, que tuuo cotra cl fcñor 
Rey don F e r n a n d o  el C a 
t ó l i c o  cincuEta mil caua
llos, y cl día de oy noíe po
dran juntar otros tantos cn 
toda Eípaña, íicndo efto del 
inconueniente, que con paT 
labras dclíeñor Emperador 
C a r l o s  Q v i n t o  queda di
cho cn cl diícuríb délos co- 
ches.Y por eftas y otras mu
chas razones íe ha pedido en 
diuerías c Cortes que fe han c. Cortes 

celebrado en Caftilla ^̂ ?co-\dridaño 
hibicion de las muías. 1534.

C o r te s d e  
V a lla d o , 
l i d  ,  año  
1542

D I S C V R S O  X L II.
O V E  S E  T E N G A  L A  M A N O  E N  DAR  

licencia para nueuas fundaciones de Religiones 
y Monajierios,

N t r a r a  En la 
materia defte dif 
curio con rczelo 
de ofender cn al-

por tantas razones venero) 
fi los mas graues, ydodos 
hombres dellas nohuuieran 
eícrito tá fuperiores papeles

go á las Religiones ( a quien ¡en efte mifmo aíTumpto, en

que
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a, Cafsió. 
¡tb.S epi- 
(ioí.zg.

que con folo remicitme .á 
clIos,pudiera cumplir íaoblj 
gacion de materia tan im 
portante, en que fe deue ha
blar con ÍLimo reípeto á efte 
íuperior eftado, confeífando 
que con el íe aumentan las 
fuerzas efpirituaíes de la Re 

ligion Católica, iluftrandofe 
las coftumbres de los fieles 
co ios admirables exemplos 
de fantidad, que en los Reli- 
gioíbsven,fiendo efte el ef 
ado feledo y efcogido, en 

quien fe confeman todas las 
virtudes,y por quien detiene 
Dios los caftigos delas cul- 
aas, que irritaron fu jufticia; 
y de quien dixo el Rey A t a -  
l a r  ico,que íuprofefsio era 
vna vidaceíeftiaí: ^Vrofefsio 
vejira vita calejiis efi.?cío 
con todo eííbes licitó pon
derar , que diminuyéndole 
tanto el eftado fecular,fe en
flaquecen y eneruan las fuer- 
cas temporales, que ion tan 
neceífarias á la coníéruacion 
de todo el cuerpo de la Mo
narquía : y aísi atendiendo á 
ios inconuenicntes que dello 
refultan, y á los daños que fe 
puede rezelar en Prouincias 
, tan exhauftas de gente, pro- 
ipone el Confejo, q conuiene

fuplicar á fu Santidad fe íirua 
no abrir puerta á nueuas fuil 
daciones de Religiones, y q 
fe tenga la mano cn permuir 
fe hagan tantos M onaftcrios 
aun de las ya aprouadas. Ef
te dcíeo ha muchos añosque 
le tiene la Chnftiandad, la- 
menrandofedcla muchedCi- 
bre de diuerfas Religiones, 
aun en tiempo que no auia el 
tercio de las que el dia de oy 
ay.En el Concilio Latcrané- 
fe, celebrado en tiempo de 
ínnoceiicio Tercero , íe de
cretó,que por quanto la mu- 
chcdúmbrede Religiones in 
dtizia confufion en la Iglcíia, 
fe prohibía, que de allí ade
lante no fe introduxeífe nue
ua Rcligion,íino que los que 
por íii deuocion aípiraíTen á 
tan perfedlo y ceíeftiaí efta- 
do,Gntraífcn cn vna de las ya 
aprouadas: ^Ne nimia Reli
gionum diuerfttás grauem in 
Ecclejiam Dei cbfujionem in -'f fmi- 
ducat , firmiter prohibemm  ̂
ríe quis de catero nouam Re
ligionem inueniát,fed quicú- 
que ad Religionem conuerti 
voluerit,vnam ex approbatis 
afimaí.Y cl mifmo Innoce- 
cio Tercero tratando de la 
exempcion de los diezmos

b, C. ne 
n im ia  de 
R e lig io -

dada

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



t''l!

l8 6  Conferuacion de Monarquias7

c ,  C . f i g -  
g e jlu  de 
d s c m is

dada á algunas Religiones 
pondero,que ya en fu tiempo 
aman crecido tanto en nu
mero y en hazienda > que da- 
uan motiuo alas continuas 
quexas del eftado Eclefiafti- 
coCccuhv:^ Sedmnc in tâ  
tumau^nentat<efmt,ac pof- 
Jefsíontbus ditaU^quod multi 
mri Eccltfiajlici de vobis a- 
pud nos Jxpé querelam pro- 
ponant.Y en el Cocilio Lug- 
dunenfe, celebrado en tiem
po de Gregorio Decim o, íe 
ponderó, que no íblo las im
portunas aníias facaua a fuer 
9a de porfías la aprouacio de 
nucuas Religiones, fino que 
la preíumptuofa temeridac 
ama ya llegado a introduzir 
vna cafi defenfrenada mu- 

d, C .v n i  Ichedumbre:  ̂ Sedquianon 
7ighJ¡do importuna petentium 
m tb u s in  inhiatio iüarum pojlmodum 

multiplicationem extorjit,ve
rum etiam aliquorum pr£- 
fumptuofa temeritas effrena
tam quaji multitudinem adin 
uenit, Y aunque en las Reli
giones que han introduzido 
nueua reformacion,ay gran
de obícruancia,y mucha ían- 
tidad, ayla afsimifmo en las 
q fe coníeruan fin innouar en 
fu primer inftituto, eílando

r i c a s ,  y  adornadas degrades 
íiijetos, que iluftran con fus 
v i d a s  y letras alalglefia.Pe- 
i'ocomo c6 la reformación 
fe han duplicado, es for^ofo 
que las antiguas padezca ne- 
cefsidad, no teniendo fuftan 
cia el Rcyno para acudir a 
las vnas y las otras. Y quiera 
Dios,quc en algunos íujetos 
no fe verifique lo que dixo S. 
Ifidoro,quc íe pafláuan de v- 
nas Religiones a otras , no 
por amarla mayor eftreche- 
za,fino por deídenarfe de ef- 
tar fujetos a la obediencia de 
los mas ancianos, juzgando, 
que c6 la mudanza mejora 
ran en eftimacion, pucftos 
y prelacias: e Dum dedh- t,ifidor.

, n  ’  • f T  p  • l i h .  í.de
nantur Juodttí ejje Jemorum officijs, i  
imperio ,folitarias expetunt^E^ 
celtas, ̂ Jblitariq federe deji- 
derant, vt a nemine lacefsiti, 
manfueti vel humtles exifi- 
mentur; que concuerda con 
loq el Papa MartinoQmn- 
todixo en vna extrauagáte, 
donde pondera, q el paífarfe 
algunos Religiofos de vnas 
á otras Religiones, ral vez 
nacia de poco contento, y de 
defeos de habilítaríe para A- 
badias y Obiípados:  ̂Vt ve- 
rtfmile eji, vt faóii euidentia

docet.

q u a r to g e  

n e r e  m o- 

n a ch o r ü .

f ,  E x t r a -  
u a g . i .  d e  

R e lig iq fís  

tr a n / s u n  
t'tb u s.
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g
Fray 

Hernado 
del Qajli 
lio.

h ,  R e t ia -  

n u s l i b . u  
c.  1 7 .  r e 
r u m  O e r  
m a n ic a 
ru m .

docet,Vi oer tus degat, d'tgni- 
tatefque bencpcia mona- 
Jiica confequí valeant, ex
certis alijscaufís honejlatino 
cofenis ohuenientibus. El Pa- 
>a Innocecio T  ercero íe de- 
cuuo mucho en querer con
firmar las íagradas Religio
nes de íanto Domingo, y S. 
Franciíco ( elvno honor de 
Eípaña> y eíplendor de la no 
bilifsima Cafa de los Guz- 
manes j y el otro,luftre de 
ítalia, y admiración del mu
do ) haftaque tuuo la viíion 
del T  emplo Lateranefe, fuf- 
cenido fobre los hombros de 
entrambos j y con todo eífo 
a coíirmacion fe expidió en 

tiempo de Honorio. S No 
alabo, antes condeno las le
yes que Clodoueo, Pipino, y 
Carolo Magno hiziero, por 
las quales prohibieron, que 
ningún vaífallo fuyo pudieíTe 
entrar en Religión fin fu li
cencia,  ̂que eftas leyes c6- 
tradizen a la libertad Ecle- 
íiaftica,y impiden el camino 
de la mayor perfeccio. Y afsi 
miímo codeno por poco de
notas las palabras c6 que los 
Emperadores V  alente,y V  a- 
lentiniano juzgaron,que mu 
chosbufcauá las Religiones^

por huir de los trabajos del 
íiglo: i Quidam ignauije fe
llatores defertis ctuitatu mu
neribus, folitudiñes captant, 
^  cum coetibus monachonton 
congregant. PerO tras todo 
efto no auria muchos incon- 
uenientes, y qui^a auria mu
chas vtilidades en que fe pla- 
ticaífe vn Canon del Conci
lio Nizeno,que dize: 1 Siquis 
laicm voluerit monachusfie- 
ri, fine licentia Epifcopi,fab- 
cutuspotejiate eji i mouendws 
ejigradu,in quo ef, ^  non e¡í 
recipiendus in EeligionemS 
deuefe ponderar, que con la 
multiplicación de tantas Re 
ligiones, y tantos Conuetos, 
es for^oíb,quc a los trabajos 
de los labradores fe les re
crezca la carga de tantas de
mandas, como cerca fis po 
bres pamas, dando muchas 
Yczes mas por púdonor,quc 
por deuocion, lo que dentro 
de pocos dias han de mendi
gar para el íuftcnto de lusfa
milias. Y fien eftas deman
das, y la continua aísiftencia 
de algunos Relimofos en las 
aldeas ay inconuenientcs, ó 
no,juzguélo las miímas Re
ligiones , que mi pluma no 
toca en eftado tan íiiperior

L. qui
dam  ig n i  
u ia ,L ..d e
decurio-  
n ib u síH  
bro  l o .

I ,  C o n c i 
liu m  N i  

zen u m . 
C a n .  1 4  

tom . i . p .  
I .  C o n c i
lio ru m .

lolo
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; I 

I

I'
| l f '’ii

I i'

m ,  A d a  
m u s C o n  
ce n t, l ib .  
6. p o l i t i .  
í’.4(í.§.io

folodigo con Adamo Con- 
cenc>que la necefsidad de al
gunas Religiones, y el falir a 
bufcar el fuílento, ha resfria
do en algunos fujetos el fer- 
uor conque viuierá,fi no hu- 
uieran falido de los clauftros 
deÍLisConuétos: Nec mí
nima caufafMÍt,CMrfermr ̂  
pietoj refrixerit in Religiojis 
pauperibus, euagationes pro 
vióiu,^ pues en Efpaña no íe 
pueden fundar nucuas Reli- 
aiones , ni fabricar niieuos 
Conuentos fin licencia de fu 
Mageílad paíTada por fu Real 
Confejo } conuendria , que 
quando fe piden, fe miraíTe 
con íuma atención la poísi- 
bilidaddc los lugares, la ne
cefsidad que tienen de dotri- 
na, para que no fe grauaíTen 
ios pueblos, ni fe fundaífen 
Conuentos, que huuieífende 
padecer neceísidad: verifíca- 
dofe en algunos patrones lo 
que dixo el Emperador I vs- 
TíNiANO, que funda Iglefias 
y Conuentos por folo poner

en ellos fus nomU- s,fin até̂  
der mas que á fola la fabri
ca , dexandolos expueftos a 
que la mifma necefsidad los 
acabe y deshaga; « Plurimi 
naque nominis caufa ad opus 
ftnóiarum Ecclcfarum ac
cedunt , deinde eas jcdijicateŝ  
nequaquam curam ponunt 
vt expenfas quoque eis depo
nant de cent e s , a d  lumina
ria, ad facra minijieria,
fed deferunt eas in nudis £di- 
ficijs confitutas, aut de
fruendas , aut omnino fa- 
cro miniferio defraudandas. 
Dano,que cada dia le vernos 
en muchos Conuentos co
mentados a fabricar finiufi- 
cicnte caudal de los patro
nes. Y no me alargo mas en 
efte difcuríb, por íer materia 
en que han eícrito tanto, y 
tan dodamente los Reuere- 
difiimos Obiípos de Ofma y 
Oreníc , fray Franciíco de 

Sofá,y el Padre Bricianos, 
y otros muchos Reli- 

giofos graues.

n ju jiin .
notiel.67.

DIS-
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D I S C V R S O  XLIII.
PARA LO Q FA L NO SERÍA M ED IO  POCO

conumiente,qiAe nopudiejfmprofejfar de menos de veynte 
anos,mfer recebidos de menos dé diez., y fas.

S T i  heroica ac-

.0

vli

ción la de entrar 
en Religión, de- 
xandolos deley- 

tcs y regalos del íigIo,que po 
cas vezes íc cmprcde íin par 
cicular vocación^ y íbcorros 
del cielo : pero como mu
chos haze eleccio de la vida 
monaftica en edad t i  tierna, 
q a penas faben diícernir los 
motiuos de fu entrada, ni pe
lar los rigores de vida a q íe 
obliga, viene a auer muchos 
que con el tiepó padece gra
ues deíconíuelós , gimiendo 
eoia carga, q no proporcip- 
naron con íiis fucrtas,de que 
rcíUta algunas poco fcguras 
falidas de la Religión^ Para 
cuitar efte inc6ueñicnte,y pa 
ra q.cn las Religiones no aya 
quien lleue con deicofuclo la 
C ru z, han jiizgado. muchos 
hombres dodos y prudetes, 
que íeria coía couchiente fû  
plicar a íii Santidad alargaíli 
el tiempo dd in^réílb>de las 
R elisiones hafta diez y nuC'̂

ue anos de edad, y la profef- 
íidn hafta veyntc, y el Sacer
docio hafta lostrcynta .-que 
aunque con efto aüria menos 
Reíigioíbs> y nienos Cleri 
gos, ferian mas cbnftitesen 
fcguir la vocaci5 ¿  que fe in
clinaron en edad madura, y 
c6 juyzio aftentado, fabiédo 
conocerla perfección, y los 
trabajos del eftado. Y aüque 
la edad fenalada por la Igle- 
fia para el ingreíTo a las Reli
giones, y alas Ordenes es le- 
gitimá,y como tal aproüada 
por .muchos .Concilios ; no 
parece tendriainconueniéte 
reprefentar á la Sede Apofto 
lica las razones dichas, y que 
citando Efpaña tan falta de 
géte para la cultura de las tic 
rrás,y para el excreicio'dc las 
artes y oficios,tiene endozié
tas leguas de latitud y longi
tud mas de nucue milCouen 
to§, V en ellos mas de íe tenía

•f V  ^  ^  %

mil Reliííiofos , íin los Mo- 
naftcnosde Mo;as, q es otro 
grande numero,  ̂ aunq mas

a, G il GS 
(¡elez de 
Auila en 

f u T  e a tr d  

de M a 
drid.

Bb tolera-
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tolerable,por fer mucho ma 
yor el q ay de mugercs q de 
hóbrcs.Y aunque de tantas, 
tan graues y (antas Religio
nes, Talé tatos,Y tan infignes 
varones,para propagar yef- 
tendcr la Fe Catohea, plan
tándola c6 muchos trabajos 
en remotas Prouincias, y le
gándola c6 fu propia íangre,- 
como lo hizo mi glorioíb 
hermano fray Alonfo Nauá- 
rrete, Vicario Prouincialde 
la Ordé de fanto Domingo, 
en Filipinas, que dcípucs de 
auer peregrinado mas de oii 
ze mil leguas en bufca del 
martyrio, le coníiguio en la 
I sla de Tacaxima, vna de las 
del Iapon,cI añode 161 /íhe- 
do el protomartir de fu Reli
gión en aquellas Prouincias, 
a cuyaimitacion'clpadreFr.
Aloníb dc'Meha Nauarrete 
mi primohermano  ̂hijo de
la mifma Religión de íanto 
Domingo ,fuequemad<3 vij 
uo afueíTo leto en la ciudadO
de Vomur3,_cón otros mû  
chos martyresi, t \ año^timil 
y íeiícieruo's ^7/ynte¿^dW: 
Con todo eíTo parece n mü- 
cbos tóbrcs dtóos^y 
tes, q pues no os nucuó-ch lá

ñas leyes poíitiüas, ajuftádo 
fe a las necefsidádes de los 
ticpos, b íe podría tomar el 
expediente q elConfejo pro
pone. Para recebir las orde- 
nesihádeterminado la Iglc- 
fia Católica en diüeríbs tiem 
pos diuerfas edades. En vnos 
qüifo',q para recebir el Sacer 
docio,íe huuieíTen de tener 
trcyntáañós ¿ para diáconos 
veinte y cinco, y en cita pro
porción los grados inferio
res. Aísi lo determinó el P6- 
tifícc Siricio envnaepiítola 
cícritaáHiríierio Ar^obiípo 
de Tarragona. T en los Cocí 
lios Cartaginéfe, Aureliane- 
fe,y en elToIedáno quarto.- c 

in fq  literamm 
quí nondüadtriunfa arínos 
peruenertnt. Y en el Gocilio 
Bracareníc:  ̂Si quii triginta 
etatis añnos nonimpleuerit, 
nuUo modo presbyter ordine
tur , etiamjí valde Jitdignks  ̂
quia ipfe Dominé trigefmo 
amo baptizjaim eji, Y pprq 
en tiepo del Pontífice Zaca
rías dcuio aua: falta de perfo 
nas'q afpiiraíséulSacerdocio, 
fe abrió* la ipíicrta a q lo  po- 
dicísc fer los dc veinte y cíÓt 
co añoss-Y aísi cofia, q en los

C.wew 
dehst de 
cofangui- 
nitate,au 
tben qui 
bus mo
dis.

Igleíia de Dios variat̂  ̂algif; miímos términos de que va-

c, Conci- 
liÜj^.To- 
Ist. f.19.

d, Comi
tio Era- 
charen.

í:
ím-

mos
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mos hablado, ha coíidcrado 
la ígleíia en otras ocaíioncs 
las necefsidades de los tiem
pos, y quicá quádo fe rcdüxo 
el Sacerdocio á menos edad, 
feria por eftar algún tato rcf- 
fíiado el feruor c6 q en la pri 
mitiua Iglcfia íc entraua al 
eftado Eclcíiaftico, por auer 
faltadole los premios tcinpo 
rales, de que aora eftan tan 
abundantes el clero y las Re- 
ligioncs,aísi en rentas,como 
en la deuida eftimacion,en q 
ios ha puefto la piedad y Re
ligión de los fantos Reyes de 
Eípaña: conloqual ion mu
chos los q anhela por entrar 
en el. Y afsi íupuefta la necef- 
fidad que fe ha reprefentado 
de períbnas íeglares, que la
bren, cultiuen y defiendan la 
tierra, no parece íe dcuc def- 
echar el modio que para el 
reparo dello propone el C6- 
fcjo,deqenlas Religiones fe 
dilate el ingreíío, y la profcf- 
íion, y que en el dar las orde
nes íe haga lo miímo 5 y que 
para conferirlas fe téga par
ticular atención a las letras y 
virtud de los que las pide, no 
dándolas a quien no tuuiere 
congrua íuftentacion en be
neficio,b patrimonio, y q ef

25? t

tos fean mas quátiofos,;atcco 
a qiic c6 la carcftia de lo ve- 
dible no ion íuficicnteslosq 
lo era aora diez anos. Tam
bién irtiportada noadmíüc 
para Capellanias colatiuas, 
las quenofueífcn baftátes al 
íuftétodc vn SaÍGcrdotejpor- 
que con las q no lo ion íc hin 
chen las íglcfias de Clérigos 
idiotas, vagantes y medigos, 
de cuyâ s coftumbres,y aü d 
cuya fe tuuo poca íatisfacion 
el Pocifice Silicio, quado di- 
xo: Qma jidem ver-a in Ec- 
clejiajiicts totoOrbe peregrinis 
dtjcere non ajjeruntur. La íe- 

unda Religio de los Cartu
jos no da la profefsion a los 
que no há entrado en veynte 
anos: y íi las demas hirieren 
lo miímo, ordenándolo pi i 
mero la Sede Apoftolica,íe 
prefumira q íi pidiere el habí 
to,iri llamados de eficaz vo 
cacion,y con entero conoci 
miéto y noticia de la cmpre- 
íá á que fe ponen. Y aunque 
en materia de Religión ver
dadera no tienen autoridad 
las razones de Filofofos Gé- 
tiles, diré por curioíidad lo 
que formando las Repúbli
cas dixo Ariftoteics. Que fu- 
puefto que las ciudades eran

d, i . iom. 
Concíiio 
par. I -foa 
lio 561.

Bb vnas
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e , A r i f i  
lib.7. fo-

vnas congregaciones cic to
do genero de geiitc> era for- 
toib diuidirlas en Coiejeros 
qlas goüernaífen; ibldados, 
q las defcndieifen : labrado
res,q las iiiftentaifertj y Sacer 
dotes,q finaceder a cuidados 
terílporaíes íc ócupaífen en 
el culto de los Diofesj y q cfi 
tos no auia de íer del gremio 
de ios labradores, ni oficia- 
íes, y q de ios demás cftados 
ícauian deeícgirpará el Sa
cerdocio los mas ancianos: 
que con eftar menos aptos al 
trabajo corporal, eftuuieíTen 
mas diípucftos a la contem
plación y fcruicio de los Dio; 
fes: e Nánt cu Deas immor-̂  
tales a cimhus colifasfit, ja- 
tis intelUgitur\nec agricola) 
nec opificem Sacerdote ejfe co- 
jlituendumfedcum ciues hi
par titifint armis alteri,coful 
tationihus alteri 'uacantesy

1^1 ConíeruaG iotidéM onaPqüias^

cultuque T)ijs ifnmortdlihm 
exhiberi) ̂  in hiHoledis, q u í  

Mate conféBd ftni requiefce- 
re, his Sacerdotia n B e man
darentur. Y en ías leyes que 
Romulo dio a Romá,que las 
refiere HalicarUvafeo, dize, q 
el Sacerdocio fe encbmíede 
á los nobles y Magíílrados,y- 
que los plebeyos íolo traten 
decultiuar la tierra: f Sacra 
M agfratus fpatrefque folt 
perdguntOyíríeuntóque^plebei 
agros colunto.X aunque ía ley 
Euangelica no haze accpcio 
deperfonas, quando las que 
piden el Sacerdocio y la Re
ligión, va líamádós de lade- 
uocion y afeóto de tan per- 
fedo,y ccfeílial eftado 5 con 
todo? cífoes jufto i que en el 
conferir de las ordenes, y en 
admitir á ía Religión, vayan 
con alguna dei^ncíon ios 
Prelados.;

f, Hali- 
carnafy

D I S C V R S O  X L IIII .
D E L A  M FC H ED V M BR E D E  CLERIGOS.

%

dia nucuas Religiones, trata 
re en efte de los que íe halla, 
en que va ya creciendo tanto 
el numero de íos Clérigos 
íecularcsj fiendo muchos los

V IE  N D o En el 
diícuríb antece
dente tratado de 
ios incoucnicn- 

tcs que ay en fundaríe cada

que
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a. M uid  
ibia z¿

:>, In C6 
cilio B afi 
ienft.

que con menos letras y íliíi- 
ciencia entra á eftado en que 
tan neceíTaria es la fabiduna, 
auicdo dicho Dios por Ma- 
laquias, que lOs labios de los 
Sacerdotes ion los archiuos 
de lá ciécia, y que de fu boca 
fe aprende la ley, ^Labia Sa- 
cerdotu cifiiodim t fcisntiam , 
^  legem requirunt ex ore eo~ 
rum .Son  aisimifino muchos 
los que entra al Sacerdocio, 
íin terter competentes bene
ficios, b iiificientes patrimo
nios con q ííiftentarre,de que 
reíultaverfe ya en Eípaña ta
to numero de Clérigos mcn 
dicantes en oprobrio del Sa
cerdocio, para cuyacftima- 
cioes neceífaria fino rique
za, almenos cSgruapaftada; 
5orque donde el clero es po- 
3rc,pocas vezes dexa de auer 
coftumbres reprehenfibles^y 
vidas abatidas y rateras, fal
tando letras para la enícñan- 
9a, y valor para oponerfe a 
os vicios, como doótamétc 
o ponderb luán Polmar en 

vna Oración q hizo en el C6- 
cilio Bafilieníe;  ̂ N arrivbi 
magna ejlpaupertas, ibi de for  
m itasm oru,Í^  turbatio non 
minor eñ,vt in aliquibus par  
tibui¿A pulice i in  infulis

293
S a rd in ije^  CorJ;cx,vbi efe
rus pauperrimus ignarus, 
de for matifsimus eji. Y por ef 
tarazón ehvn CócilioRo 
mano,de quien haze mécion 
Ceíar Baronio, fchizo vn 
Canon,para q no feordenaf 
fcn mas Clcrio;os de los aueO  1
para el fcruicio délas ígleíias 
fucífen neccftarios. Y en e 
CocilioNizeno íe mádblo 
mifino:  ̂N e p a f  im E p ifo -  

pus multitudinem clericorum 
faciatyfd fecundü meritum, 
v e l reditum Ecclefarum  nu
merus ordinetur. X el Empe
rador I v s t i í i i á n o  c pufo en 
íu Codigovn titulo,para que 
el numero de losClerigos no 
excedieífe a la ííecefsidad q 
dellos tuuieífen las Iglcfias- 
porque como dixo ían Ber
nardo , no por dilararíe y ef 
tederíc el eftado Sacerdotal 
ha creeido la alearia en laO
Igleíia;  ̂ D ilata ta  f  quidem 
videtur Ecclefia, tpfe etiam 
cleri facratifim uS ordo, f r a 
trum numerus fuper nume
rum multiplicatus ejl', v e
rum etft m ultiplicafi gentem. 
Domine,non m agnifcafi l<e- 
titidm. Tengan pues los Pre
lados la mano en conferir 
ordenes , y hagart primero

c .  B a ró n , 
toin.o. an

d, Conci 
lium N i  
zenum, 
Can. 6 i.

,  C .  v t  
'•etermi - 

n a tu s  J i t  
n u m srits  
tltr icQ  -  
rum.

Bern.tr 
dusJerm.

9 de cu- 
uerjione 
ad c le r i
cos.

Bb para-

m|

i

I
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g, DiSl.
4 H th ¿. V t

determi
natus.

' V '

:>aiTÍcular examé délas co f 
cumbres,de la prudericiaide 
la vocación, y de las demas 
calidades neccííarias , para 
ver quales fujetos fon ido- 
neos para entrar en tan fupe- 
rior eftado. Confideren fi fe- 
ran tales,q con fu vida, exenl 
pío y dotrina podran ayudar 
á los íeglares.Y para que con 
el empeño de auer recebido 
las primeras ordenes,no fe fa 
cilitc el darles las del Sacer
docio,conuendria>que deflc 
las menores fe atendieífe a la 
fufíciencia,como lo encargó 
el Emperador I v s t i n i a n o v  

S Literas omnino fcientes,t5 
eruditos conjiitutos : literas 
enim ignorantes nolumus ñe
que advnum ordine fufcipe- 
rí”. Quefi en todos los O b if 
pados de Eípaña fe cuydaífe 
deílo,como fe haze en el Ar- 
(^obiípado de Toledo , no 
auria tantos Clérigos medi- 
gos,ignorantes y vagos,con- 
tralodiípueftoen el Conci
lio Hiípalcnfe, ni ferian tan
tos los que a titulo de maef- 
tros de la Gramatica,q igno
ran, firuicífen deleerla, y de 
ayos de niños en caías de íe- 
glarcs, acudiendo con eíta 
capa a minifterios feruiles.

indignos del cftádo Sacerdo 
cal> contra lo decretado en 
el Concilio Mcdiolanenfe 
quinto, donde íe mandó,que 
ningu Sacerdote pudieífe ícr- 
uiráperíbnaíccülar, fin te
ner para ello licécia firmada 
de íii Prelado: Atque in his 
qui de i qu£ÍUis vitandafunt^ 
hdec etiam cauíio ¡it , neJine 
Epifcopi concejjkyeoque liter'u 
exarátójlatcis inferuitutefa- 
mulatuve operam nauet. No 
fuera de poca importancia, 
que efte Canon' fe guardara 
en Eípañá: con lo qüal, y con 
quitar las licencias de dezir 
Miíía en los oratorios parti- 
iculares,íc atenuara la mu
chedumbre de Clérigos, y fe 
efcufara el verlos ocupados 
en miniílcrios indecentes, y 
juntamente fe euitarian no 
pequeños inconucnicntes ,a 
que ha procurado poner re
medio la vigilante prudencia 
de los que tienen el timón 
delgouierno. Y pc/rque mu- 
chasperíbnasco zelo menos 
cuerdo fe cfcádalizan en de
zir, que fe deuc po-ncr limíite 
en eftado de tanta perfeccio: 
digo con infinitos varones 
doftifsimos , y religiofifsi- 
mos, que por fer muchos los

que

hj Conci
lium M e  
diol. y  f. 
de hit 
qú<»adde 
ricorum 
honejiat ¡ 
attinent.
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que aípiiá al cílácio ckirioal, 
llamados y combidados 
ías comodidades tCpórales, 
es fortoíb, que los Pi e lá d p S j 

íiguicndo la dotrina de los 
Concilios) íe vayan detcnié* 
do en dar el Sacerdocio, con 
que íerá mas eílimado y re- 
uerenciado;porque íi en efto

2 ^ 5

man. cap 
ti.

no ay alguna detención, crc‘  agudas, y otras medias :ypa-

íiiiímó-: 1 In vno corporc m u í Ad Rcz 

ta rnemhra habemus; omma 
auiem memhrd non eundem 
aüum habent.X  como en los 
inftrumchtos müíkos,pará 
q fe haga buena haimonia, 
coriuiene que no todas ¡as 
cuerdas reanvniformes,finÓ 
que aya vhas graues , otras

Jiom.
Â i./uper
M atib.

hom, 
57. in e- 

pi/lúl. ad 
Hebreos

cera el clero íin proporcio,! 
liendo conuenicnte la tenga 
co el eftado fecular. I?ucs(co 
mo dixo fart Chryfoftomo) 
aUquc aquel es más perfeto, 
efte es muy neceííario para la 
conferuaciondelas Monar
quías , pues con fus bracos y 
armas íe fuftentan, amparan 
y defienden los Sacerdotes: > 
Q m a nec populus Jine Sacer
dotibus , nec Sacerdotes fine  
populo ejjepoffunt. Porq aun
que los Sacerdotes ion los 
ojos del cuerpo miftico de ja 
República, íi todo fueíTe o- 
jos,no auria oidos; y fi codo 
fueííe oidos,no auria manosi 
Y finalmente como dixo fani 
Pablo, fi todo fueftc vn folp 
miembro,no feria cuerpo : k 
Si totum Corpus oculus , ^hi 
auditusí Si totu dudituS) nsbi 
odoratus\Si ejpnt omnianie- 
bra ‘vnm n , vbi corpus \ Y el

R,AdCÓ  
rint. cap.

ra la conÍGruacioh dél Orbe 
ay elementos diferentes ) y 
mouimierítós ehcontradosj 
y el cuerpo humano confta 
de varios humPrcSIafsi tam
bién para la córiferuacion de 
los Reynos fon ncceíTarios 
varios cftadoscon diferetcs 
profefsiones y calidades: v- 
lios, que aciidarí al culto di- 
uino: otros, que cuyden del 
gouierno politico: otros,qué 
atiendan á lo militar: vnos, 
que máden,y otros,que obe
dezcan: vnos nobles, y otros 
plebeyos  ̂ Y afsi córtuieiic áí 

prouido Etnperador y Rey, 
tener en equilibriolosvaífa- 
llos de fus Reynos,de tal mo 
do,queríi todo feafangrcde 
nobleza, ni todo colera de 
milicia, ni todo atienda a I 
c6tcmpláeion,nitúdo alo^ 
m'iniftcriosde la áQcionifino 
que diftribuydos en diueifos

eftá-
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cftados y gcrarquias, fe con* 
ferue c6  mutuos íbcorros la 
vida ciuil y politicajque aun
que todos conocen y cofief- 
íán, que el eftado Edefiafti- 
co es el ojo en el cuerpo del 
Reyno, también reconocen, 
que no íc podra conícruar fi 
le faltan las manos y los pies 
del eftado fccular. Pondera 
fan Ambrofio, que con fer el 
mana vn manjar celeftiafno 
queria Dios q del fe cogíeífc

mas de lo que era ncceííario 
párácadadiá. Nadie duda, q 
las Religiones y el Sacerdo- 
cio.íbnelmaná déla Igleíia 
Católica, pues c6  íii dotrina 
y excmpío fe alientan, y ali
mentan los fcglares: pero co 
fer tan bueno , conuienc íc 
tenga con dcüida propor
ción, como la tullo en la d if  
tribucion de las Tribus,que- 
dando vna de doze para los 
Leuitas*

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

D E  L A  R I Q V E Z A  D E L  E S T A D O
Eclejiafiico,

N a  delascau 
ías porque de 
ordinario el 
eftado fecular 
tiene ojeriza 

c6 el Eclefiaftico, es por juz
garle mas rico de lo que efta, 
ponderado, que las mejores 
ooíléísiones, y los mejores 
uros ion de las Igleíias cleri

cales y regulares, y que por 
efta cauía no tiene los fegla- 
es la íuftancia de hazienda 
ue piden las cargas de fus 

cftados. Dizcn aníimifmo.

q teniendo abierta la puerta 
para el recebir dadiuas, efta 
cerrada al dar,y enagenar co  
ía alguna de las que reciben; 
y que co lo que la muerte de 
tantos fíeles les acarrea cada 
dia para fundaciones de Ani- 
acríarios y Capellanías ( cu
yas dotaciones jamas bueluc 
al eftado fecular) esfor^ofo, 
que efte quede atenuado, y 
eneruado de hazienda, y que 
blo fea colono, y inquilino 
dcl Eclefiaftico, que no con 
ento con los diezmos y pri

m icia s .
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á, In CS- 
tilio Baji 

îenji.

h, Maria  
na lib .i .  
capio.

'micias ,Te engrandece con 
grandes poífeísioncs, c6  grá- 
jas,con vaíí'alios, y con otras 
hazicrtdas irayzes, de que fc 
originan las quexas de íos-fe- 
glares. Y aunque ha muchok 
años que dura cn el mundo 
efta cmulacio, icdcue aduer  ̂
tir, que á la Igleíia no la afea 
las riquezas : fi bien el víar 
mal dcllas áígunós miniftros 
íiiyosjcaüía en cílos nota,co
mo con elegancia lo dixo 
luánPolmarcn vna óraciort 
en. el Concilio Bafilienfcí a 
Ecclejiam non deformat opesi 
fed opum ahufm, Y lo miímo 
dixo, y ponderó con graues 
razones el Padre Mariana, b 
porque el eftado fccular re
cibe pequeño pcrjüyzio, en 
que las Religiones fean ricas 
en comun,fi él gafto de cadá 
particular es tá parco y m o
derado , viniendo a parar cn 
vn modeftifsimo tráge,j  vrí 
fuftcnto precifoa la confcr- 
üacion de la vida, fin dar cofa 
alguna algufto,yal antojo: 
fíendo cierto,que muchos, a 
quien fi vinieran en el figlo, 
no les baftaraii muchos du
cados de renta; no gaftan en 
la Religión ciento. Y afsi pa 
rece, que en’ efta parte no fir

2 9 7
qacxa juftificadamcntc el ef
tado recalar,kuyo benefi
ció , íi no bueíücn a falir las 
propiedadeSjfalcn los frutos, 
)oY medio de las comprás y 
Iñnoíhasquc con mano lar
ga dán las Religiones, quan
do los fecüiares íe acortan, 
pocnofcríuficientcs las ren-- 
tas á la vana bftétacion. Pe
ro aunque efto es verdad in
falible,no pareciera mal,quc 
algunas de las Iglcfías Cate
drales, y algunos Cónuentos 
que fe hallan con fuficientes 
dotaciones de Capellanias y 
Aniucríarios,encuyo cum
plimiento fe ofrece cada dia 
mil dificultades, por fer mu
chas cn numero, y encotrar- 
fe vríasconotras,deíccharan 
algunas. Quado Moyfcñ há- 
zia el Tabernaculo > fueron 
tantas las dadiuas que el pue
blo ofrecía, que losdos Ar- 
chiteétqs Befeleeí y Ooliab 
dixeron,q excedían yade las 
neccííarias: c Vnde AriifceS 
venire copulfdixerutMoyfy 
plus offert populusj qudmne- 
cejfarium e fA  lucgoMoyfen 
mandó,quc con publicó pre
gón íe incimaíTe al pueblo, q 
no truxeíTc mas dadiuas, por 
íer fuficientes lasofrecidas: ^

c, Exódi 
cap.}6.

d; Ibidi.

lu fsit
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d, D.H ie
i ronymus

lufsít erga Moyfeslpracoms 
voce cantaríiNequcviro- ñe
que mulier quidquam offerat 
vitra in operefandiuarij ffc- 
queceffttum eji a muneribus 
efferendis, ebquoj oblata fu f  
jicerenh acffuperabundar et, 
Pareciera muy bien cfte pre
gón en las partes donde lavi 
qaeza huuierc llegado a fer 
íüperabundantc ; y d5 dc cfto 
fuccde, nos podremos doler 
con fan Gcronymo, no tato 
de que los Emperadores A r 
c a d i o  Y H o n o r i o  huuicf-

i

fcn promulgado leyes prohi
bí tiuas de hazcr mandas y le
gados á las ígleíias,quanto 
de que las pcrfonas Eclefiaf 
ticas huuieíTen con fit codicia 
dado motiuo u cílas leyes: 
Nec de lege coqueror, feddo- 
leo cur meruimus hdc legem: 
cauterium bonum ejlffedquo

Texto
Num.20.

G lo jfa .

míhi vulnus vt indigea\ Pon- 
gafe el mifmo eftado Eclc- 
liaftico la reformación, íin 
darJugar a que los politicos 
ccníurcn fu riqueza; que mu- 
chasvezes daña para la mo- 
dcftia, y para las demas bue
nas coftumbres', dando mo 
dúo a que lá ambición for
talecida con caudal, cmprc- 
da á dcfcchar el íiiaucyi^o 
de lá diíciplina. Eclcíiaftica, 
hazicndoíc mas Jníaciablc, 
quanto mas poífcc, como lo 
ponderb el Papa luanVigc- 
íimo fceundo:  ̂Ou<c femper

1 - , V ■’  ̂ uaoa. e x t
plus amblens, eo magts fit in-
jaciabilis.Coloquú  
uemos admirarnos los Ecle- 
fiafticos, de que los fcglares 
ponderen y cxagcrcn,quc c f  
tá muy rico el eftado cleri
cal , cftando el íccular ate
nuado y pobre. _

us£a. exe 
cr ubi lis 
de P ra b f

D I S C V R S O  X L V I .
A  L O  Q V E  A r V D  A R I A  T A M B I E N  

reformar algunos efudios de Gramática,

A S Comodida
des de las cícue- 
las de Gramáti
ca ion las q c6-

bidan a que muchas períb

nas fe apliquen a comen9ar 
íiis eftudios, á íin de cximiríc 
con ellos de los cuydados y 
trabajos que tuuieron y pro- 
fcííaron ftis padres : ficndo

muchos

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



y DiícuríbsPolicicos.

;;a,

’■ 1.

L. 14

Recop

muchos los que b por falta 
de hazierlda,b mengua de ta- 
lento, fe quedan en íblos los 
principios de Gramática, y 
con ellos tiene animo de af- 
pirar al Sacerdocio, en que 
(como queda dicho) ion tari 
neceílariás las letras; y íuíi- 
ciencia.Y algunos q no pue- 
denllegar a confeguir las or
denes,fe quedan en eftado de 
vagamundos; vnos a titulo 
de cftudiantcs,y otros fingié- 
do fer Sacerdotesry dcfte ge
nero de gente fe ven en la Re 
publica graues y enormes 
delitos,dcuieridofelcs prohi
bir clquc nopudieíTcn men- 
diíiar íiri licencia de íus Rec- 
toresycomo por ley del Rcy- 
:no efta ordenado.  ̂Eftos in̂  
conuenientes, y otros irifini- 
o s , refultandelasoércanas 

comodidades,que los labrar 
dores y oficiales mecánicos 
tienen,para que íus hijós> dc- 
xando el arado, y loyinftru- 
mentos mecánicos >íc apli 
que á eftudiar la Grámatica. 
Y afsi. parece conueni,cntclo 
que el Confcjo; propone, de 
que fe reformen mucjhos ef- 
tudios.Eaunque:parezca que 
tienejalgo de rigor clquitar 
a la gente plobey á la. ocafion

^ 9 9
de valer por medio de las le
tras, no lo es, confiderada lá 
neceísidad que íos Reynos 
tienen de gente, que acuda á 
los miniftcriosdc las armas, 
ala labor de las tierras, y al 
exercicio de las artes y ofi.r 
cios. Y deucfe ponderar, que 
en tan corta latitud,como la 
que tiene Eípana, ay trcynta 
y dos Vniucrfidadcs, y mas 
de quatro mil cftudios de 
Gramática-dado, que va ca
da dia cundiendo mas,auien- 
doíe diucrfas vczcs pedido el 
remedio I y vltimamcntc en 
las Cortea deMadrid del año 
mil y fciícientos y diez y nue 
ue. Algunos condenan cfta 
propoíicion, diziaido, que, 
conuieneino íblo confcruar  ̂
las Vniucrfidadcs yjeftudiosi 
fino alentarlos y-fauorccer- 
lós,y que el aue¿íoEecho dio 
grades renombres a Carolo 
Magno, a T codofio ,y  aí fc4 
ñor ReV do Aloníb el Nonb 
de Caftilla. Y alega lo que en 
el Concilio Prouincial Trc* 
bcr enfe dixo Pclargo,cxhor- 
tando a la coníéruacion de 
loscftudios.Y ponderan, que 
las letras no fólo no dañan 
para el valor mihtar,fino que 
antes lorcal^an, aelarandófe

!9̂Íh
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300 Coníeruacion de Monarquías^
el juyzio c6 ellas, y que la fa- 
biduria pone efpuclas para 
cmprédcr heroicas hazañas, 
a fin de cofeguir los premios 
de honor, a que de ordinario 
aípiran los que por el cono
cimiento de las ciencias ha- 
zcn mayor aprecio de la hon 
ra. ConfieíTo que cftas razo
nes tiene mucha fuerza,fien- 
do certifsimo, que cn los que 
ha de fer cabc9as,y gouernar 
exercitos,fon muy neceífa- 
rias aquellas letras que con
ciernen a razón de eftado, y 
a hiftoria, cn la qual fe hallan 
los exemplares, y noticia de 
las cftratagcmas-neccftarias 
para el arte militar-.pero efto 
no es ncceíTario cn los íblda- 
dos particulares ,a quien in
cumbe cxecutar- con ciega 
obediencia las ordenes q íus 
>cncralcs;yCapitanes Ies die 

ron; y afsi cn efte genero de 
nülicia, que de. ordinario fe 
íbrmadc'gcntc de mediana 
gcrarquia,no fon vtiles las le 
tras, antes íiielcn engendrar 
vna cierta rñekncolia q mo 
Iifíea cí animo, oponicndofe 
ala alegré prccipitaicion con 
que íc intenta'peligrólas ha  ̂
zanas , finque el diícurrir en 
¿lias engendre detención. Y

por cífo a la Diofa de las cien 
ias la llamaron, Minerua 

quají mimes neruos ; porque 
las Prouincias que fe dan c6 
demafia al deleite de las cien 
cias, oluidan con facilidad el 
exercicio de las armas, de 
que fe tiene en Eípaña fufi
cientes cxcplos,pucs todo cl 
tiempo qduró cl echar de íi 
cl pckdo yugo de los Sarra 
ccnos,cftuuoruda,y falta de 
letras : para cuyo remedio 
fundaron los Reyes las Vni- 
uerfidadcs yColcgios,crian- 
dofc en ellos tatos,y ta iníig- 
ncs varones, q con íus letras 
y prudccia mantiene cnpaz 
y jufticia lo q íus paíTados ga
naron c6 las armas. Pero ao- 
ra,q con ía paz interna q cí
eos Rcynos gozan, fe van los 
naturales dellos dando tanto 
a las letras, vnos cobidados 
dcladul^ura dclíaber,y o- 
tros llamados dc-Ias comodi 
dades q les acarrean: parece 
coucnicntc poner raya á ta
tas fundaciones^de Vniucrfi- 
dades y eftudiósyy tantas de 
Colegios,pcríuadichdo a los 
fieles q quieren dotar obras 
pías, las haga para caíár huer 
fanas,y:para íbcorrcn-nccef 
íidades de labradores.

D iS-
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DI S C V RS O XLVII.
D E  LOS  N I Ñ O S  E X P O S I T O S i T

defamparados.

A Propoíicion 
del Confejo,de 
que fe quite al
gunos efludiOsO
de Gramática, 

da fuerza avn penfamicnto 
mió, que ha muchos años le 
propufe, y nuncafue admiti
do, por ícr contra la piadoía 
Opinión de müchasperíbnas, 
que licuados de la aparente 
piedad,no há dado grato oí
do á los inconuenientcs,q en 
efte diícuríb íc reprefentará. 
Efta el Real Confcjo, y eftan 
las Cortes con particular a- 
cuerdo tratado de cftrechar 
las comodidades que combi 
dan á las letrasjporque no fe 
apliquen á ellas los labrado
res y oficíales, y los q han de 
ícguir la milicia:y quando fe 
propone »y trata de coíatan 
importante, vemos, que en 
efta Corte, y en otras ciuda
des de Eípaña, fe da eftudio á 
lo mas baxo, y abatido dcl 
mudo, q fon los muchachos 
expofitos y deíamparados,hi 
jos de la efcoria y hez de la

Republicary los que con pie
dad esfuercan cfto, no repa
ran en que eftos Reynos eftá 
por medio de los eftudios líe 
nos de clérigos,frayles,le
trados,medicos, procurado
res , eícriuanos, y íblicitado- 
res,eftandoran faltos de lá- 
bradorés,de oñciales,y de ge 
te para la poblaci5 , y la gue
rra: ni ponderan, que por fal
tar laborantes para benefi
ciar los frutos naturales, aué 
tajados,que Eípaña produce, 
fe lleuan á beneficiar á Pro- 
uincias eftrageras,y aun ene 
migas, con que ellas íe enri- 
quczen,y E^aña queda po
bre : ni miran, que los oficia
les y laborantes, por fer tan 
pocos, tiranizanlos precios 
de todo lo mecánico y ven
dible j con lo qual, y con la 
propenfion que los Eípaño- 
les tiene áhazer mayor cfti- 
mácion de loque Viene de 
otras Prouineias,q de lo que 
fe cria y labra cñ las íiiyas, fe 
abre puerta á que de otras na 
ciories, dode por eftar llenas

Ce de
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302 C onferuacion de Monai*quias,
de oficiales, fon mas baratas 
as manifaturas; venga a Efi 
)aña infinitas mcrcadcrias, 
que por mas baratas,y por fo 
lafteras ion mejor admiti
das. Y afsi parece, q en buena 
razo de eftado feria mas c6- 
ucnientc, y mayor beneficio 
de la República, criar todos
cftos muchachos, cnfeñádo- *
les los oficios mas baxos, y 
mas abatidos, a que no fe in
clinan los que tienen caudal 
para aípirar a ocupáciones 
mayores. Y pues vna de las 
mas apretadas neccfsidadcs 
q Eípana tienc,es de pilotos 
y marineros para íiis arma- 
das,de q tanto neccfsita para 
la conferuacion de Reynos y 
ProLiincias tan remotas de tá 
eftendida y dilatada Monar
quía , parece ay granconuc- 
nicncia, que pues ay tantos 
Colegios para letras, y efta- 
mos en tiempo que tan ne- 
ccíTarias ion las armas, fe fun 
daífen algunos para cxcrci- 
cios militares j y en particu
lar para q cftos muchachos, 
y los que fe cria en holgaza
nería, íe recogieíTcn y indufi 
triaíTen en todo loqdel arte 
nautica fe les puede ir cníe- 
ñando, hafta tener edad de

)oder fcruir en los galeones, 
)araquc comentando deídc 
grumetes y procles,vinieíTen 
con la experiencia, y la noti
cia de los mares, a íer grades 
marineros y pilotos,con que 
fe cfcufaria el íeruirfe Efpaña 
para cftos minifterios de na
ciones eftrageras, q porfer- 
lo,y fiin obligaciones, ni pre
das de fe, ni de amor,eftá ex- 
pueftas á emprender qual- 
quier traición ,* y ííiftcntados 
á nueftra cofta, torna noticia 
de nucftras mares , fondan 
nueftros puertos, reconocen 
nueftras armadas, y defpues 
fe paíTan á feruir á los enemi
gos que les paga lo q á nuefi 
tra cofta han aprendido. La 
fundación dcftos íeminarios 
para marineros, ferá de gran 
confideracion , como fe va 
experimécando en los que íe 
han comentado á fundar en 
algunos puertos de mar. Y 
cofíocnla diuinaMageftad, 
que delquelaRcyna nueftra 
fcñora quiere hazer y dotar 
en efta Corte,quc ha de eftar 
vnido al albergue de los íbl- 
dados, que el dia de oy fufte- 
ta,hande refultar grades be
neficios á los Reynos dcfta 
Corona.Dcftos Colegios de

oficia-
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f .d e  C o l  
hgyt,&
corporib^
iüicitts.

b, Plin , 
ca

p tt.i.

c, L . eos 
de decu- 
rionibuSi 
lib.io.Bu  
déus in 
pddeBis,

oficiales nqecanicos ay mu
cha noticia cn las hiftorias 

a, L.jm. antiguas;  ̂Nurtia Pompilio, 
diuidio el pueblo en Cole
gios de artes y oficios. Y b Pli 
nio dize, q cl de los herreros 
tenia entre los demas el ter
cer lugar. Y pues entre los 
Egypcios,como refiere D io
doro Siculo, ninguno pu.cde 
aprender otra arte ni oficio, 
fino el q víaron íus padres; Y 
eftos cxpoíitos,por no tener
losconocidos,íe llama,hijos 
de la tierra,  ̂deuc feguir los 
de q ella mas neceísita-. Y cl 
Emperador I v s t i n i  a n o  ha
blando dcftagcte baXa,y va
gamunda, encarga mucho a  
los Prefidétes tégan particu
lar cuidado dehazerque los 
recojan, y los entregue a los 
labradores y hortelanos, a 
los herreros,albañilesy car
dadores,para q firuiendo a la 
República tengan en q ganar 
la com ida, fin grauar con íu 
mendiguez la tierra.Y déüeíe 
ponderar,que no dize los en- 
fenen a lecr,ni eíeríuir, ni cf- 
tudiar,ni que los ponga alas 
artes mas ingenuas , ‘íino a 
los oficios de mayor traba
jo ;  ̂Hosm n fruíira eífe ter-,

! queelió . • r  r .f i . -  wdeonus permittere y Jed tra-
d, 'Auth. 
de quajló 
re

dere cttim  eoSy v t  operumpu-  

U ícorim  att 'mep-jtrúhus , ad 
miniferíMmy (3'pr^poftis pa-  

nijicdttumJlatiortumy ^  hor
tos operantibus, alyfquc di~ 
Mcrjís a rtib u s , in  qmhus v a 
leat Jt muí laborare,Jimul au
tem a U , ^ feg n em  itd  a d  me

liorem mutare vitam'.potcpxt 
fi efta gcte, qae(cóm o queda 
dicho) es la efcoriadel mun
do, llega por medio de las le
tras,ó la pluma, a fer juezesj 
letrados, ó eícriuanos, nota
rios , ó procuradores, no te
niendo bienes que perder, ni 
honra que m anchar,com o  
de AgatOcIesdixo luftino: e 
Q m niam  nee habebat in for
tum  s quod am itteret, nec in  

verecundia qúod macularet: 
efta claro , que copelidos de 
la pobreza ( que es vna muy 
mala cohíejera) y no atados, 
ni enfrenados c6  reípetos de 
lonor, hara venal la jufticia, 

como lo dixo Ariftotcles; í 
Qupjity V tfep é  homines pau
perrim i ad M a g jir a tu s  ad- 

fcifcanturyqui propter egejla- 
tem venales  yííí«/;cumpíien- 
doíc lo que dixo *el Sabio en 

los'Píoviethlos'.z A u t  egei- 
' '  ‘ J ia te  compülfus ' ’ 

'fa rer .

______________  3^ .̂

e. hlftiú- 
' ih iz .

Artfi. 
2 poliiic. 
cap.7.

Prou.
f.30.

Ce 2 DIS'-
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Texto
Num.2i

Clojfa,

D I S C V R S O  X L V II I .
Q T E  S E  Q V I T E N  L O S  C I E N

Receptores.

I e n é  E1 Real
Corejota gra
de experienda 
de los daños q 
cauían los Re

ceptores, que parece ineícu- 
íable íii reformación :y antes 
que con la compra de los ofi
cios eftuuieíTen ta cncaítilla- 
dos en juridicion aíícntada, 
auia dicho vn autor graue 
deftos Reynos infinitos inco- 
ucnietes del vfo dcfte oficio, 
en que de ordinario entran 
períbnas pobres co anfias de 
enriquczerfc. Y ya queda di 
cho, que la pobreza es peli- 
groía para cofcjera en el ma 
nejo de hazienda, y en admi- 
niftracio de jufticia, en q co
rre rieígo de reduzir el defO
pacho a pregones de almo
neda. Y auque en efta ocupa
ción aura muchos muy rec
tos , y buenos miniftros 5 lo 
cierto cs,quc elminifterio es 
muy peligroíb, y de los q en 
el íc confcruan en los limites 
déla jufticia, fin exponerla á 
compra y venta, diré co lib

erares, a que dcfcübren gra
des quilates de virtud, pues 
eftando en los aprietos de la 
necersid3d,fe hallan co valor 
para no rcndiríe a los bládos 
halagos de ía negociación; y 
a eftos tales Ies competen las 
publicas alabanzas,q el Em
perador Conftantino permi
tió fe dieífen á los buenos jue 
zes: b lujlifstmos vigilan- 
tífsimos iudices publicis accla 
mationibm coUaudMi damus 
potejiatem. Pero lo cierto es, 
que en todos los oficios q te
niendo juridicion fon copra- 
dos , fe deue y puede temer 
venderá la jufticia.Defta opi 
nion fue el Emperador Ivs- 
T iN iA N O , diziendo: c Quod 
non aliterfiet,nifí(^ ipji cin
gula, jtne mereede percipiant, 
aut aurum dans, vt accipiat 
adminiJiraúonemX habládo 
de los Virreyes, Proconfules 
y Corregidorcs,dixo,q el de- 
xarfe fobornar,reoriginaua 
de auer ellos comprado los 
oficios y gouiernos; Prop
ter faélas Prouinciaru vedi-

a, Ifoera- 
tesad N i 
eo d m .

b,L .;.C . 
de officio 
Reíioris 
Prouin- 
ei*.

c, Atith. 
v t iudí- 
ces fine  
quoquo.

A,ConJli- 
tu.ss-

ttones.
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c, A rifi. 
lib. i.po- 
lit.c.^.

D.Tho

305
úones.X en otra parte;M¿í- 
gíjlratiu Jine pecunia crean- 
dos ejfe decernimus, vt ñeque 
impune aliquid detur,necfne 
pecunia aliquid exigatur. Vt- 
ro quien c5  gala lo dixo fue 
Arirtoteles; ^Namqui M a- 
gifratus emerint, hos qu^jli- 
bus ajfiefcere probabile ef\ 
porque en eftos, las varas de 
jufticia fe haze varas de mer
caderes,}' no para medir con 
igualdad,íino para dar el de
recho a quien mejor le paga
re. Y por efta razón aconfcjb 
Tanto Tomas a la Duquefa 
deBrauancia, fquepornin- 

piitoLad'^  ̂caíb incroduxeft'e, ni c6- 
Duaj/am qUC loS oficioS jutift
Brau..n ^dícionalcs fucften vendibles; 

q el introduzirfe efto en los 
Reynos, da indicios deqco- 
mien^a íu declinacio, como 
lo poderb Vopiíco. g Y aun
que Luis Duodecimo védio 
en Francia todos los oficios 
para íalir del empeño en q le 
auiadexado Carlos 0 ¿fauo, 
íe abftuuo de vender los q te 
nianjuridicio3 porqde ordi
nario los q entran á los puef- 
tos comprádolosjfon los me 
nos capazesyaísi queda agra 
uiadas y arrinconadas la vir
tud,las letras,ylas demas par

1

mas m e

tía.

g, Vopifc. 
in vita  
Aurelia-

ces,a quien de jufticia fe dcue 
los premios; ydemasdefto 
queda dinifícada la Republi 
ca en dexar de tener Minif- 
trosqlagoLiiernen cointeli 
gcncia,y íin interes. Y deuefe 
poderar lo qagudamctcdixo 
el Emperador I v s t i n i a n o  

hablado de los juezcs de co- 
mifsion,q tiene porcoftum- 
bre hazer computo délo que 
gaftaro en la C orte, en el in- 
terualo que huuo de vna có- 
mifsion á otra, y q procuran 
íacarlo de las q fe les enco
miendan: k Computabit au
tem, Í5* in mediú expefas lar
giores, C5* quendd fbimet re
ponere quccfumin tepore fe- 
quenti,in quo forfan non ad- 
minifrabit. X quica fi cftos 
receptores, y otros juezcs y 
miniftros no fe valieífen de 
la diículpa de q c5praron los 
ofícios,noíeatreuicrá ávé- 
der la jufticia dcfolládo á los 
pobres,como al miímopro- 
poíito lo dixo Seneca: i N a  
Prouincias fpoliari, ^  nú- 
mar ium tribunal, audita v- 
trinq; licitatione, alteri adij- 
ci,nec mirú,quando qu<e eme- 
ris,venderegentiú tus ef.D t 
que reíiilta verificaríe lo que 
dixo Cafsiodóro,quc los ofi-

\Authe: 
■vt Índi
ces fine 
quoquo.

Seneca 
ib.s.c.9. 
e benefi- 
is.

Ce 3 cios
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bi
f

|'í*“
| > ii

cios q la República inílituyb 
para beneficio com ü, fe han 
conuertido en daíio íuyo, ía- 
hcndo la enfermedad délos 

K, C./- mcdicamétos:  ̂Corruffum 
é  ( proh dolor )  benejicm no- 
f r u , creuitquc potius de me
dicina calamitas,Qomo íiice- 
dc en eftos receptores,en cu
ya coferuacion ha experimc-

Texto
ûm.22.

Glojfa,

tado el Confcjo grandes in- 
conucnientes, originados de 
fer perfonas pobres,en quien 
fe cuplé lo que dixo el fcñor 
Rey don Alonsoi^E" fobre 
todo deue el Rey catart q los q 
pujiere en tal ofcio como efe, 
fean homes q ayan algo, por
que por mengua no ayan a fa- 
Zjcr cofa que les efe mal*

a, Claud, 
de bello 
Getiuo.

h,Veleius 
lib .i.

cipioco loqdi-
 xoelPoetaClau

diano, q nadie fe deue admi
rar de que los Reynos, y las 
Monarquías cnfermen;pues 
quando la íalud fea muy ga
llarda, y la naturaleza dehííi- 
jeto muy robufta, como es 
ladeEfpaña,no puede exi- 
mirfedelos achaques que le 
acarrea íumifma gradcza; 
Quid mirum f  regna labor 

mortalia vexat)
A que alude lo q dixoVeleyo 
Paterculo, q en las ciudades 
Prouincias, Reynos y nacio
nes , auia juuentud, vejez y 
muerte: b Vt appareat quem- 
admodu vrbium imperiorum

D I S C V R S O  X L IX .
L A  E N F E R M E D A D  ES G R A FISSIM A .

E s t e  Difcurfo que,itagentium)nuncflorere 
quiero d r̂ prin-[ fortundynuncfenefcere,nunc 

interire. Por lo qual toca á 
los prouidos CÓÍcjcros el to 
marlc el pulíb,cl conocer las 
enfermedades,el examinar y 
aueriguar las caufas de que fe 
originaron, para aplicar los 
remedios cotrarios, propor- 
cionádolos co las fuerzas,  y 
robuftcz del enfermo,como 
en efta ocafio lo hizo el Real 
Coíejo deCaftilla,q auicndo 
co particular atecion mira
do y conocido los accidctes 
de q va enfermado clRcyno, 
ha propucfto al enfermo que 
mire por fi, porqla enferme
dad es grauifsima, pero no 
incurabTc,como el dolietc íe 
rcduzga á dicta: porq como

la

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



y Diícuríbs Politicos. 307

jc, Lucius 
I Florus de 
\geJlisRo 
manor M  
bro j.cap. 
iz .

d,SaSufi. 
de Repú
blica or
dinanda.

lamáyor parte delas enfer
medades de los Reynos ha 
tenido orige de la abüdaneia 
de lasTiquezas mal galladas, 
ypcordiftipadas,cs fortolb q 
auiendolc de curar c6 fus c6- 
trarios, le los recete la tem- 
planfa y frugalidad, que es el 
medicamcto mas luaue,mas 
conocido y mas cxperimen 
tado en otras Prouincias que 
padeciere los miliiios acci
dentes. Y porque lie dicho, 
que las Repúblicas y Reynos 
enferman con las riquezas, 
lo confirmo con lo que dixo 
Lucio Floro , que la abun- 
dáciadellasauia afligido las 
coftúbresdc aquellos tiepos: 
c IÜ£ opes atque diuiti<s affli
xere fdeculi mores, Y Saluftio 
en aquella oraci5  que hizo á 
Cefar,dádole algunas aduer- 
teciaspara laCóíeruacionde 
íu Imperio,lcdÍ2c,q muchos 
Reyes, muchas ciudades,y 
muchas naciones perdieron 
con la riqueza los Reynos q 
auiá adquirido, quado eftauá 
pobres: ‘í Scepe idaudtm,qu£ 
ciuitates nationes per opu
lentiam magna regna amife- 
rintyqu<€per virtutem inopes 
ceperant: porq lasdemaíia- 
das riquezas defpiertan mas

la codicia de acrcccntallas,' 
atropellando muchas vezes 
por confeguirlas,los precep
tos de la replanta, y las leyes 
de la juíliciá, que es la bafa y 
fundamento cn q íe mantie
ne ías Monarquías. Y pues el 
Real Confejo) como ta inte
ligente, y como tan vigilátc, 
propone lo q couiene á laía- 
lud de los Reytlos] íi ellos no 
admitierelas medicinas,íuya 
ferá la culpa; verifiGandofc lo 
q dixo ían Aguftin, q el cnfer 
mo q no admite yobedccé 
los preceptos del medico, es 
homicida de fi mifino; e /^|e, úflu 
fe interimit,quiprcccepta me- 
dici obferuare non vidt i Y 
por eflb preguntb Chrífto al 
otro enfermo, fi.quería fer 
fano.Y para llegar ácofcguir 
lá falud,no fe ha de entrar c6 
deíconfíanta, pues aun en las 
enfermedades habituales, y 
llagas endurecidas, puede y 
íucle auer efeto la cotinuada 
y vigila te diligecia de los me 
dicos do¿tos,íi concurre con 
ellos la obediencia del enfer
mo: o Nec indurapa dejpero, 
nihil efl,quod no expugnet per 
tinax opera,intetaac dili
ges cura: fiedo importate no 
dilatar los remedios, pues en

gfSeneca 
vbi Jitpr.

lafa-
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U'
Ui

r>>'
I ,T

|'(i

i

la fazonde aplicarlos coiifte 
el fer faludables.'Temporibus 
medicina valet, dat a tempore 
profmt,^ E t data ndapto Le
pore vina nocent f T ampoco 
es jufto defcctiar los medi
camentos , por dezir no fon 
fuficientes adar la falud en v- 
na hora; porq enfermedades 
que fe han cotrahido en mu
chos anos, no pueden rcpa- 
rarfe en vn inftante c6 reme
dios ordinarios, y bafta que 
íe tcga moral certeza,de que 
no pudiendo dañar a 1 a íálud, 
la irá poco a poco fortificá- 
do;que lo demas pertenece a 
la milagroíaomnipotécia de 
Dios.Nodilate pues Caítilla 
el tratar de ííi reparo,pues tic

ine fantos Reyes q fe le procu 
ran,y Confejeros fabios q fe 
fe la proponen: Vtilitatem
publica no cduenit diuturna 
ludificatione d i f f e r r i no 
fe'diga por noíbtroslp q de 
los Romanos dixo Cicerón, 
que viendo que ííiRepublicí 
iba enfermado, no auia quié 
trataííedc exccutarlocóue- 
niente á íu íalud, ni quié vié- 
dola titubear le arrimaííé e 
ombro: i Elunc quoque nouo 
quodam morbo ciuitas nojlra 
moritur, v t cum omnes qu<e 
funt atla improbent, quera- 
tur,doleant-yVarietas inre 
nuUaJit,aperte que loquatur, 
C5" iam clare gementi medici
na nuUa afferatur.

\,Qafsio.

T

i. Cicero 
adAttieü 
lib. i.epi- 
fio l.io .

Texto.

GloJJd,

D I S C V R S O  L.
LO S R E M E D I O S  A M A R G O S  S F E L E N

fe r  los faludables.

mo los médicos 3 porque elÍ M b i a n d o  el Fi- 
loíbfo Sinefioal 
Emperador A r - 
c A DI o algunas 

aduertécias ncceífarias para 
el buen gouicrno de ííi Im- 
perio,Ie dizc, que los buenos 
Confejeros y Miniftros de 
los Reyes, no han de fer co
mo los cozincros , fino co-.

oficiode los primeros esha- 
zer los platos que fea gufto- 
fos al paladar, y el de los fe- 
gundos el receptar pócimas, 
y purgas amargas y dcííabri- 
das : pero como con aque
llos fe cftraga la falud, con 
eftas íe recobra y repara*.  ̂
A n  nefcisy coquinariam con-

i, Syneg' 
id  Arca 
dium.

dimen-
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h ,Hiero. 
Juperle- 
remiam.

di menta irritamenta qua
dam famis adulterina para
do, corporibus humanis obejfe: 
arte vero exercitatrice ac me 
dendi, quduis ab initio mole- 
fia m  aliqud pariat,pfrem b  
tametí hominemferuare. Ego 
itaque te fa lu u  ejfe cupio,etid 
f f a lu i  tua mol efta fu tu ra ft. 
N am  v tfa l carnes fu á  v i co- 
fr in g e n s, ipfas non patitur 
diffluere f e  Imperatoria ado- 
lefcentis a?iimum,que Princi
patus poietia hucilluc rapit, 
orationis veritas coercet,P a -  

les miniftros como efte Fi- 
loíbfo, fon neceífarios para 
Cofojeros de Reyes mo^os, 
para q co zelo,y con pruden
cia fepan,ya q no impcdirjal- 
menos retardar corterméte 
algunas acciones, á q el fer
uor de la edadjuuenll les in
citare. Duro ícrá deziravn 
Rey magnanimo y liberal, q 
íe detcga en las dadiuas,y que 
las ajufte con el niuel de la ra 
zo.Pero íi cfte,y otros íeme- 
jantes confojos íe juzgaren a 
las primeras viftas aíperos, 
deífabridos y amargos,détro 
de poco tiépo íe verán acre
ditados con los efeótos de la 
falud:que es lo q dixo S. Ge- 
ronymo: b Omnis medicina

habet adtepus amaritudine, 
fedpojlea fruclus doloris fa- 
nitate mqfiratur.X afsi en las 
enfermedades de la Repúbli
ca , cuyo reparo pende de la 
verdad de los Goníejos,dcuc 
los C 5 ícjcios hazcr lo qué el 
buen cirujano,qüe fin atéder 
a lasqucxas del enfermo,coi* 
ta lo que conuiene, haziendo 
mayor la herida paramani- 

ftar la llaga. Aísi lo poderb 
án Cypriano:  ̂Imperitus ejl c, Qypr. 

medie US,qui tumentes vulneffjfj*"^' 
rumfmusmanu pare ente cô  
traéiat, (3' in altis recefsibus 
vifcerum virus inclufum du 
feruat,exaggeratjaperiedum 
vulnus j i ,  ^  fecandum, ^  
putaminibus amputatis 1 me
delafortiori curandum,voci
feretu r ,c la m et,lic  e t , c b -  
queratur ager, impatiens per 
dolorem\gratias aget p fm o 
dum, cumfenferit fanitatem: 
que el Coniejero,a quien fal
tare vn cortes valor,parade- 
zir lo q fíente ícr mayor íer- 
uicio de fu Rey, no cumplirá 
con la obligación de íu ofi
cio, ni podra fer grato a fu 
Principe, q íe holgará de que 
íe le haga contradicion en lo 
q fuere jufto, como en feme- 
jante ocaíion lo dixo el Rey

T eo -
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c onferuadon de Motiarqulas7
1, Cafsio. 
lih.6. for
ma.̂

I
iv

f, Cafsio 
lib '
mti

rIi

T EODORI c o ; Ai ̂  pro £qvit 
Lite fe r u a n d a ,^ ' nobis pati
m ur cdtradici,cut etid oportet 
obediri. Porque"‘ii al Medico 
de Camara le es licito quitar 
a fu Principe'los "piatos guf- 
ofos, q rézclá le fcrannoci- 

uós,y dañofosj y lio lo házic- 
do, toca en culpa de infideli- 
dad;lamifmaobligaci6 co 
rreal Conrej'cro,en cuyo pa
recer puede coíiftir lapcrdi- 
da,ólarcftauracion deía Ta
lud publica, como hablando 
con fu protomcdico lo dixo 

.^ T e o d o r i c o :   ̂ Fas eJl tibi 
nosfatigare ie tu h fi  fa s  eJl co- 
tra m jtru  fen tire  dejideriimy 

in locum hencfcy diciare, 
quod nos ad  gaudia fa lutis  
e x c r u c i e t . como dixo el 
Emperador Tiberio, las en
fermedades graues,yheridas 
penetrátcs,no puédé curarfe, 
fino es con remedios aíperos 
y duros, fiendo lo mifmo en 
las de Tos Rcynos: zA tqui ne 
corporis qüidem morbos vete- 
r e s ,(¿  diu aufios^nijiper dura  

afpera coerceas y corruptua 
fm uly 0  corruptor, <£ger, 0  
flagrans anim us,haud leuio. 
nbus remedijs 'reflringendus 
efl,qudm lihidinibus ardefcit. 
Bienconocio'eftaverdad cl

¡̂Tacit.

Rcál CónfcjO,quando rcfpo- 
diendo a lo  que fu M agcftad  
n'cgutaua,cüplio c 6  la obli- 
Tacion en q  efta,p or auer en- 
tregadole los Reyes el tim o  
del g o u ic rn o : cUmpliendofe 
lo q u e e l Rey lofafat d i x o á  
rusC on féjeros,qu e co rreria  
por fu c a rg o  y cu cta  lo q d e-  
xaíTendeaducrtirle: b Vide- h,Lib.x. 
te ait,quid faciatis non homi-i f f f f ^ '  
nis enim exercetis iudiciuyfe di 
D orntni, 0  quodcuque iudi- 
caueritiSy in  vos redundabit,;
Y para que fe vea el aprecio 
y cftimacion q cl fenor Em 
perador C a r l o s  Q v i n t o Iií

zodeftosinfisnes Patricios,
\

y padres'de la patria, pondré 
aqui la copia de vna carta , q 
deíde Bolonia les eícnuio: 
H a b le  con el T a p a  en T olo-  
nia[obre lo qproueifles en cf- 
f e  Confe']Oyy le dixe la ejiima- 
cion qdeuia haZjCr de vuejlro  
proceder en la adminiflracio 
de la jufliciayporq erades las 
perfonas mayores de todo mi 
ReynOyy de quie mayorfatisfa 
cion fe  deuia tener-yporq las q  
yoponia en ejfe Cajero era las 
mas aprouadas en calidadyle- 
traSyprudencia y  v irtu d :y  el 
Papa quedo muy enterado de 
eflo. He referido efta carta,

para
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ludic
eap.s.

K  Arifi. 
politi.

para que todos entiendan, q 
pues vn tá gran Principe co
nocía lo que dcue fiaríe de ra 
les íujctos, íc fepa, que la ía- 
lud pede de poner en cxecu- 
cion lo que eftos doólos mé
dicos aconícjan.Conloqual 
íe verificará en Eípaíia, lo q 
babládo del pueblo de Dios 
dixoaHolofernes aquel grá 
Coníejcro Achior, que mié- 
tras eftuukrc en la obíerua- 
cia de la ley Euangelica, y íc 
gouernarcporlos pareceres 
de tan íabios Coníejeros,no 
le podrá empecer las enfer
medades contagiofas de que 
han peligrado otros Reynos, 
ni ofender los acometimien 
tos de otras naciones, porq 
íin arco y íin íaetas peleara 
Dios por ella: i Vbicúque in- 
grefsífuntyfne arcu ^  fagit- 
ta , abfque fcuto (flgladio
Deus eorú pugnauit pro cis, 

vicít0  no fuitjquí infiil- 
taret populo ijii, como con 
tantos, y ta felizes íuccífos fe 
ha vifto cftos años: porque 
como dixo Ariftoteles,no ay 
aífechantas que ofenda á los 
q tiene propicios y tutelares 
a los Diofes: ^Minufquein- 
jídiantur eis, qui Déos auxi- 
íiareshabet. Y afsideuemos

cofiar en la diuina M agcftad, 
que poniendofe en exccució 
lo q el Gonfejó propone pa
ra beneficio vniuerfal deftos 
Reynos, bolucrán con ííima 
preftcza a cobrar la robuf- 
tcz y gallardía,q pocos años 
ha teman; florecerá las artes,> 
crecerá el comercio, alenta- 
ránfc los labradores :y en lu
gar dcl aduencdizo vellón, 
boluerá a ennqueceríe c5  ííi 
natíuaplaca:a que ayudará el 
íántozelodel Coíejo,yla vi
gilancia qíuMagcftad tiene 
en la coferuacion de íus vaf- 
fallos,luziédo mucho la bue
na intención, y continua a f  
fiftencia, de quien para ayu
darle en los graues cuidados 
del gouícrno,toma íbbre fiis 
ombros lo mas penoíb y tra- 
bajoíbdcl.'pudiendoíele apli
car el veríb de Claudiano di
cho a Eftilicon: 1 
Qmd dignum te laude feram, 

qui pene ruenti, 
Lapfuroq-ytuos humeros obie- 

ceris Orbi>
Y lo q  alabado ávnpriuado 
íiiyo dixo A t AL ARi co, pon- 
derádo,que auiendo entrado 
en el gouierno de vn nueuo 
Reyno,auia fido íuficicnte íu 
capacidad para acudir al re

paro

I, Claud. 
in Ruji- 
num.
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312 C onferuacion de Monarquías,

m,
(iud.lib.%
epiji.zs

f ’

paro de-tá varios accidetes, 
como en las eftendidas M o
narquías fe ofrecen,procurá- 
doconíiis continuos traba
jo s ,q  el Reynocftuuieífc fin 

c^/jcllos: Cum nouítos Rcgm
multa pofceret ordinari, erat 
folm aá vniuerfa fufficiens', 
ipfum diBaiio publica, ipfum 
conjilianojirapofcebdt,^ la
bore eius aBum eji, ne labo
raret Imperium. Eftas ion las 
obligaciones de los que ocu
pan el lado y la gracia de los 
Principes. Y pues en el Rey 
nueftro feñor fe verifica lo q 
de Eftilicon dixo Claudiano, 
que en diez y nucue años de 
edad , dexandolosjuuemles 
cntretenimicntos,acude con 
tanta aísiftencia á los graues 
cuidados del gouicrno; n 

Nec tibi licentia vita 
Abripit, vt mores atas la j 

ciua relaxet.
Sed grduibus curis, animum 

jbrtita fenilem.
Ignea longauo franatur cor- 

de iuuentus. 
podremos aplicarle lo q di

ri, Cláu- 
dian.

, Qafsíó 
dor. lib. 
n .  epijl.

xo Cafsiodoro,que fiendo de 
íiiyo tan difícil el goucrnar 
Reynos, aun á los q eftan car 
gados de canas,fe deuia tener 
por cofa de grande admira- 
cio hazerlo bien, triunfando 
de las coftñbres en edad flo
rida: o Hoc eji profeBb diffi
cili imü regnandigenusi exer
cere iuuenem in fuis fenjibus 
Principatu-raríiomnino bo
num eji dominú triumphare 
de moribus,^ hoc conje qui in 
jiorida atate,ad quod vix ere 
ditur cana modejiia perueni- 
re.X afsi podrá Eípaña poner 
c5  jufto titulo á la Mageftad 
del Rey nueftro fenor las pa
labras que Roma pufo en el 
templo de la Salud, en el pc- 
deftal de la eftatua de Cat5 , 
deípucs de auer reformado 
la República de gaftos excef 
íiuos , yde culpas efcandalo- 
ías: P RemHifpanamprola- j.,
betem, ^  in deterius verfam, 
PhilippmQuartus, modejiif- 
fmisinjiituús, optimis mori

bus,ac praceptisjprijiinum 
injiatum rjiituit.

y  Todo lo en ejie libro contenido fe fujeta d la cenfura de la 
• Iglefia, protejia?ido, queft en algo fe  huuiere errado, fer d 

culpa del entendimiento,) no malicia dé la voluntad.

T A B L A
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D E  L E  L I  O
.  * • 1

P E R E G R I N O

-  A  V.
S T A N I S L A O

 ̂ B o  R  B I o
P R I V A D O . . D E L  R E X  

D E  P O L O N I A .

POR EL l i c e n c i a d o  P E D R Ó  F E R N A N D É Z
NauarretejCanonigo deSantiagOiCapeUan,y Secretario 

defiisMageJlades y^llez^aL

Dd LICEN-
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■L I CENCI A,  ^

NOs ct Dó¿tor ddíl luán de Mctidiétá Capcllá de fu Magcftad, 
Vifirador,y Vicario general defta villa de M adrid, y fu parti
do por fu Alteza del Scraiifsiípofenor InÉintc don Fernando,Admi- 

niftrador perpetuo del Argobirpado de Toledo,& c. mi fcñ or, por la 
prefcnce damos licencia y Facultad, para q fe pueda imprimir la Carta 
que fe contiene cn los pliegos de a,tras, prcccdiciido primcro la licen
cia ordinaria dc'los feñorés del Ccmfe jo: Por quato por Nos fe ha he
cho ver,y no contiene cofa contra nueftra fanta Fe Católica,y buenas 
coftumbrcs. Dada en Madrid avcyntcyfeis de Mayo d cm ily fc if-  
cicntos y vcyntc y cinco años.  ̂ Doblar Imn de Mendteta.

P o r fu m andado,Sebaftian  G o d o v cr .
f  -  h :■ T  ' ' ^
V j  .C<mcuerdaconfiioriginal¡  ̂ „

í Antonio 4 c Olmedo.

- i. r r ■ /

■ M . P . >S.

R  Emíteme V.A. la Carta de Lelio Peregrino d Stanislao 'Borbio,  que 
contiene asnagra inflruccionyy una erudita lición que fe da d los mas 

infignes Priuados. Lo primero, para que defeando conferuarfe en fu altura, no 
cayan della. Lo fegundoy para que nada dejloles objie d defcargar fu concien- 
ciayteniendo,y mereciendo de todos fatisfacion publica. Cofas fin duda por 
epremo dificulto fas. Laprimera, porque como dixo Seneca epifl.%. Huius 
eminentis v k x  cxitus cadcrc cft. La fiegunda,porque como dixo elmifino 
ep iji.Q u i iic fpc(ftat,male co^hatyamaltieneojo: con loqualnunca fuele 
auer mucho acierto. T  afsi en la defirtpcion del mas u  aliente Priuado y yo no 
hallo en mi politica mas que tres terminosy que yS«, ñenday zelo del bien pu
blico y y  el no efiar atenido a ju ualimiento: lo demas firdpojsible, pero 
díficultofi. Con todo ejjo el Autor de la epifiola de talJuerte ocurre d todoyque 
dexa elpajfo francoymofirandofi en ju dotrina no jolamente dobloyy con emi
nencia erudito, finoprudentifsimo. Confiejero.T apifitpapel es digno de falir en 
publico,y tener muy gran lugar en Palacio. EflcySeñor M.P.esmi u m .  En  
SanMartindeA4adridd z.de Julio de

F r. A n to n io  P érez .

LE-
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L  E  L  I O

PEREGRINO
A  S T A N I S L A O

B O R B I O, 
Salud*

O  N  T u  carta , que recebi por m an od c 
lluftrifsimo Cardenal R a fc iu i l , tuue inte
rior a legría , no tanto por los fauorcs que 
en ella me liazes, dignos de tu grandeza, y 
fupcriores á mi hum ildad, quanto por c5- 
fiderar, que quien cftando en tan alta for
tuna de priuanga con fu R e y ,  no fe oluida 

de los que viuimos en los valles de inferior eftado, ferá íin duda 
bueno para confcruarfe en el leuantado pucfto,donde fon pocos 
los que no han c a id o , íiendo muchos los que fe han defpeñado. 
A laban los H iftoriadores, vnos la m em oria de M itr id a te s , que 
hablaua con toda perfección veynte y dos lenguas: otros la de 
Tem iftocies,quc aun haziendo diligencia para ello,no podia ol- 
uidar lo que vna v e z  auia aprendido: otros la del R e y  C i r o , que 
conocía  y nombraua por fus nombres á todos los Toldados de 
fus copiofos exercitos. Algunos celebra la de Seneca, que de To
lo oir recitar dos mil palabras G rie g a s , las boluia a dczir por el 
m ifm o orden.

ConfieíTojquc en tales memorias fe verifica lo que dixo C af-  
í i o d o r o ,Q ^  tenia por gran beneficio de la naturaleza no co n o 
cer la falta dcl oluido, ® y que fon dignas de alabanza,y de embi- 
d ia .Y  con todo efto juzgo por m ayor,y mas digna de cclcbrarfe 
la memoria de aquellos, que hailandofc conftituidos en fublime 
esfera, y en fjperior gerarquia, no íé oluidan de los que quando 
cftauanen inferior eftado, les fueron amigos y compañeros. 
Q m en  creyera,que el copcro  de Faraón, que en los duros traba
jos de la prifion auia fido intim o am igo de lo fe p h , y aquien el 
Tanto Patriarca auiapronofticado quebolueria m uyprefto ala 
gracia de fu fcñor, fe auia de olnidar en falicndo de la cárcel, del 
que en ella le auia íido tan verdadero am igo,y dadolc ta .alegres

a, C z C ú o á .M a x i -  
m ü  n a t u r a  b e n e 
f ic iu m  o b liu io n is  

n e fc ir i  d e fe c i u m .

D d pronof-
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316 Lelio Peregrino,

b, Gencf.cap.+o. 
SuccedetibusproJ- 

pci'is pr^epofítus 
p'inarnArum obli
tus eji snttrpretis 
fui.

c, G cn ef cap.+i. 
Tune det/mm pin 
cernarü magijitr 
ait: Confiteor pec
catum meum.

d, Cafsiodor. lib.

rum curarum no- 
jirarii f a l ix  por 
tio,ianuam nnjira 
cogitationis ingre 
d itu r: peiius, quo 
gentraUscura vol 
uuniur,agnofeit.

*  Rodcricus de 
laudibusCarialiO: 
Cum Regibus ve
ro amicari fupra 
fortunam ejl.

pionolticos?y con todo cílo en lulluni-oíc en la prorpcriüad, íc 
okiidb totalmente de loíéph, UialU que dos anos dclpucs la nc- 
ccfsidad que hiiuo de quien intcrpretaíTc el íucHo^del R ey,lc tru 
xo a la memoria la culpa de fu ingrato oluido,y cofcílándole,hi
zo ík ar á lofcph de la cárcel,' dando cuenta al Rey de fus rmi- 
chas partes. Porque es antigua culpa de Cortcfanos, no acodai íc 
de las virtudes de los que eíía en baxa fortuna, harta que para al
gún miniílcrio neccfsitan de fus talentos.

Mandaímc que te cmbic algunas obfcruacioncs, y aducrtciv 
cias,de que te puedas fcruir para el mayor acierto de tus accio- 
nes,endere9adas con el niuel y regla de la buena intccion,al ma
yor feruicio de Dios y de tu Rey. A que rcfpondo,que cftando el 
arte de priuar fujcta á tan varios accidentes, no es comprchcn- 
fiblc,ni fe puede reduzir á documentos cftablcs,ni á rcgla,ó do- 
trina fixa,pendiendo fu acierto de folo aquello que laChriftiana 
jrudcncia cnfcña en los cafos y ocafiones ocurrentes. Porque fi 
a ciencia de goucrnar Reynos,no fe puede reduzir a método, ni 

áprcccptosfirmcs,y fe aprende mejor con el manejo, y expe
riencia de varios negocios,que con la lección de libros,y curios 
de Vniucríidadesjfor^ofocscorralom irnioenlosquc por te
ner la gracia de fus Reyes,ticnen tanta mano en el gouierno,quc 
como dixo el Rey Tcodorico,** fon participes délos cuvdados 
Reales,penetrandohaííalosvltimos retretes de fus péfamúcn- 
tos,con que vienen áfer los que mas fe afligen en las tormentas 
que padece la ñaue de la República. Don Rodrigo * Obifpo de 
Zamora,dixo:Quc tener amiftad con los Rcycs,craponcríc fo
bre la fortuna. Y  afsimcperfuadojque csm uchom asloqueia 
continuación y cxpediétc de los negocios te aura cnfcñado, que 
loqucpordotrinas de Filofofos, y excmplos de Hiftoriadorcs 
te puedo dczir,por fer cofa cierta,quc de la ciencia de goucrnar 
ion los mifmos Reyes los mejores M acftros: y por efta razón 
Xenofontc en fu Ciropcdia introduzc á Cambifcs, dado inftru- 
cioncs y documentos a Ciro, que dcfpucs las hemos vifto micjo- 
radas en lo q el valcroíb Carlos Quinto Emperador de Roma
nos,y Rey de las Efpañas dixo a Filipc Segundo, y lo q efte pru
dente Rey dcxd eícritoparaenfcíianca dcifantoy amado Rey 
Filipe Tcrccro. Afsi también no puede ícr buenos Macftros dcl 
arte de priuar,íino folos aquellos, que auicndo ganado la graci.a 
de fus Principes,fe han confcruado en la eftimacion ,y  amor del 
pueblo:conloqual fe pudiera condenar la licécioíá ofadia de los

que
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y ic  íin experiencia, ni noticia de negocios fe atrcuen á facar á 
luz varios libros de dotrinas para aduertccias de R eyes, y enfe- 
ñan9a de Goüernadores; Tiendo cofaabfurda quiera cnfeñará 
manejar el timón de la naue,el que a penas conoce las jarcias, ni 
jamas vio las tormentas del mar. Con cfta razón pudiera cfcu- 
íarme de lo q me mandas,fi la fucr9a de la obediencia no me re- 
prcfentara,queno has de admitir por fuíicicntes ías difculpas 
que van indiciadas co la inurbanidad de la defobcdicncia: y afsi 
haré lo q me pides,animándome el ver,que el Emperador T ra 
jano no fe defdeñd de encargar áPlutarco íii Macftro efcriiiicíTe 
el libro de fu Politica; y Saluftio efcriuio áCefar las oraciones 
para ordenar bien la Rcpublica;Ifocratcs en las q cfcriuio á N i- 
foclcs;Sinefio al Emperador ArcadiojMartino Obifpo Francés 
á M iro R e y  Godo,Iíidoro Apolinar ObifpodcAIbernia:y Tan
to Tornas en el libro que cfcriuio, de Gouierno de Principes,cu 
yo aíTumpto figuicro Oforio, Mariana,Nata,Bartolomc Felipe, 
el culto L ip fio , y el doctifsimo Cardenal Belarmino, con otros 
infinitos granes Autores. Y  afsi y o , aunque poco pratico en el 
gouiernojharé lo que los armeros, que fin fer praticos de lam i- 
licia,labuan los fuerces arncfes, de que fe adorqan los valcrofos 
Capitanes. Admite pues con animo dócil y blando,loque no co 
m olifongcro pretendiente re dixere, pues de la adulación me 
exime el aborrecimiento que tengo á efte dctcftablc vicio, y de 
la pretcníion me libra el fer de tan diftantcs, y remotas Prouin
cias,fin que en las de tu Rey aya para mi vn folo refquicio á co- 
cebir erpcran9as dc medra; ® que donde las ay, fácilmente fe cn- 
turbian,y empañan los criftalcs dcl fano y limpio confcjo, como 
nos lo aduirtio el Eclefiaftico,yizicndo,q miraíTcmos las preté- 
fiones que tienen los q vienen a darle. Y  por efto Tan Gregorio 
calificó por buen corífejcro al q dcl aconfejado no pretende co
fa alguna.  ̂Con cfta preucncion, y for9ado de la obediencia, te 
dité en la corta latitud dcfta carta,no lo que por platica de negó 
cios graues be alcan9ado (  porque los que por mi mano paflan, 
fon de inferior gerarquiajíino lo que tengo obferuado en la lec
tura de varios autores Filofofos.Hiftoriadores y Politicos, aña
diendo algo de lo q he vifto en diucrfas Prouincias, y Cortes de 
Principes,quc he pcregrinado.-que efto(como dixo cí Rey Teo- 
dorico) Cuele fer muy vtil para conocimiento délas materias de 
eftado y politicas.* y por eíTo ponderó Homero, que el pruden
te Vliítes auia vifto varios fuceíTos en diferentes Prouincias y

Dd

c,PI¡n.inPanegy- 
ric. Tatumque ab 
fpecie adulationis 
ahjit quantü abeji 
dnecefsitate.

f, Ecdefiaft.c.37. 
A  Corfiliario Jer- 
UA animam tuam, 
prmsfeito qua Jit 
illius neeejsitas.

g, Gregor, lib.i. 
epiCij. N ullus f i 
delior tibi ad ton- 
fulendu quam qui 
non tua, fed tedi-  
ligit.

h, Cafsiod. lib. I. 

epift. 39. Interdii 
expedit patria ne- 
gligere, vtfapien- 
tid quis pofsit ac
quirere.

ciuda-
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318 Lelio PeregrinOj

i, H o m cr.^ i va
ri js cafus multorU 
vidit &  vrbes.

K, Cafsiodor.lib. 
ii.cpift i. Hocejl 
frofecio dijfieilii- 
tfium ngnandi gs - 
nus,exerc(reiuut. 
ntm infuts fenfib' 
principatum.

1, Cafsiodor. lib. 
i.epif4j.ííú¡5-»;i 
vitra de eius mo
ribus dieedum tf.y 
cui ad perfeSiam 
■probationem fuffi- 
c it, quod amorem 
nojirubaberepro 
meruit t non enim 
eji maius meritum 
quam gratiam in- 
uenljje regnantiu: 
nam quibus fas eJi 
de cunilis optimos 
quarere, videntur 
ftmper optimos ele 
gijjc.

in, Cland. in jR.11- 
i in u m :  'Tolluntur 
in altum, vt lapju 
maiori ruant.

n, Scncc.cpift.36 
In  mons fortuna 
¡US no-/i habet.

1, Sencc. cpif 59. 
duod no dedit for 

iuna non aufert.

Ciudades. ‘ Lo que yo dixcrc con mi humilde caudal Jo perficio- 
naras con la prompta agudeza de tu delicado y íingular ingenio.

A l a b o  c n  primer lugar la acerrada clccció que tu R ey ha he
cho,íiiblimandote al ÍLipremo puefto de fupriuan^aiy poniendo 
cn tus manos lo mas traba)ofo, y pcnoío dcl gouicrno de tan in- 
menfa y cftcndida Monarquía, a que por fu juucnil cdadfaúquc 
es fupcrior cl talenco)no fon íiificiétes las fuerzas, por fer(com.o 
pondero cl grá Aurelio Cafsiodoro)cofa dificultoía,qne vn Rey 
mo^o pueda por fi folo,fin ayuda de otros, difponer y determi
nar las varias materias que á fus manos llegan.  ̂Alabo pues efta 
elcccionhecha, noporÍos inconfidcrados antojos y caprichos 
de la cicgafortuna, ni por los apafsionados de la voluntad, fino 
examinada por los vigilantes ojos de Ja prudencia, auicndo pri
mero cxpcrimctado clRey cn tus coftumbrcs Jo que de las de fu 
Priuado Artemidoro dixo Tcodorico, ponderando, que co folo 
auerlc dado fu gracia,auia calificado fus méritos; pues no auiédo 
cofa con que poder comparai fc cl llegar a merecer la frequétc y 
familiar comunicación de los Reyes,le deuc prcfumir,q cftando 
en fu mano elegir los meiorcs fujetos para efte miniftcrio , y fu 
gracia,lo fon los que llegan á conícguirlc. ‘ Y  afsi tengo por cier 
to,que tu vigilacia y cuidado ha de fer de mayor vtilidad a eftos 
Reynos,que las inmcnfas riquezas, de que abundan.Pero fiendo 
cola cierta,que el verdadero amor,de quien dixo el Poeta, q era 
vna cuydadofafolicitud llena de temores,, pocas vezes dexa de 
andar acompañada de rczcios, te íuplico no atribuyas á defcon- 
fianca,íi con Jos defeos que tengo de tu confcruacion,te truxcre 
á la mcmoria,quc auicndo fido muchos los que Ja fortuna ha de
rribado del fublime puefto,que tan dignamente ocupas, ha fido 
pocos los que en el íe han conferiiado; y aunque efto íuccdc mas 
de ordinario cn los que auiédo fubido de eftado luimilde, fe def- 
vanccen cn la altura cn que los pufo la fortuna, quiza con fin de 
que fueííc mayor fu caída, como hablando de la de Rufino Pri
uado de Tcodoíio,dixo Claudiano.'" Yafsim ifm o parece ceíTa 
la caufi de temer eftos accidentes cn los que tienen fundado fu 
valimiento con ^anjas de antigua y heredada nobleza, loables y 
exemplares coftumbrcs,contra quien no tiene imperio la fortu
na, " que no puede quitar lo que no dio. ° Siendo cierto lo que di 
xo Sócrates, que no podían fer expelidos del templo de la Prof- 
pcridad,Ios que enrrauan en el por la puerta de la V irtud.Co to- 
io,{iendo tan fuerte cl veneno de ía embidia,que no fuelé bailar

para
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A  StanislaoBorbio. 359,
para fu reparo !a contraycrua del viuir b ien , ni los antidotos de 
’iazcr infinitos beneficios, te fuplico cíles con fuma vigilancia, 
para que el baxcl de tu priuáfi, no peligre en los encubiertos cf- 
collos en q-ie tantos han naufragado.

Y  porque mi intento,)’ lo que tu me mandás, no es que difcu 
rra en las virtudes comunes que deucn concurrir en quaiquie 
Principe Chrifl:iano,íino de folas aquellas que miran á la buen 
execucion dcl miniílcrio q cxerccs,y a la confcruacion dcl lugar 
que ocupas,dcxaré 1© ptimcró, y dire mi parecer en lo fegundo, 
ciñendo el difcurfo áíolo aquello que toca al trato-domcftico 
de Palacio, para q ya que poíTccs la gracia de tu Rey, fea íin per
der la de los Cortcfanos. Y  porque la materia de que fe trata,tic- 
ne tanta vczindad c5 las acciones Reales,no diré cofa que no fea 
de R eyes,6 priuados. Lo primero en que fuele peligrar el baxe 
de priuan9a,es quando por fer demafiado veicro,embiítc en los 
>eñafcos de la ambición: vicio de que íin particular focorro de 

ciclo fe cfcapan pocas vezes los q ocupan la gracia de los P>.eyes, 
como hablando de las virtudes de Senario, lo pondero Tcodorí- 
:o. Ella culpa fuccde mas de ordinario en los que de baxos, y 
iLimildcs principios fubieron alapriuajadelcs Reyes, como fe 
vio en Araan,quc ficndo hijo de Amadati Macedonio,y dccen- 
dienrc de la gcneració de Agab, y de aquel Amalcquita a quien 
mato el l'rofcta Samuel, llegó a tanto valimiento co el Rey Af- 
íuero,que como el mifmo pondcra,era refpctado, como íi fuera 
fu padre, y todos los Principes,y Satrapas de ciento y veynte y 
fietc Prouincias hincauan ante el la rodilla, auicndo llegado L¡ 
priuan^a áfer combidado délaR cyn a.'P ero como fu cabc9a 
no cftaua acoílumbrada a los fuertes y prcciofos vinos de las 
m eíasRcalcs,alpuntofcle defvanccio,teniendo congoxas de 
que Mardochco tio de la Reyna Eílcr no fe Ic humillaua-,y paísó 
van adelante fu ambicion,quc propufo priuar al Rey del Rcyno, 
y de la Vida,como conftade las cartas que el mifmo AíTuero cf- 
criuio á las ciudades, dándoles cuenta dcl caftigo. Tan antiguo 
es cfcriuir los Reyes a fus vaííallos los fuceíTos grandes de tus 
Reynos. ^Lo mifmo fuccdio .al ambiciofo Scyano, que por me
dio dcl adulterio,y cafamicnto con Libia,afpiró a parcntcfco c5 
la fangre Impcriaí,lleuando en ello fines mayores; con q fue juf- 
co,que cabecas que por tan malos medios prctédian las coronas, 
paraíTen en las manos de infames verdugos.Mejor entendió efta 
razón de eftado Dauid, pues quando por fus grandes méritos le

ofreció

Caísiod. lib.4.
cpif4, Nouumeft 
enim fu b  amere 

 ̂ 'incipis citjiodi- 
re modelliam, quia 
femper gai: di a ani 
mes inquietant,

, Efther.cap.vli. 
Vt pater nojlervo 
caretVr.

Efthcr,capit. 7. 
Inirauit itaque 
Rex,^- Aman, v t  
biberent cum Re- 
lina.

Efthcr,vlt.cap. 
Q uiintantüacro- 
^antia tumorem 
fM a tv s  eji,vt re- 
onopriuarenos ni 
teretur, (tpfpiri 
tu.

Mfl
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t, Regiim,cap.i8. 
Qjiis egoJum,aut 
qua eji vita mea, 
aut cognatio pa
tris met in Ifrael. 
vtfiam gener Re
gis}

it, Claudianus in 
Rufinu lib.2, De- 
finat elatis quif 
quam confidere r.e- 
bus.

X , Horatius l i b . i .  
C tit.l Ili robur, ^  
as triplex circa pe 
¿ius er at,quifragi 
l̂em truci commtf 

f it  pelago ratem.

Y, Senecalib.r.e- 
pift. 4. N oli huic 
tranquillitati co- 
fiiere , momento 
mare vertitur, e»̂  
dem die vbi lufe- 
runt nauigia, for- 
bentur.

z, Pialm. Veni in 
altitudine maris, 
&  tepefias demtr 
f i t  me.

ofrccio Saul á iu hija Mcrob, rclpondiocon toda humildad, ui 
zicttdo yosb ejuecaltdady nobleza es ia mta para prefumir
fer yerno dei 2{eyrYiÍLSÍ  dcucs viuir con particular y vigilante 
cuydado, á no dar lugar, que los émulos de tu grandeza vean y 
noten en ti vn átomo dcfta pcligrofa culpa, que auiendo tenido 
fu origen en la fobcruiade los Angeles, íé continua en el defva 
íicciraienco de ios Cortcfanos.

Para no caer en efte peligro, te fcran remedios preferuatiuos 
losvariosfuccíTosdcaqucllos, que teniendo por firme y íeguro 
el eftado de fu profpera fortuna, experimentaron dcípuesjcon 
mavor ruyna fus maliciofos reuefcs; fiendo jufto no conar en las 
prcftadasfelicidades,ni entregar el caudal al débil y flaco nauio 
de la priuan9a,pues enfcña la experiencia, q quando nauega con 
mayor gallardia licuando el viéto fauor*blc,y en popa, no va fc- 
guro de los encubiertos cfcollos de traiciones, ni de las Scylas y 
Carybdis de la cmbidia,cn que cada dia íe ven naufragar aun los 
mas aducrtidos pilotos.Y por efta razón dixo Claudiano, q nin
guno fe confiaíTc en los halagos déla prolperidad. “ Bien fabes 
)or lo mucho que has leído y vifto,que en vn inftante fe mudan 
os vientos,y que el mar que fe moftraua rifucño, fe altera co ef- 

pantoías olas,y que en el mifmo parage donde pocas horas antes 
iban los pompofos baxclcs, oftcntando con hinchadas velas, y 
con defplcgadas alas el triüfo dcl primer atrcuido, ó temerario, 
que con pecho de azero emprédio fulcar las aguas; en eíTe mif
mo inftante,y en cíTc mifmo parage, co folo bolucrfc vna rafcga 
de viento cotrario,ó por defcuido dcl Piloto,que no fondo bien 
la barra, cncotrandolDS fuertes leños en algu encubierto baxio, 
hiziero fe de la poca firmeza de las aguas, como lo dixo Seneca, 
aconfcjando a fu amigo Luzilo. Y  el Rey Dauid ’ aduiertc,q de 
engolfarle en el alto mar,no fe puede erpcrar,fino el dar a pique. 
C a n to s  vio la edad paíTada, y quantos ha vifto la nueftra, que 
lifongeados de la fortuna,y no rczclando fus incoftancias,fc d cf 
cuydaron en prcuenirfc para ellas! de que refultó, que las pla9as 
que auian fido los teatros de íu grádcza,fucírcnIos cadahalíos de 
íus infortunios: porque en efte golfo de la priuan9a fe experimé- 
tan mayores,y mas frequentes tormentas,que en otro alguno de 
los mas temidos,por altcrarfc cada inftante fu tranquilidad con 
las continuas mudanzas de las condiciones de los Principes, cau 
íadas, ó ya de emulaciones de enemigos dcfcubicrtos, o de pa
liadas embidias de los que teniendo los cora9oncs cargados de

vene-
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A  Stanislao liorbio. ^21
vencno,niLicílrá agrado y apacibilidad cn cl roítro. ■ 
cscIpiclago,cncuyanaucgacion es ncccílário mudar cadainf- 
cancclos rumbos;porquc cri c) no aprouccha la induftrioía carta 
de marcar,ni íirue la mií.tgroia virtud de la Calamita; y Tolo puc 
de fer de importancia la prouida,y prudccial indufiria dcl aíluto 
piloto,que anteviendo por la menor nubccillalas mudabas que 
amcna9a cl cicmpo,fc anticipa d tomar co la retirada algún legu- 
ro puerto;y íi conoce que las tormentas le aprictan,í;ibeaírcgii- 
rar cl baxel,arrimandoíc,y guarccicndofc en algún íeguro fcno, 
que le defienda de los fiiriofos vientos ;y no pudiédo mas, amai
na las vclas,poniendofe mar al traucs, para íutrir c5 paciécia las 
terribles olas que le combaten. Qj.ie el que Te cautelare con íe- 
mejante vigilancia, faidra fiemprc vitoriofo de los golpes de la 
embidia.

La mayor prcucncion,es vfar con téplanca de la profpcridad, 
no cargándola de modo que fe fatigue y canfc, como cn Trogo 
Pompeo lo dixerS los Toldados de Alexandro M agno;porque 
Tola aquella es durable, q camina a paíTo lento. Siendo cieno, 
que fjcede cn los hobres lo que cn las micíTes, y cn los arboles,a 
quien la demaíiada fertilidad derriba, defgaja, y rompe los ra
mos;  ̂por fer cílilo de la fortuna entrctcncrfc, y deleytarfe cn 
quitar oy lo q  dio ayer. Y  quando ella fe dcfcuidc algunos dias 
en c Í l o s  fus continuos entretenimientos, es coía naturafque to
do lo que llega a la cumbre, ha de caminar a la declinación.' Y  
afsi cóuícne eftar muy aducrtido, q fi el Rey, licuado de fj R.eal 
magnificencia ("de que cftá alabado en toda Europa) y obligado 
de tus leales,y grandes feruicios, quificre hazcrtc algunas horas 
y merccdes,que o fean dcfproporcionadas a tu citado, ó dcfper- 
tadoras de emulación, y embidia; que auquc cl no admitir algu
nas tocaría cn culpa de inurbanidad, cl reccbirlas todas defpcr- 
taria infinitas quexas,y no pocos inconuenicntes: y aísi couicne 
templar con prudencial modcftia fu liberal afcdo, dádolc a en
tender,^ cl hazcrtc mercedes, que lalgá de la corriente ordina- 
riajcs ponerte por blaco adodc aííefte la artillería de la embidia. 
tien entendió efta razo cl Profeta Daniel, q licuado a Babilonia 

cn la deltruycion de Icrufalcn,vino a fer gra Priuado de los R e
yes,Nabucodonóror,Baltaíar,y Darío; y queriéndole hazer gra 
des mcrcedcs,merccidas por fus fefialados feruicios, haíb inté- 
taradorarlc,yofrecerleincienfo, no acepto dadiua alguna-, =?y 
con todo eíTo fue tan eficaz la fuerza de la embidia,que no paro

" hafta

a, Claud. in Riifí- 
lu m . Edidicit fi- 

muUrtfiáem^fen- 
fu/quc minaces 
proteger(,(¿7- blan
do fraudem frote  
gere vultu.

b, TroguslibÍT2. 
Ne fortuna Juam 
nimis enerado fa -  
úget.

c.Sent-c.dc cofo- 
lario ad Polybiíi 
'dondurat,necai^ 
■jltimum exit,n'j. 

lenta jalicitas.

d,Sencc.lib.5.có
tnovíCx.Sicfegeiet 
nimia/iernit vbe - 
tas, ficramionei 
franguntur.

e, Szntc.Ludit di 
fuisfortuna rnimc 
rikus, ¿s- qtia de 
Hit aufert, ©- qua 
abjitilit reddit.

í, Senec. de cofo 
'ario, ad Martiam 
(¿uidquid ad fim -  
'mumperueriit, aa 

'itum properat, 
jb i incremento lo 
cus non eJl, vicinus 
>c cafus eJi.

Danielis c.r4.

■ I
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1, Danielis cap.2 
Daniel autern po 
/lulauit aRege,<¿p 
conjlituit Japero 
'sera ProuinciaBa 
bylonisSidrac.,Mi 
fac, &  Abdenago: 
Daniel aute erat 
infiribus Regis.

i, Plin.lib.i.epift. 
ad Cornelium Ti 
tianum. Pulcbrü 
e-p magna laude di 
gnü,amicitiaPrin 
cipis m boc vti, 
quantumque apud 
eumgratiavaleas, 
alioru honoribus 
experiri.

!, Caísiodor. D e
center augmenta 
patria reddüt,qui 
aulica potejiate 
creuerunt.

m, Carsiod.Iib.i. 
epiftol. 4. N ullo  
quippe{vt plerifq; 
moris eít) elatus 
fauorefortuna in 
cothurnum fe  ma
gna potejlatis ere
x i t , fed aquitate 
cunSla moderatus 
gratiam nojlrdin 
fe  non reddidit o- 
tiofam.

n, Rcgum4-c.2.

halla ponerle en el lago de los leones. En rehular algunas mer
cedes fe conocerá tu modeília} y en procurar que fe empleen en 
los que con fcruicios relcuantcs las tuüicré merecidas, campea 
rán tu magnanimidad y jufticia,imitando á Daniel, que quando 
Nabucodonofor le quirohazerPrcfidcntcrLiprcmo, no acepto 
d  cargójy contcntandofe con Tola la arsiftcncia en la Antecáma
ra Real,  ̂pidió para Mifac,Sidrac y Abdenago los tres gouier
nos mas importantes,porque fabia era beneméritos dellos. Que 
quando el amigo,ci conocido, y el deudo es capaz, no Conuienc 
priuarlo dcl premio por fola oftcntacion, de que no fe hazc cau
dal de la carne y fangre: y lo que mas nobrc y autoridad te dará, 
fcráelvcr q empleas la gracia de tu P\.cy en hazcr bien á otros, 
como lo dixo PÜnio en vna carta que cfcriuio á Cornelio T i-  
ciano Priuado del Emperador Trajano. ‘

Muy jufto cs,quc los que firucn á los Reyes en ta íupcriorcs 
minifterios,y en cuydados tan im porantes, crezcan en hazieda 
y eftimacion, y que con ella honren fus patrias,para que ellas fea 
teíligos á los fuceíTorcs de la fidelidad con q íiriiicron a fus R e
yes. Áfsí lo dixo T eodorico:' porque lo contrario,feria en parte 
dcfacreditar las influencias de la grandeza Real,á quien incum
be el premiar con honores y riquezas á los que en miniftcrios tá 
proximos le afsiílcn.Pero fuplicotc,que quando el Rcy,cüplien 
do con íus obligaciones, cuydnre de tus aumentos y honores, te 
defvcles en vfar dellos con fuma modeília,íinque te dcfvancz- 
can los chapines de la priuan^a.-calidad de que alabó Tcodorico 
á fu priuado Cafsiodoro. Y  aunque la templa9a y modeília en 
vfar de los honores te ferá de fuma importancia, no lo ferá me
nos el que tus acrecentamientos fean de tal ca!idad,que no haga 
mucho ruido,procurando, y cuydando no hazer mayor oftcnta
cion de las riquezas de aquella que prccifamente fuere neccílá- 
ria,para no cfcurecer,ni desluftrar el grande puefto que ocupas; 
y aísi tendría por menor inconuenicntc,que las ricas tapizcrias, 
y las demas curiofas alhajas(aunquc fean heredadas^ fe confumá 
en tu recamara,que no co oftcntallas en todas las ocafiones, dar 
motiuo a la cmbidia de tus iguales, y ocafion al pueblo, de que 
quando llora íus mifcrias,encarezca, y admire tus riquezas: c uc 
por aucrlas moftradoEzequias á los Embaxadores de Babi o- 
nia,las perdio miferablcmcnte."

Conuiene afsimifmo,cn quato fuere porsible,cncnbrir el va- 
Umicnto,infinuandotai vez, que otros de los que andan al lado

dcl
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o, Cafsiod. lib.3. 
epiñ.zS.H/nc om
nibus fa£ias no
tior, quia multi te

p, Gtegot.Depreí 
dari cupit, qui thé 
Jaurum publicé 
portat in vía.

i d  PvcVjíon los que gozan de fu gracia, Delta prudencial virtud 
alabó Teodorico á íu Secretario C afsiodoro, podcraildo que fe 
hizo mas celebre en la priuangacóeiicubriHa/que con poíTcc- 
11a. Y  aduicrte,q fi el teforo del valimiento va dcfcubiertodntc- 
taran robártele no folo en los caminos defpoblados, fino en los 
mifmos patios de Palacio, p Y  afsi tendria por acertado, que tal inpotejia- 

vcz,quando el Rey quificre hazerte alguna nueua mcrccd,trates 
con el, que te la haga por intcrcefsion de los que anhelan por la 
priuanp.-porque contentos con la vana opinión de juzgarle va
lidos , y de tener parte en tus acrecentamientos, aprouarán las 
mercedes a que puíicran mil calumnias, íi no huuieran inccruc- 
nido en ellas.

Lafrcquencc comunicación Con el R e y , y el manejo de tan 
grandes negocios, y la prccifa obligación de auer de trarar ver
dad en todos,fin que la lifonja te venca, ó el temor te acobarde, 
te pondrá diuerfas vezes en ócafiondeaucrde conttadczir fus 
opiniones y did:amenés,de 'que refulcara moftfarfcte en algunas 
menos agradable;porquc para los Principes fobctanos,- no ay co 
fa de tá grande difgufto, como poner impofsibles, ó dificultades 
á fus antojos.Q^ndo fe ofrecieren cafos fcmejantes, ctiple ante 
todas colas con la obligación de leal criadoCcomo lo hazesjaCo- 
ícjandole con lama y leal intención: y no te acobarde el diíguftO| 
que pol entonces recibe.que paíLdoaquel primer impem.y
ziendo reflexión en las prudentes,cuérdasy chrillianas razones, efi, tnterdü

rejijiebas cStravo 
ta Principis ; fed  
pro opinione reíio 
r is : patiebatur e- 
nim inuiéius Ule 
pral y s, pro Juafa
ma Jüperari , 
dulcis erat iujlo 
Principi rationa
bilis contrarietas 
ohfequentis.

*  Cafsiod. lib. 8.

para defviarlc de fu intento le dixiftejConfcífará con la emien- 
a,que fue muy acercado tu parecer,quedádo agradecido de que 

no íe dexafte errar, teniendo mayor atención áqut Gonfernaífe 
lafam adcbuenR ey,queálaexeC ucioil de fus dcfcos: Calida
des de que alabo el Rey Atalarico á Tolonico priuado de fu 
abuelo. *  Preguntaron á Daniel los Reyes de Babilonia, Na- 
bucodonofor, y Baltafar, la incerprecaCioii y foltura de fus fue- 
ños.-y auiendo dicho al vno,quc feria echado del comercio y co
municación de los hombres,y que comerla heno con las bcíiias 
y fieras del cam poy al otro,que muy prefto fe acabarla íii Impe
rio: Quando de pronofticos ta terribles, y de verdades tá amar 
gas, fe pudieran y deslieran temer rigurofas demoftraciones de 
caftigo,no las huuo, antes le honraron viftiendolc de purpura, y 
hazicndole Preíidcnte íupremo fobre todos los Satrapas del 
R cvno.' Que la verdad dicha con zclo y modcftia,no puede de
xar de hazer operación en los animos nobles de los Reyes.

Tam -

q, Danielis cap.4. 
Eijeient teab hô  
m intbus,^ cu be- 
fy s  ferijque erit 
habitatio tu a , ^  
fisnum v t hosco 
medes.

r, Danielis z.é.N  
U4.
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{, Sencca.PwA?/- 
f»us lou i proxi
m or fulgur i.

t, Scncc.cpift. 13.
Nonpotefi tiftans 
animus dici, qui 
cum fortuna non 
pugnauit.

u, PUn.Iib p.epif. 
Luperco fuo. i  it w 
nequaqtta par g u
bernatoris ejl v ir 
tus , cum placido, 
&  Cii turbato ma
ri vehitur , tunc 
nullo admirate i l
laudatus, f¡p inglo 
riusfubit portum: 
at cum firidetfu
nes , euruatur ar
bor, gubernacula 
gemunt: tunc ille 
clarus,ó" Di)sma 
ris proximus.

Tambicntc í'uccdcránuichas vezes hallar compucfto y me- 
furado el r o i l r o  dcl Rey,ó ya por los accidentes dc la condición 
humana,que nunca eftá en vn fcr;o porque el peíb de los cuyda
dos agraua el alma, y diminuye el alegría; óqui^á por alguna 
chifinc, que es la ordinaria fruta de Palacio. Conuienc, que cn̂  
tales ocaíiones no te congoxcs, antes te alientes con la confidc-1 
racion,dc que es for^oíb, que quien eftá mas cercano álupitcr,| 
íicntamas elcalordcfusrayos/Conridcra,quc mientras en el 
mundo durare el Teatro de la fortuna ( que fon las Cortes, y los 
Palacios Rcales f̂c ha de reprcfentar en el las tragicomedias de 
fuccíTos Cortcíanos,para que íc conozca,q larofa de la priuan§a 
fehadccogcrcntrecípinasderczelos,yquclo dulce dcl vali
miento anda fiemprc mezclado con el azibar de infinitos temo
res y diíguftos,noíicndolos menores los que fe cauían de los 
zelos,que tal vez dan los Principes con vna fola razón fauo'reci- 
da. En tales ocaíioncs no ce defmaye la fcucridad, y fcquedad de 
tu Rcy:coníidera,quc no fe conoce la coftancia dcl animo,bafta 
que ha batallado con la fortuna,' y que en el mar tráquilo y apa- 
2Íble,no campea la induftrioía arte dcl Piloto; porque entonces 
íin merecer alaban̂ aSiCntra gallardeado en el conocido puerto: 
pero quando cftando el baxel en alca mar, comienzan á comba
tirle incontraftables,y varios vientos, quando rechinan las afli
gidas jarcias,quando fe encorva el árbol,y gime el timón, quádo 
las hinchadas y encontradas olas a9otan el débil leño; entonces 
cs,quando luzc, y fe celebra la induftria dcl que vcnticndo tan
tas,y tan grandes dificultades, dcfviandofc de los cfcollos, y no 
tocando en los vaxios,Ilcga á tomar feguro puerto. Afsi lo dixo 
Plinio en vna carta que cícriuio á fu amigo Luperco. "Lo que 
en ícmcjantcs ocaíioncs importa,es fabcr difsimular, no dádotc 
por entendido, de que en el ciclo dcl roftro Real has conocido 
nubes de enojo; y afsi couicnc eftés en íuprcfcncia,y falgas della 
con aípcfto jouial y alegrc,como íi falicras cargado de mil mer
cedes y fauores: que íihizicrcs lo contrario, confeíTando has co
nocido en ííi amor alguna noucdad, luego los dcípauilados ojos 
délos embídioíos cftarán con mayor atención a hulearlos me
dios para defcomponcrtc 5 y los que vícndpte valido no fe atrc- 
uicran a ofender a tus criados, íi llegaren a conocer qualquicr 
declinación en tu priuan â, fe atrcuerán a procurar dcípeñat te; 
y valicndoíc de la ocaíion, arrimarán al muro de tu valimiento 
as cfcalas de íu malicia,procurando, que tus dcícuidos pigmeos
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fe acriminen ppr culpas gigaces. :Que.ia indinaciondic loy hom
bres,es allegarle íiempfc a Ip q venfáuoiiecifto de la fiartuna. ’V-Y 
quando los enrulo^, combidados dealgqnaíeipcranja -de poder, 
derribar á los Priubdos Jlcgan á quiUrfc las mafcaras para haze- 
lies opoíicio dcfcubiercapió fuele. bailarles la gracia del Rcy-jco- 
m,o no baftó a D iniel pdraqüe le dexaíFeiide echar cn ¿1 lago, de 
los leoncsjCon amenagas de matar almífmo í le y , íi no fe Ío en- 
treg^ua. Que lacrnbidia concralos;Priüados;,dcfpie.itaital .vcz 
atrocidades,y defeorteíias contrados raifeoosPrincip^.^';n' ¡ .

Efgouierno yfepríuan^a eftaftrexrp^pRoa ala ccnfera;délos 
holgazanes, y á la  ̂poco ju{íiíicadpj0L'iexas^delii|co,éftaRtc pee- 
blp?j porque com obcftia dé cien f  abejas A gü e difÍerciiiccs..opi- 
nioiies iiripofsibléS d^coftcordar ifon ípquáU os que ocupan el 
ptiefto de a priuañja, cftan a la ÍPmbray|c tahchorofe-ocapacion 
fujetos a mil cálu riio iasy  ámiPd^fcomodidádes/íigmíicadas 
por Scneca a fu amigo. Polybió priuado. de G efer,í diziendole 
aduirticíTc, queloS'grandes pueftos nofpn ocra cofe mas ,quc 
Vfla perpetua feruidümbr€,honeftada;coiititulo deRonon por
que á los que los tienen, no les fon; licitas'mttóhas eofas-, aucdo 
bn álos que cnmenor citado paífanr.íYida quieta. N o  pueden 

fentir ííis trabajos, porque han de Pompádecerfe de los ágenos. 
N o  pueden llorar fus raiferias, porque Kan dé enxugar lasilagri- 
m asdc muchos. N o  puede entregarfc al íueño,porquefLi deNc- 
loha de cuidar del bien publico. N o pueden diíponer fus'riegq- 
cios,porque han de atender en los de todos. N o pueReiigozar la 
íblcdadjporquG con ííi aufeneia fe retarda lá corriente del deípa- 
cho. Y  finalmente no tienen por fuya vna hora del tiem po, los 
que las han de gaítar en dar audienefesi leer memoriales^ cXcii-

X, Tíogus lib.
Q¿mf e  fortuna eo- 
ds etiam furor ho
minum inclinat.

y, Sen^'ádécoñ- 
fo!aí:-aíH’P©lybiti, 
c. 26. Multavibi 
non IkéntyqTtéé lili-

q u e  á los que Jos t ie n e n , n o  les Ion; licitas'm ttóhas eoías-, a u c d o  miHhusí in angulo

io n  á lo s  Gíue c n m e n o r  eltad o oaiTanvid a au ieta . N o o u e d e n  ^ff»*tbus 'heent.
Magna feruit efl
magna fortuna. 
N o livettipi quid- 
qud arbitrio tuofa 
cere: audisda fu nt  
tot homnu'^Úlia, 
tot difppnendi l i 
belli , tdtus rertim 
ex orbetQ$cpaceur- 
rcnti'um conj^ejlus. 
N on itcei.tíbi vn-

-■ 1 ~  1 r  • r i  r i  Nuamflere.fytv^ul
m r cartas,ordenar d ecre to s, v e r ,  r c ic r i r ,  y  reío luer com ultas: tos fcn ip s fludire 

íicn d o  el p re m io  de tanta fatiga citar cxp u eíto  a las quexas im - pfilt\Wp/r¡elita- 

p crtin en tes de m u c h o s , que n o  regulan fus p re tcn lio n cs  co n  
é l e q u ilib rio  de la ra Z o n : de que nace fer el P riuado b la n c o ,  ñ Cafarispéruenire 

q u ien  aíTeítan las flechas de la em b id ia  ,  fcm b ran d o íu ponzoña 

en d efacrcd icar fus mas acertadas accion es. Snoi^oíQihiliá^Láifo tua exficcandá 

es agradecida; a ííi en tereza  llam an fe u erid a d , y  a la j-uíticia ri- f*n t. 

g o r; á la b reuedad en  el d eípach o condenan por acelerada p reci- 
p itacio n .S i fe co íid crán ,y  ad u icrten  los n e go cio s, fe quexan de q 
nó fe defpachandos afperos de co n d ició n ,• d izen  q  no fe eaítigan  
d elito s , quand o los relaxados de Coftum brcs fe lam entan de que 
fe vfa  dcm afiado r ig o n  Y  lo  que mas deuc atorm entar él anim o

E e délos

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



J26 Lelio peregrino.

z.Tacit.4-.Artnál. 
GStumelta fpreta 
exolejcitfiirafia 
rê agnit.siî tnfietur.

a, lácm-. NamcS- 
tra punitir inge 
nys glifeit ■mttio- 
ritar. . :\-.

b, Seneca adPo  
lybimnycr.itS.Cww 
voles omnium re
rum oblíuifci, cogi 
ta Cafarém.

C, Am broflib.2. 
dc O ffic.C.S.^ir  
enim ei fe commit
tat,quem n% putet 
plus f  apere, quam 
ipfe fapiat-qul qua 
rit conjilium, Ne- 
cejffeefi igitur, v t  
prajidtiorjit a quo 
conjilitim petitur, 
quam fit ille qui pe 
t it.Supra me debet 
ejJe cui me eonfen 
tire paro.

d, Regum primo, 
cap. i 8. Vidit que 
Saul quod Dauia 
prudes ejfet nimis, 
(¡Fccspit eauereeu.

dc los validbsics el vcf  ̂que ii en la itias remota Prouincia .dc la 
Monarquia:fucedc álgun azarofo aceidente,fc les cargan lâ  cul
pas, como fienI96'Imperios de tan inménfa latitud no fuera 
foj:9oro auer infinitos fuceflos ,• á que nó pudo- preuenir la mas 
vigilante prudencia i y.prouidencia hümána< En fin contra los 
Pnuadosíc .conjuran las lenguas, y laŝ plumas de los mal intbtí- 
cionadosycal vez,íín jnftifiéaflo biéi1,eñtran ala parte de lá¿ re-' 
prehenfioncs los-Sacerdotesy Predicadores-,-finque dexen dc 
murmurar hafta losmíímoí hermanos,coniG'fe vio en MoyféWy 
cuyohprod'igiofos milagros üeftificauail la iptíuan^a que-tenia 
con Dios; y lo que! deuicM cxempcallc :dc- íá{Cenfura, deserto 
lasmurmuracioiicíT de C o r e y de l©s - deníá§>Léuitas , y la de 
Aaron,y María. Si llegare i  cu-notick ,* que “fe- murmura de tí, 
no te des por entendido,pues la-injuriaafeiftaiikmcnte ignorada 
no empeña á. íatisfaciones y difgüftosj y con- facilidad fe'cae,y fe 
oluida; * y al ¿ontrario coii la aucriguaciÓnyy^Fcaftigo, fe da áu-? 
toridad a Jos didcrios,* y murmuraciclnes. To-ma dellas aquella 
parce que importare , para dar mayor perfección á tus acción 
nes, ó pafakmendar algunos Icues defcuidos j que efta es* k  vtiv 
lidad que íc loa dc facar de las eenfuras dê lofr émulos* £ÍPápa 
luíio Tercio 'tenia dada otAcn , que fe le .díxcíTen tod'os los 
PafquÍHcs-*quc enRlomaíalian, diziendo , que ks vcrdade'á qtre 
Ic -encubria la lifonja dc' los pretendiente^ , Tc las defeuhrian 
aquellas dos eftatuas incüpazes deafe(ftos,y dc pretenfíoncs. Y  
finalraencC ) quando te hallares apretado dc negocios , y afli
gido de qüexas, pon los ojos en que lo padeces por vn Rey que
te ama.

-Tienes-obligación á dar á tu Rey fenos confejos, afsipór el 
puefto que can digtíaméte ocupas,Como pof el amor, que como 
vaíTallo y leal criado le dcueí.Eñ efto fiiele'auer grandes ricfgbsí 
porq la acción dc acofejar,como poderó S . Ambroíio,tiene algp 
de imperio.-  ̂y el rcConocer cfta flupcrioridad de entendimktó; 
engendra fí no odio,álmcnos faftidio,de q hallarás infinitos cxé- 
píos en las liiftorias profanas. Y  no es malo el de aquel Secreta
rio dcl Rey de Portugal, que porque agrado mas vna cartaqlie 
el auia efcriro, que la que fu dueño auia diiftadó , fe aufefttó ¿tí 
fu íeruicio,conociendo' el peligro que ay en efte rcconocimieií- 
r'ó de fuperior capacidad. De Dauid comentó a recatárfe SaUl, 
y aborrecerle,no con ocro tirulo mas de auer echado de verYra 
mas prudente que e l .Y - p o r  efta razón dixo Saluftio, hablando

con
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StanislaoBorbio. 3 - 7
conCcfar en aquellas oraciones, que para la buena difpoíicion 
dcl gouierno le hizo,quc era cofa pcligrofa dar confcjo no folo á 
los Reyes j fino á qualquicr otra pcrfona conftituida en altura: 
)orquc como dixo ífocrates hablando con Niclocles , todos 
os fiipcriorcs mucftran impaciencia en tratando de aducrtirlcs 

qualquicr cofa de las que ycrráj ó ignoran/ Cyro mató los hijos 
de Harpalo,y fe los dio á comer, porque le aduirtio de cierto vi- 
cío. Cambifcs a vn Priuado, porque le dixo fe notaua era dado al 
vino. Alexandro a Califtcncs, porque fe ínclinaua a las colhim- 
bres de Pcrfia. Y  afsi ya que por razó de tu oficio no puedes fal
tar á obligación can prcciía, ni huir de inconuenientcs tan noco- 
rios,dcues citar con fuma aduertcncia, que el dar tus pareceres y 
confcjos fea con mucha modcftia,fin hazcr oftcntacion de la ga
llardía de tu ingenio, acordándote de lo que el Eclefiaftico nos 
aconfeja, que en la prefcncia de los Reyes no queram.os parecer 
labios: porque exccuta fu poccricia loque les aconfeja el güito. 
Y  para efto conuienc cfperar a que fe te pida el parccer,quc en
tonces va mas fazonado,y mas eftimado. Y  có efte medio,como 
refiere Qmnto Curcio,fe confcruó Efcílion Priuado de Alexan
dro Magno entre las precipitadas coleras de íu dueño. Y  eJ Rey 
Tcodorico''entre otras alabancas que dize de vn gran miniftro 
difunto, pondera dcl, que en fu prefcncia eftaua, y hablaua intré
pidamente , pero con rcucrencia, fabiendo callar quando con- 
u cn ia,y hablando condcfpejo quando era neccíTario. Siendo 
la prudencia y ladifcrecion las que han de enfeñar la fazon y 
ocafiones en que fe han de dcfplegar todas las velas del inge
nio, y en la que han de ir amainadas y recogidas. Qm foAchior 
aduerdráoloferncs,^ q mientras losdéBctulía eftuuieíTen en 
gracia de Dios, ferian incontraftables: y preuienele, diziendolc 
fe dignaíTe de oirle.

Q ^ n d o  conocieres en el R e y , que fe inclina á emprender 
alguna acción,en que conforme á tu prudente parecer aya de fer 
forjofo GÓtradezir el fuyo, conuendra hazerlo co tal induftria, q 
no conozca lacontradicion. Y  para efto importaría, que antes 
que el fe declaraííe, te anticipaíTes tu á reprcfentar los inconue
nientcs de aquella emprcfa, fin dar indicios de q has penetrado, 
tiene inclinación á «üa. Y  íi vieres, que licuado de íus gallardos 
efpiritus quificrcTntcntar alguna nouedad, aprouada de ágen.as 
lifonjas, rcprefentale cuerdamente los incóuenienrcs que de ro
das las noLiedades fuelé refukar. Y  íi conocieres,que tu acertado

c, líb cn tcs in o 
rat, ad N icloclc 
Reges ad>mn::iü 
nis impatientes.

C E cd cfiafcap .y. 
Penes Regem noli 
videri eJJ'ejapiens.

g, Caísiód. lib.5. 
cpift.3. Subgenif 
nojlri luce intrepi 
dus quidem, fed 1 e 
uerenier adjtabat 
opportune, tacitus 
necejfarié copio- 
fus.

*  Iiidíc cap.5. Sí 
digmris audire 
domine.

Éc z pafe-
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¿28 Lclio Peregrino,

h,R cgum  2.C.12 
M ifitqui loab nü 
tíos, ad Dauididi 
c?j : Dimicaui ad 
uerfus Rabbath, 
^  capienda efl 
vrbs aquirü.Nüc 
igitur cogrega re
liquam par(e po- 
puli,(7-obJide ciui 
taterrí , ne cum á 
me vajlata fuerit 
vrbr, n'nnini meo 
jfcribatur v is o 
ria.

carecer, y la autoridad de fus Confcjos no detienen la corriente 
de rupoderofa,y fobcranavoliintadj no tele opongas con rcfir- 
tencia;qiielapoluoradevnReyrcfueltOjhaze mayores cfctos, 
donde halla mayor contradicion. Loque cn tal cafo juzgo poi 
acertado, es procurar con prudenciales eftoruos ir dilatando la 
exccucion,halta que calmando c5 cl tiempo el tempeftuofo mar 
de lo safcáo s, pueda fin ellos conocer, que eftuuieron librados 
fus aciertos en léguir el parecer de fus fabios, prudentes y leales 
Confcjcrosjcn quien dixo el Efpiritu fanto, fe hallaua la falud de 
los Rcynos.

De todas las acciones que cn cl gouíerno, y cn la diíhihucion 
de oficios,y repartimientos de mercedes,falieren acertadas, has 
de procurar fe den al Rey las gracias, y que dellas llcuc la gloria. 
Buen cxemplo es cl dcl Clpitaii Ioab,que tcniédo íiciada la ciu
dad de Rabat,quando juzgó fe auia de rendir, efcriuio áDauid 
vinieíTe al exercitoqiorq le le dieíTe á cl la gloria dcl vencimien
to. Refpeto digno de vn ran valcrofo,y prudente Capitán : que 
cita es la obligación de los bucnos,y leales criados; no pcrmitié- 
do afsimifmojque de lo que íe errare cn cl gouicrno, fe imputen 
al Rey las culpas;antcs dcuen publicar, q dcl, como vnico y íblo 
Sol,fale la luz de los aciertos, y que los eclipíis de los errores íc 
originan de diferentes caufás, A efte propoíito me acuerdo auer 
leído en las Coronicas de Efpaña,qüe auicndo el Rey do Alonfo 
el IX . de Caítilla, comunicadoco vn Priuado fuyo cierto tribu
to , que para ganar la ciudad de Cuenca de poder de los Moros 
quería imponer, fe lo contradixo cl Priuado, reprefentandole 
grandes inconuenicntes, y la dificultad que auia de hallar en los 
vaíTallos.’ pero cl Pvey,finatédcr al fano cófcjo,propufo al Reyno 
fu intento; y no folo no le coníiguio, fino que eftu îo miuy cerca 
de Icuantarfe alguna fedicion; hafta que para quietar los animos 
aconfejóal Rey efte leal y prudente Priuado, que le cargaíTe a el 
la culpa, y que como ámalconfejero le defterraíTe del Reyno, 
confifcandole fus bienes. Hízofe afsi (  porque conuienc muchas 
vezes,quecl Priuado fe ofrezca por v id im a , para apaziguar la 
furia del pucblo:)pero dentro de pocos dias fe fupo la verdad: y 
obligado el Reyno de acción can heroica,y tan digna de alabáca, 
inftó para que boluieííc á la priuanga dcl Rrry, y fe le dio por cita 
prudente y valerofa íidclidad,el renombre de don Diego López 
el Bueno.

Eli las ocafiones que te hallares comunicando con el Rey..

procura
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A StanislaioBorbio. y-9
jrocura rodear las platicas de modo que te venga á pcio alabar 
as virtudes de los Principes,que con heroicas acciones alcanza

ron inmortales renombres. Y  auíiquc algunos fon de opinión, 
que fe dcuen alabar las de los inmediatos antcccííoircs, padres,ó 
abuclos,y yo Tiento lo mifmo; conuienc aducrtir,quc íi citas ala
banzas fueren de virtudes, á que no es inclinado el Principe, las 
juzgará tal vez por reprchcníion, y afsi las reccbirá mal.' Eílaua 
Alexandro Magno en vn folene combitc, y fu amigo Clito, cre
yendo hazcrlc Iifonja, alabó mucho las virtudes dcFilipo fu pa
dre ; y cl premio deltas pancgyris fue quitarle la vida; Y  otros 
muchos Principes, corriendofc de oir alabanzas de fus paíTados, 
han juzgado,que es notarlos de que carece dcllas. Y  afsi requie
ren titos encomios vna prudencial circunítancia. También fe 
Gafará cl Rey de que en fu prefcncia fe hable de ios vicios , ó fal
tas de otras perfonas,y mas fi acertaren á fer de aquellos á que e 
fe inclina;porquc como podcró Tácito,efto íc tiene por vna pa- 
liada,y disfrazada repreheníion. ‘ Y  aísi, aunque conuienc ende
rezar las inclinaciones del Principe, íi a cafo fe dcfviaren de lo 
jufto y hoiiefto,ha de fer con tal arte, que íin que dañe cl deíabri- 
miento,curc la induftria.

Mucho importa acreditar en todas ocaf ones Con el pueblo la 
buena opinión de la prudencia y talento dcl Rey, ícmbrádo voz 
áfsidc fu magnanima inclinación, como de íu jufticia y demen
cia; celebrando ya algunas prudentes íeticécias que aya dicho, ya 
algunas acciones heroicas que aya hecho, en que fe dcfcubra él 
gran talento y valor de que cita dotado. Y  porqué los Embaxa
dores de otros Principes y Rcpublicas,fon los q con mayor até- 
cion y vigilancia atiende al peló de las razones q el Rey les dize, 
y á las rcípucítas que les da,regulando por ellas las congruencias 
de citado de fus dueños,conuiene,que antes de darles las audicn- 
dásdc enteres de los intercíTes y prctcnfioncs q cada vno tiene, 
para que hallandofe capaz en las materias ocurrétes, fcpa tomar 
en ellas el expediétc ncceífario; porque como las palabras fon la 
cara dcl anim.o,de las que le oyeren c5 prudencia y valor, harán 
Concepto para rcfpctarlc y temerle. Y  en efto, demas de que cu- 
plirás con tu obligaeÍQ^,darás al pueblo motiuo de alegría.

Muy entédido cíes,mucho has viítoy y mucho has leído, y nó 
es poco lo que has mejorado con el manejo de los negocios. Tu 
ins;enio es claro y proiripto,teniendo templada fu viuacidad con' 
vna bien intencionada inclinación, conque eftas capaz parad 

 ̂ ’ Ee 3 dcffra-

í,PJín • in píhcgyr. 
N e  eum Icquar de 
bumankdte,expro 
brari/thiJuperbiá 
credat-.cum difru- 
g ditate Itixurid: 
üm de clementia 

crudelitatcm'.cüm 
deliberditate,aua 
ritiam-, cum de be
nignitate, liuore: 
ciim de ccntir^tia 
libidinem: cttm de 
labore, inertiam-, 
cu de fortitudine, 
ttmortrn.

I, Tacir.üh.4. an
nalium. Rcperies 
qm obfimilitudi- 
nern morum alie
na malefida Jibl 
obieñari putent.
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3^0 Lclio Peregrino,

m,Ta:cit.lib.i.an 
naliii. Nec vnius 
mentem ejfet anta 
molis capacem.

n, Num. c. i i . £ i  
cur impofuijii pon 
dus vniuerfipopu
li huius fuper me\

o, L.? tit.i.par.2 
Otro/i deue auer 0- 
mes fabidores,e en 
teniidos,eleales,q 
le Jiruan de fecho 
en aquellas coja;, q 
fonmcnefier para 
fu  cofe]oapara fa- 
zer ’)u/iicia,e dere 
ebo dlagente.ca el 
fjlo  nopodriaver, 
ni librar todas las 
cofas,porq hame- 
nefter por fierpa  
fer  ayudado de o- 
tros de quienJe jie.

p, Efthcr cap. S
lntantum,vt pia
res altersus gentis 

feSia corum ca 
remonijs, fy  reli
gioni iungeretur.

q, Baroniustom.
S-foljO.

delpacho dc los mas graues, y arduos negocios dc cíl'a tan lata y 
eftendida Monarquía. Pero como la capacidad humana no pue
de en tiempo limitado dar íatisfacion á la inmcnfidad dc los que 
en ella ocurren,es for9ofo,que fi intentares a querer que toda el 
agua del mar Oceano paíTc por vn pequeño arcaduz, que ó el fe 
rompa,ó la corriente fe re tarde. Arsiioconfcfsó el Emperador 
Tiberio,dÍ2Ícndo,quc el entendimiento humano era valb inca
paz de tanca cancidad,y variedad de negocios. Y  no me clpan- 
co,pues con fer Moyfcn miniftro elegido de la mano de Dios, cu 
yo cftilo es dar júntamete la fuficiencia proporcionada alaocu- 
pacion,dixo al pueblo (  con no paílar de feil'cicncas mil almas, y 
con eftar en el deíicrto, dode por faltarles hazienda auia de auer 
menos plcytos,y menos prctcníionesjquc no era fuíicicnte á de
terminar fus negocios; y afsi dio qucxas dc que Dios le huuieíTc 
puefto tan pelada carga. ” Aduicrce,que la grandeza dc animo no 
confiftc en emprender impofsiblcs, fino en dar perfección á lo 
faótiblc: y aísi feráfor9ofo, que en el dcfpacho te valgas dc cau- 
fas fcgundas, eligiendo miniftros dc fatisfacion, por cuya mano 
corra todo lo que no fuere dc grande importancia; porque no te 
induzgan incompatibilidad d̂ e tiempo en el que has mcncftcr 
para negocios mayores.Efto es lo que aconfcjó á Moyfcn fu fue- 
gi-o:íicndo cierto,quc con mayor valentia fe executa,lo que por 
parecer de muchos fe emprende. Y  por efta caufa el fabioRcy 
don Alonfo en vna de las leyes que dio á Caftilla, d ixo , que los 
Reyes hanmeneftcr M iniftros,y Confejcros de quien ícficn; 
porque ellos no lo pueden ver y determinar todo. °

Para que laspcríbnas con quien confultares los negocios, te 
den en ellos fanos y verdaderos confejos, conuiene fe les proDo- 
gas con indiferencia, fin que declares tu inclinación: porque íi 
llegan a conocerla,6 a conjeturarla, arraftrarás con tu autoridad 
los pareceres de los que por complacerte mudará el (uyo;porquc 
la fuer9a de la priua9a íucle como el primer mobil, licuar tras íi, 
íi ñolas voluntades, almenes las opiniones. Comcn9Ó a priuar 
Mardochco con el Rey AíTucro, y luego infinitos G entiles, de-
xando la religión dc ííi Principe fe hizieron ludfos, por íeguir la 
dcl Priuado.  ̂Y  lo que mas admiración f;aufará,es Jo que refiere 
Suidas y Baroilio, que porq Eutropio ,Priui>do dcl Emperador 
Arcadio, era Eunuco, huuo muchos hombres b arb ad o s que fe 
caftraro^n,pcrdiendo las vidas co la l i fo n ja .Y  por fer tan cóiie- 
nicnte,q los Confejcros digan fus pareceres c5 toda libertad, no

qu iíó
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r*Tacit-.lib .,.atl-
n a l .  D i c e d í  p r im o  

l o c o f n t e n t í d  e x e 
m it  D r u fu m  C o n -  

fu le m  d e jig m tu m ,  

q u o d  a l^ J im ile  r e -  
b a n tu í't  ne ca te r is  
etd fen tien d í n g c e f  
f i t a s  J ie r e t.

íj Caísiod. líb. T. 
(tpd̂ Á-i.Quifupet 
h a n c  e x im ia m  Ji-, 

d é m fn la t iá fu a  co- 
fa b u la t io n is  a d it-  
c i t , v t  a jperas n o n  

n u m q u a m  c u r a s , 
q u a s em erg en tiu m

n ir e t .

quííoelgran E íU dilb  T ib e r io , que fu Ibbrino Drufo ,coii fer 
Confuí dcfignado, vocaíTe primero cn cl Senado, porque fu au
toridad mtorcicíTe cl parecer de los demas Senadores. ' Que 
Je hazcrfc lo contrario cn las Imitas, y en los Confcjos/uelé re- 
fultar perjudiciales cfctosi

Muchas vezes querrá el R ey quitar de fu cabe9a el graue pe
lo de la autoridad Real, humanandofc con tigo; que cílafcoino 
dixo cl Rey Teodorico alabado a íu Priuado Arrem idoto) es la 
mayor dcmoftracion de amorTiendo importate, que cl Priuado 
con joüial conucrfacion fepa diücrcir algunos ratos los cuidados 
R ea les/Y  aunque en cftas conucríacioncs familiaresco c lR cy 
le abre puerta á poder dczir algunos donaires y diéferios, te fu- 
plico fean co tal grauedad y modeftia, que no por oftcntar el in- 
gcniojaücnturcs la aucoridad,q es aísimifrrto neccíTaria,para que 
el R ey venere cus cofcjos. Y  fobrc codo imporca,quc Jas agude
zas corteíanas no vayan mezcladas con mordacidad; porq qual- 
quier palabra picante dicha por los Priuados, fe tiene por contu- 
melia y defprecio. Alegra y fefteja a tu Rcy,tcnicdo íicmprc ^n nufi!Z‘itat7Tel¡ 
fu prcfcncia cl roftro fcftiuo: porque cl encapotamiento eiigen-' 
dra cn los mayores dcfagrado, y aborrecimiento en los inferior 
res. Y  por eííb encargo el Emperador lurtiniano alosOydorcs, 
que no conuirdcíTcn las amables garnachas enformidables ca
potes. ' Pero el alegría ha de eftar templada con tal vcncracío y 
modeftia,quc ni fe cfcabrofec de verte con fcucridadjiií fe canfe 
de que te familiarizas co dcmaíia. Dcftas calidades alabo el Rey 
Tcodorico * á vn Priuado fuyo difunto, dizicndo dcl, que cn íü 
prcfcncia tenia íilencio qu.ando cóucnia, y cloquécia quádo im- 
porcaua;íicndo el aliuio de los cuidados Reales: porque hallan- 
dofe rico con cl valimiento,accndia mas á mcfcccr alaba9as por 
fus coftumbrcs, que por el puefto quc tenia: Tiendo entretenido 
con la íuauidad de fu Icnguage, empleándole en fauorecer á mu- 
chos,íin dcfacredicar a ninguno. Conuíene pues, que los que cf- 
tan junto á los Rcyes,conridcrcn, que fon como volatines q an
dan fobrc la maroma, que cn falcándoles el equilibrio, cftan ex- 
pueftos á las caídas :y afsi,quando mas apazibles y  guftofos viere 
a fus Principesjlos han de Venerar mas, juzgádolos como leones 
manfoSjá quien janyB fe ha de perder el decoro.

Procura tcnci^en tu cafa,y traer a tu lado hombres de letras y 
cxpcricncia.Y no llamoletras las que no fuere fruduofas, ó pa
ra reformación de coftumbres ,~ópara cl gouicrno politico y

t, Aut.vt iudicci5, 
% -V olu m * p rop ttid  

d ig n it a t is ,^ -  e in -  
g u l i  fu p e r c i l iu m  
n o ftr is  c o lla to r i-  
b u s in tu r ia s  ir r o 
g a n te s .

*  C a f s i o d .  l i b .  í .  

e p i f t . 4 3 .  B la n d u s  

a llo q u io ,fu p p lic S -  
t iu m f id e l is  p a tr o 
n u s , a ccu já re  a t -  
J c ie n s , enm endare  

p ra fu rru n s.

Ec 4 cGono-
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li, Claud, Defp<>- 
itaque M u fi cel
ia leuant.

i ,  Lipfms in poli-
t\c.N.oumdis,qua 
gerendis rehus ap
tiora ingenia.

y, Ifocrai.2.otat 
dc Regno:/*íoríí 
toril qui tibi pra~

appropinquant, Ji- 
m ili te iudicabut 
bis quorum c^fir- 
tio , (¿P familiari
tate vteris,

Í ,  Cafsiod. lib. I . 
cpiC.i.Quiade cla 
r itateferuientium 
crefcitfama domi
norum.

a ,R e g u m 4  C.5.

b, Cafsiod. lib. 2. 
epift.30. Refugite 
tales familiares, 
qui fu n t iniuria- 
rum m inijiri, qui 
bonori lefiro ni
tuntur adfcribere 
quidquid delin
quunt, ¿f* dum le 
uitatesfuas affer e-

care contendunt.

economico.Y ccn por cicrtoy que fi anduuicrcs como cl prudctc 
VliíTcs,aGompiañado dc MincruaDioicidc lasCiencias,no tc fal
tará induftria para falir de lacrad  caucrnadc Polifemo;y que no 
peligrará tu baxcl, auque paiTc por entre Scyla y Carybdis; ni tc 
ofenderá d  cnganofo y adulador cato de las Syrcnas j ni d  vcne^ 
nofo vafo dc la embidiofa Circe; porque en la comunicación co 
los fabios eftá librada la falud dc los Reynos; y los q fuere fus fa- 
uorecedores,alcancarán 1.1 fabiduriajy ferán capazcs dc tener en 
fus manos el gouierno. Y  áunq en tiempo dc Priuados dodos y 
encendidos,es jufto q las Mufas leuantcn d  cuello." y fe cftimcn 
y honren los claros ingenios; con todo cíTo aconfcjó líocratcsá 

j}o/m t,& conui- Nicocles,q para las cofas fcrias,y de gouierno,fe valieíTc dc pcr- 
eiunt,diligeterex- fonas dc talécos prudcnciales,y cxperimécados,y no de ingcnibs 
plora, fciens 9"0‘ílacrudos,acres,y altaneros, de quien dixo Lipfio, q fon mas" aptos 
omnes,qut ti'tn o  noucdades q alteren la Repub ica,q ala paz y quie

tud d d k ," cuya confcruacion confifte en cl acertado parecer de 
liycdad madura. Y  afsi dixo Homero, que los Reynos fe Confer- 
uán con bs armas de los mo§os,y los coíejos dc los viejos. Y  por 
efta razón mandó Dios á Moyfen, q para ííis conrcjcros digicíTe 
fiífcnta viejos de los que le conftaíTc ferio en la edad, y en la cor
dura. Y  fi para elegir confejcros es neceíTaria tan grande aduer- 
cencia,no lo es menos para elegir criados, pues dc las coftübrcs 
dc los que anduuicrcn á tu lado, íchará conjemra de tus inclina
ciones. i  Afsilo dixo Ifocrates aN icoclcs.Y  aúquc dc tus virtu- 
des eftan todos fatisfcchos, tc diré lo q S. Bernardo dixo al Papa 
Eugcnio,que no bafta q la cabera cfté fana, íi ay dolor y enferme 
dad en los coftados: porque como dixo cl Rey Teodorico, los 
buenos criados fon los q da indicios de las virtudes del dueño. ’ 
Qi^ importa que cl ProfctaElifco no reciba las dadiuas de Naa- 
man lcproro,fi fu criado Giezi fale al camino a pedirlas, ncccfsi- 
tando al Profeta,á q para purgar la rofpccha dc íi fue con íu con- 
fcntimientOjle caftiguc co cargarle dc lepra.'*" Deftos tales cria- 

re eupiutyoejtram dos,dixoelRcy Teodorico,conuicnc mucho fe guarden los mi- 
reueretiam tmp t- niftros;porquc procuran fiempre, que fus culpas fe atribuya á la 

autoridad de fus dueños. Y  Plinio dixo,q con fer cofa macrnifi. 
caclfcrvirtuoíos los Principes, lo era mas cl hazcr qlofíeíTeri 
fiis criados;y por efto cóuicnc, q en la elecí^on dellos hagas par
ticular examen de fus coftñbres.' Y  no íigas b  mala raz5 de cE
tado de los que apartan d c fi, y dcl fcruicio d cfuR cy codos los
aucntajados talentos, defraudando á la República de los buenos

c, Plinius in pane 
gyr. E fl magnifi
cum,quod te ab om 
ni contagione vi- 
tioru reprimis ac 
reuocas'fed magni 
ficítius quod tues.

cfcCOS

7 A
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d, Vbifup. Amas
tíUtU,

vittojqv.t acviui 
dos animos,r.onvt 
aiy contundis , as 
deprimis

c, E fth étC .i./« - 
terrog&uit fapien- 
tes ,qui ei more Re 
giú Jémpér aderat.

inafyiü quarit, tn 
cofí'Áiuio probat.

etecos que dc fus confejos fe podrían fcguir. La Rcyna Sabá no 
bailó cofa mas digna de admiración en la caía dc SaloiTlo,quc los 
buenos criados.Dc Trajano dize PJinio, que amaüa y cnfal^aua 
los buenos talentos,y alcntaua y faucreeia á los rcélos y conloan
tes. ‘’ Era íofuc Priuado dc Moyfcn: y viédo que Eldad y Medad 
profctizauan, cuuo zelos dello, y dio quexas á Moyfcn. Pero el dnjdtíam 
fanco Profeta, como quien dc la frcquentc comunicación con 
Dios labia la verdadera razón dc eftado, le rcfpbndio, que ojala 
todos profetizaíTen. Lo mifmo dcues dcfcar, procurando que cl 
lado dcl Rey y cl tuyo ande ficmpre cercado de lim pios, íabios, 
confiantes y prudetes Confejcros, com olohazia cl Rey Aííiic- 
ro,dc quien di¿c la Efcritura, que jamas los apartaua dc fi, con- 
fultando con elIos,aun las cofas mas caferás:'

La elección de buenos amigcs('dc quien dixo Cicerón era la 
mas importate alhdjadcla vidaj.fiiclc lérmuydífícuitofa álos q 
ocupan grandes pucftos;porqut pocas' vczes Calé á propofito las 
que íé liazen en los Palacios, y fe confirman en las felicidades y 
eombitcs, ^hailandofc pocos fieles A cates, que figan á fus ami-!̂ > Scncc.cpift 19. 
gos en la declinación dc la fortuna. Y  afsi rcndria por mas fcgu- 
ros á los deudo.s y paricritcs -que fueren intcreíTados tn cu con
feruacion , que (  como dixo Cicerón )  cl.parcntefco, Cl cómun 
apellido, el traer las mifmas armas, el fer comunes los fcpul- 

¡cros, cftrccha mucho las amiftadcs.  ̂ Y  quando en tus deudos 
hallares partes, no afectes eldcxar dc prcmiallas, acordándote 
que Chrifto dio á fan luán Baptifta , deudo fuyó , la dignidad 
d cP rccurfor,y  a quatro primos fuyos la dcl Apoftoiado. Mas 
aduierce que te cauíará deícrcdito el poner en los oficios in- 
duftriales deudos tuyos, fi fueren incapazcs dcilós.pues Chrifto 
dio a ían Pedro cl Pontificado, y a ían Pablo el titulo dcDoéxor 
dc las gcnte.s, que no eran fus parientes: porque los halló fer a 
propofito para ello. . .

Conuiene hazer particular cftudio cnprofcíFaramiftad con 
aquellos aquien vieres fe inclina cl Reyrporquc fin duda íc ofcn 
d crá jfiv icrc  quchazcs eontradicion alo qucclmueftra tener 
voluntad. Afsi o  p o d e r ó  cl Rey Teodorico, diziendo; Qmen ay 
que no íé incliíic a querer a los que nofócros hemos admindo a 
nueftra gracia;’ •'Pci^^fi juzgares que las coftumbres de alguno 
dc aquellos a quien mueftra afcctuofa vo]unrad,no fon dignas dc 
aisiftir cerca dc íu pcríona, procura con cubierta de honor apar
tarlos della, ocupándolos en cargos y oficios Icxos de la pcríona

Reáí,

Ciccr. dc ofii- 
cijslib .i. Sangui
nis autem coniun- 
£iio deuincit cha- 
ritate homines:ma 

gnu ejl enim habe
re monumítá ma- 
iotum,eifderh vt i 
Jactis , ftpulcbra 
babere comrfíunia.

h, Cafsiod. lib. 3. 
epift. 2 8 . tale 
non dejíderet vide 
n , cui nos publicH 
ionftat gratid coti- 
tuUjei
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. Caísiod. lib. 1. 
epiít.2. Intllisau  
temrtibieüdis fon
tibus , cumalbstes 
comas Jericte- do 
¿ius moderator in 
tin x e r it, habere 
debet corporis pa- 
rijsimam cajlita- 
tem, quia tabum 
rerum fieret a re,- 
fugere dicuntur 
immunda.

Real,por ler menor iilcónuenicntc que yerren en ellos, que cl 
dar lugar á que fu comunicado caufc alguna minirna nota cn las 
fantas coftumbrcs dcl Rcycporque fi pondero Teodorico,que cl 
t i n t o r e r o  qUchuuiciTe de ceñir las purpuras para las veftiduras 
Reales, auia de fer cafto y puro; ‘ quanto mas conuicne lo fean, 
los que aísiftiendo a fu lado podran manchar la candidez y pure
za de fu vidaf

Para no rczelar los acomedmietos de la embidia, ni temer los 
varios accidétcs y mudanzas de la fortuna, importará mucho te
ner muv obligada con íeruiciostelcuantcs á laR eyn a,de cuyas 
muchas partes cn fintidad,Valor y prudencia, llega alegres nite- 
uas á efta Corte Romana. Y  afsi CoUienc, que no folo obedezcas 
con proticud fus mandatos,fino que adiuincs y cxccuces fus pcn- 
famicntos,facilitandoIos,comoloIlázes,haftallegar i  larayádc 
lo impoísible;porquc demas de fer ella co el Rey vna Carne, vna 
fangre, y vna volucad vnida co fuerces lazos de rcciproto amor, 
es cofa cierta,quc para las tormécas de los Priuados no ay puerto 
mas fcguro que el amparo de las Reynas;Como al cotrario fu dif-

L

I, Eílhcr.c.7.¿ í/5
Reginam vult op
primere prce- 
fente.

m, Danielis c.J.

fauor es el efcollo mas pcligrofo en que vienen á naufragar los q  
no las venera y firucn. Si cl ambiciofo Aman no huuicra difguf- 
tado á la Rcyna Eftcr,cncpntrandoíc con fu rio Mardochco, na
die le huuicra defcompucfto de la gracia del Rey Aífucro,en que 
tan encaftillado eftauary fíicra verifimil, q en lugar de los afren- 
tofos pregones que oyó cn fu jufto caftigo,huuicra oído las acla
maciones druidas á los buenos Priuados. Y  afsi, para mandarle 
jufticiar,pondero el Rcy,que en ííi prcfcncia auia perdido clref- 
pcto á la Reyna. * Y  fi la de Caftilla no huuicra fomentado la in
dignación del Rey don luán el Segundo, fuera pofsible le huuie- 
ra faltado brio para dar la fcntcncia contra don Aluaro de Luna, 
á quien tan tiernamétc auia amado. Daniel auia fido Priuado de 
Nabucodonofor; y con todo eíTo cftuuo oluidado del Rey Balta- 
far,hafta q la Rcyna dio noticia dcl, y de que era pcrfona en quié 
cftaua cl efpiritu de Dios, y de quien fu padre auia hecho partícu 
lar cftimacion:con que vino afsimifmo á ícr valido del Rey.Bal- 
tafar.™ Eutropio fue gran Priuado dcl Emperador A rcadio; y 
auicdofcacrcuido á perder cl refpeto á la Empciarriz Eudoxia, 
pagó con la vida y con la honra eldcfacarc; Que pocas vezes íe 
coníeruan en la gracia de los Reyes, los que ño cuidan de tener 
gratas a las Rcynas, y a las demas pcríbnas que les tocan cn cer
cano parentcfco.

Tam -
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n, Cafsiod.lib. 2,
epift. 42. Habere 
merut/ii,quod Re
gio lateri dignus 
adbarerts.

O, Rcgutn c. iS. 
E t Mcceptus erat

Tam bicn es de grande imporcácia ganar la voz,y aproiucion 
popular,y tener contentos y gratos los criados del Reyipcro co
mo ello fe configuc dificultofamcntCjíi no es á fuerza de benefi
cios y mercedes,cuya fuente fe agota con hazerlas,es for9ófo re
currir al inagotable mar Oceano de la corcefia, q es fuerte pie 
Jra imán de las voluntades. Y  afsi por lo mucho que te am o, te 
fuplico,quc pues nacuralmencc eres corres y apazible, auiendote 
dotado Dios de vna agradable prefcncia, digna dc los que ha de 
andar al lado de los Reyes; "que no fea parce lamuchedúbrc de 
los negocios .áquctcdcfcuides,!!! diuicrtas en tener agrado, y 
apazibilidad con todos, guardando á cada vno la proporción de 
u gerarquia.De Dauid dize la Efcritura, que era amado del pue
blo,y de los criados dcl R ey Saul,por fuápazible cottefia:" vfala 
con todos,y principalméte con los foldados.-y perfuade á tu Rey 
que los alabe;quc con eíTo, quien aura que vicdofc alabado de fu:̂ ” vniuerfi 

Rcy,rcgatce cl derramar fu íangre.'’ como lodixo Sineíio 
uicndo á Arcadio. *  Y  ten por cofa cierta, que con folo moftrar rumSaul. 

el roftio alegre,rifucño y agradable, te harás dueño de los cora- ^
9ones de todos. Y  para que veas la fucrga que tiene la corteí¡a,tek^^/)^^”^̂ ¿̂̂ “̂ ¿ 
traeré a la mcm.oria lo que en los Anales dc Aragón cuenta Zu- niparcatCuo) 

rita,hablando dc las vifperas Sicilianas,quádo los de aquella isla, 
facudicndo cl pefado yugo de los Franccfcs,y cn vcngan9a de las 
injurias,rapiñas,cxtorfiones,violencias y afrentas dcllos recebi- 
das,hizieron cal vengan9a,quc no perdonaron, ni á los inocétes, 
q encerrados en los vientres dc fus madres,parece cftauan exép- 
Eos dc la pena,por eftarlo dc la culpa. D iz e , que efte indignado 
pueblo q no perdonó a edad,ni fexo,refcruó del cuchillo á Gub 
lien dc Porccleto, porque en el gouierno dc Calatafimia fe auia 
moftrado afablc,cortés y apaziblc. Pero aduierce, que en efto dc 
ganar la voz popular ay no pequeños peligros. Y  afsi vemos que 
fe canfó y enfadó Saul,de que las damas celebraron mas las Vito
rias dc Dauid que las fuyas.  ̂Y  el gran Eftadifta Cornelio Taci- p, Regum i.c.18. 
to dixo,q aun los padres licúan mal que los hijos tenga grangca- 
do cl aplaufo popular; y por efta caula aborrecía Tiberio á Ger
mánico fu fobrifío. Pero efte ricfgo ccíTa, en quien con la pru
dencia y modcftia fabegrangear elfér querido dcl pueblo,fin 
vfurpar cí amo^ q̂ ífc fe dcue al Principe.

Lo que mas eftimacion y amor te dará con codos,ha de fer la 
facilidad en dar audicncias,fui q los negociantes tengan neccfsi- 
dad dc grangcar la volutad dc inexorables porteros,cuya auftcra 

:■' ~  ~  . defcor-

Tacit.lib.i.an- 
nal. Dijplitere re 
gvanttbus ciuilia 
filiorum ingenia.

Idem lib. 5. Vulgi 
fludia,eaque apud 
luumodycaujá.
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r, lo b c .j i ,  Foris 
no manfit peregri
nas,ojiiumviato- 
ri patuit.

Í^Pliii.in Pancgyr. 
Finemque fenm - 
nisfuus cuique pu
dor , non tua fit- 
perbiafacit.

t, Rcgum  2.C.15. 
Sednonefi,qui te 
audiat conjUtutus 
a Rege.

u, T  tidx.J anitori 
bus eius notejeere 
pro magnifico ha
bebatur.

Belleius Patcr- 
cu l.líb .z.C a  pro'- 
mitteret ei archi- 
te ilu s , ita fe eam

• ' ' 1
delcortcfia.como dixo Scncca,dcfticrra de la cafa dc los Princi
pes á los hombres fabios y prudentes. Y  porque cfto no fuccda 
(como me dizcn no fuccde cotigo, en quien todos h.illá agrada
ble acogida)tc fuplico no admitas cl pcrniciofo vfo de que fe Ve
da tu villa. Dc los Tribunos dcl pueblo dizcn Celio Rodiginio, 
y Alcxádcr ab Alexandro, que por fer el refugio y puerto de los 
mifcrablcs, no les era permitido tener porteros. Y  fiel Priuado 
es el que ha de coníolar los afligidos,cl q ha dc quietar á los quc- 
xofos, y en cl han de Ccilcr abrigo los que vienen c5 defamparo-, 
y finalmente han de hallar puerco dc confíelo j los que por falta 
deocrofauor naucgan condcfconfianza, jufto es que c hallen 
abierto á cod.is horas. El fanto Ioh,entre las demas dccioftes t 5 
que juftificó fu inculpable vida,fuc dezir,quc jaiñas fe auia dete
nido á fu puerta cl negociante, y que íicmprc la halló abierta el 
peregrino.' A  Trajano alaba PliniOjy á Cleomencs,Plutarce,d6 
que falianábufcar por los patios de füs Palacios álós negocian
tes,fin que á nadie impidicíTe el dezir fu prctéíion,y fin atajarle,- 
haftaque cada vno ponia fin en lo que queria d c z ir le / Y  con lo 

uc Abfalon pretendió dcfacreditar cl gouierno de Dauid fu pa
re, fue con poncrfc á las puertas dc la ciudad, y preguntar á loS 

pretendientes el eftado dc fus pretcníiones,codcnando cl fio te
ner fu padre vn miniftro Priuado,dcdicado para oirlcs grátame
te. ' Y  Tácito pondera dc Seyano, que andaua efcondicndorc de 
los que le qucrian hablar,efca^ádofc por puertas faifas, para que 
no le liallaflcn, con que venia á tenerle por felicidad el comprar 
ygrangcar lagraciay fauordcfus porteros." Muy al contrario 
dcftohazia Liuío Drufo,de quien refiere Belcyo Paterculo, que 
quericdo fabricar vna caíanle diXo el arquitcdto fe la labraria de 
modo q Euuieífc muchos retrctes,y puertas faifas, fin eftar fujcta 
á ningunas viftas; y el le replicó, que antes queria fe la hizicíTc tá 

. tranfparcnte, que todosf los que paífaíTcn por la calle, pudicíTcfi 
rZ!!Tvt ¡̂tb7rad y ccnfurat fus acciones: * porque las cafas dc los Miniftros 

no han de tener cfcondrijos,ni puertas faifas de retiró.
Para que fe configa la facilidad en las audicncias,importa mu

cho íalirdc ordinario por los patios y corredores dc Palacio, 
paíTcandote por ellos íin licuar a vifta por linea rc¿ta, cauíando
deíconfiielo a los que teniendo libradas fus cípcrjancas en que tu 
los vcas,han pafíado mil indignidades, y otras tantas defcoíno- 
dídadesporl cgar a ponerfctc delante. El amar tanto cl pueblo 
á Dauid,fuc porque entraua y falia á todas horas, dcxádoic ver

cojpeciu immimif- 
que ab ómnibus bo 
minibus efiet, nec 
quifquam in eam 
dijphere pojfet: tu 
vero inquit fiquid  
in te artis eji, ita 
compone domv.m 
mea, v t quidquid 
agam ab omnibus 
perfpicípofsit.

hablar
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A  Scanislao Borbio. 3 3 7
hablar de todos.  ̂De Trajano pondera Pimío, que andaua fami- 
harmencc por fu Palacio .E fparcc pues la vifta á todas partes, 
para que alcáces á ver hafta los mas humildes Zachcos; míralos, 
llámalos y confuelalos,imitando a Chrifto, q de paíío vio y curó 
al ciego. Y  acuerdare de la cftatua de Mincrua que cn Roma hi
zo EmuIio,que miraua á todas parces, íignificando cn efto, que 
como efta Diofa de las ciencias lo alcan9a á ver todo,afsi los que 
por fer fus fcquazcs ocupan pueftos fuperiores, no ha de auer fu- 
Jcto,por humilde que fea,á que no bueluan,y inclinen la vifta.

La breuedad en cl dcTpacíio de los negocios te hará amable,y 
juntamente te ferá de grande aliuio: fiendo for9ofo, que el pre
tendiente que cftá colgado de cfperati9as, fi no le delpachas, ó 
con la merced,o con el defengaño,re hable y cafe muchas vezes, 
conÍLimicndoce el tiempo de que tienes tanta carcftia.Y afsi ten
dría por de menor inconueniente, que co la breuedad fe crraíTen 
diez negociosjo diez prouifione.s,que cl retardar ciento:porque 
con la dilación feabre puerca alas ilícitas negociaciones: "ylos 
que fe ven fatigados co la dilación,la juzgan por venal, y afsi tra
tan de echar por el atajo,colorándolo con que redimen lavexa- 
cion del t ie m p o .Y  fi el Poeta comico dixo,que á las mercedes 
dilatadas fe les quitaua la fa l, y la gracja que les diera la preftc- 
za," jufto ferá pongas gran cuidado en del’pacliar con breuedad, 
porque las mercedes no fe desfloren entre las manos de los que 
las dilatan, teniendo á los pretendientes cn el congoxofo purga
torio de inciertas y prolongadas efperan9as.‘' Y  poreíTo dixo 
Plinio, que Trajano ni dificulcaua las audiencias, ni dilataualas 
rerpucílas.' Y  fi efto es jufto fe haga con todos los precedientes, 
mucho mas con aquellos, que defpues de auer derramado fu fan 
gre, y la de los enemigos en defenfa de la Fe,y de la patria, viene 
eftropeados á pedir con el premio la corona deuida á fus Vito
rias. Que fien los juegos Olímpicos fedaua cl palio al mayor 
corrcdoTen acabando de paíTar la carrera: y fi cn la mifma pla9a 
fe dan las Validas álosquc eneldeceftable exercicio deacorear 
fe han moftrado mas dieftros y atreuidos:' no fe como fe puedan 
dilatar los honores,las rentas y las ventajas á los que no cn el en
tretenimiento tífe juegos,fino en las peligrofas veras de fangrien 
tas batallas han dado ííProycas mucftras del valor defusbra9os. 
Y  crceme,quc coñiaprefteza en premiar,o defengañar,tendrás 
fiemprc muy de tu parce el gremio militar, q de ordinario es el 
mas agradecido á los beneficios q recibe, y júntamete ahorraras

y, P-cgum T.c.iS. 
Omnis aute Ij'rael 
^  fudd dtiígebat 
Dauid , ipje enim 
ingrediebatur 
egrediebatur ante 
eos.
z, Plin. in Pancg. 
Ambulas inter 
nos no quajic'ótin 
gat,(J-copíd Uii,no 
vt imperes, faeia  
baret lateri tuo 
quifquis accefsit.
a, Claud. Frócul 
ambitus errat.
b, C afsiod.lib.il. 
Nam diferédíitn^ 
qu!sputet,Jibene 
ficia fuá vendere 
non t ráele A

'C , T c r é t i u s . ^ ; . ¿  

tu nS intelligis td- 
tum gratia deme- 
re, qitanltm adij- 
cis moral
d, Cafsiod. vbi fu- 
pra.iVS vos anx i a 
mora fufpedimus, 
nee crúcidbíli di 
lationefattgamus.
e, Plinio. N u lla  
inaudiendo diffi
cultas : 'nulla in 
refpondendo mora-, 
adeunt fa tim , di
mittuntur fatim : 
tandemque Prin
cipis fores exclufa 
negotiantium tur
ba non ohjidet.
f, Cafsiod. vbi fup, 
í; Olympiaci cur
rus agitator rapit 
pramia pojl labo  ̂
res, fiferaru cer
tamen inhonejium 
velociter folet co
ronare v i ¿dores, 
qud celeritate me
rebitur d quo lau
dabiliter ■militia 
Caer ame tu peragi- 

tur\tales ergo tar
dare piaculum eJl.

mucno
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338 LelioPeregrinOj

nejiiite tompleri 
magna p u tet, qut 
nojiro decreto ad 
tingulum veniat 
tefiimonium qui- 

\dem habens, quod 
fit optimus.

h, Cafsiod. lib. I. 
tp iñ .iz. Popa me
ritorum efi regale 
iudiciurn.

i, Cafsiod. lib.4. 
cpift. 26. Ipfaefi 
enimperfeSia pie- 
tas,qua antequam 
fieáatur preciV, 
nouit confiderare 
fatigatos.

1, Tacitus. Vtre- 
£ia ingenia debili
tat metus, ita per- 
uerfa cSfirmat au
dacia.

1 .

mucho dc titmpo; porque los dcfpachados, ó con la m erced, o 
con el dcfengañojiio bolucrán á fatigarte.

Vna de las cofas que mas crédito da á los R eyes, y fus m inif 
tros,es la buena elección dc fujetos para los oficios; porque á \i 
manera que el cuño Real tcftificacl valor intrinfcco ycxtrinfe- 
co de las monedas,afsi cl roquete,la mitra,la garnacha,la vam,la 
vandcra,y lagineca dadas por mano dcl R cy,y de íu Priuado, ha- 
zcnfe,dc que en los elegidos concurren con cminécia las partes 
neceílarias para los oficios, como lo dixo el Emperador luíli- 

 ̂ Aut.vtiudiccs. niano, *= y lo ponderó cl Rey Teodorico.''Conuiene pues colas 
^ ite a t^ ,”&  to- buenas elecciones hazer verdaderos los tcftimonios; y tégopor 

■ ■ cierto,que cimas fcguro camino dc acertar, es el arrimarfc ala 
calificación dc las confultasjquc aunque tal vez podran la Carne 
y fangrc mouer la pia afección, dc ordinario fe pone la mira €rt 
acertar; y lo que importa mucho es dar los oficios á los benemé
ritos,aunque íu propia modcftia les ponga cobardia para no pe
dirles: que las elecciones hechas fin preceder folicitud, acredita 
mucho la jufticia dc quien por fu motu propio las haze/ Encon
trarás muchas perfonas,quc en llegando a tratar de fus pretefio- 
nes,auicndo dc hazer relación de fus letras y partes,fc auerguen- 
9an y acobardan .-que eftos efetos caufa la modcftia en lospru- 
dentcs,com.o lo contrario la oíadia en los ignorantes.' A  los que 
vieres encogidos y turbados, animales con toda afabilidad, que 
íi no lo hizieres, te fuccderá muchas vczcs tener baxo concepto 
de hombres de grandes talentos,hazicndole muy íúpcrior de los 
que con menores partes tienen licenciofo atrcuimicnto.

SilosR cycs tuuieíTen libro de caxa, en que cada diaviefíen 
los íeruicios de ííis vaíTallos, y las mercedes que por clics les de- 
uen hazcr,y las que les han hecho, como los tenia el R cy den Fe
lipe Segundo de Caftilla, y don luán cl Segundo dc Portugal, li- 
brarianfc de muchas injuftas quexas de los que auiédo rcccbido 
exorbitantes recompenfas,martirizancon nucuas pretcnficnes: 
y los que auiendo hecho grandes fcruicios.fe hallan íin equiualé- 
tcs prcmiosjviuirian con cfperan9a, dc q encentrando algún dia 
el Rey con la plana donde cftan efcritcs,les auia de dar la íaiisfa- 
ciondellos. Auia dado Mardoquco auifo alRx;y Aíínero de la 
rraicion dc fus dos porteros; y con fer e ík  fcruicio tan releuatc, 
eftuuo fin prcmio,hafta que el libro de los Ahaks  fe lo triixo á la 
memoria. Pero ya que tan importante cftilo fe hadcfterradode 
los Palacios dc los Principes, roca al Priuado rcprefentar al Rey

con
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coh toda fidelidad,como tu lo hazes, los buenos feriiidosde fus 
vaííallos; "’ procurando aya proporción en los prem ios, porque 
con cíTo fe eícufaránlas quexas que fe originan de las cofcquen- 
9Ías,y dellas ladifculpá de la ingratitud; pues como pondero Se
neca,nunca es agradecido el que fe mueftra qucxofo.

T or lo que en las hiftorias y relaciones de eíTos Reynos he 
leido. Veo que el gouierno dellos eftá idiípuefto con lentas leyes, 
ycí^n fuma prudencia,dadofe mucha mano,y íuprefna autoridad 
á ios C oh fcjos, afsi en los negocios de jufticia, como en Jos de 
gracia.- Suplicóte procures fcguarde ycbnferuc cíTa áGcrtada,y 
concorde harmonía, en que coíifte^cl acierto dc todas las accio
nes Reaies,y claplaüíb, y eftimacion de los qucafsiftcn al lado 
de los Principes. ■ ’ ' ' . '

Enlós Priuados, y eii ios demasMiniftr-os fe coníidcran dos 
yi-rtudes,vnaexcei:rór,yotra interior, íicndo el oficio- defta en
carcelar 10safé¿tosídentfode los limites y'raya dc la razón; pero 
(Tótíiófblo Hcua la mira y'fin á conftiiüir vii buen Chriftiaíio, no 
es fuficíentc á format vn buen Pritbdo, ni-vil bué Miniftro: íien- 
dOtlieceíTário que concurra juntamente la virtud exterior que 
fconGÍerne á la Politica,que es la que enfeña á cuydar mas del bié 
cómunjque de la vdlidad propia: y cfto anima á que fe arrime cl 
ojnbro"; para que cl pefo de los negocios no oprima las fuerzas 
del Rey, como lo hazia Daniel." Y  para cl Priuado que lo haze 
con amor y fidelidad,no ay fuficientes alabanzas,como de Eftili
con lo dixo Claudiano. Y  pues en u íe hallan con eminécia en
trambas virtudes, trayendo con la interior ajuftada tu c-ociencia 
á la ley de Dios ,-y poniéndote la exterior cuydado y vigilancia, 
para atkidér al feriiicío de tu Rey,y bien de fus Reynos, ün ma
char con ilícitas negociaciones la purezá de la priuanca,auiendo 
juntado en ella la Dignidad dcl oficio co el exercicio de las vir- 
tudes,rcalzadas con ciencia,experiencia,prudencia,y autoridad, 
dándoles nucuo cfmaltc con la apacibilidad de tu condición, co 
la qual vfas de bcneuolenciacon los afligidos, de agrado con los 
negociantes,y de afabilidad co todos:íiendo,como dixo Iob,ojp 
para el ciego, ^ic para el tullido, mano para el manco, tutor dcl 
pupilo, amparo dcl hijprfano, remedio del pobre, y confuelo del 
trifte, íbcorricnd-# á muchos,y confolando á todos, trayendolos 
en tu feno, como mandó Dios á Moyfen ."No te canfes, ni aflijas 
con los accidentes que acarrean accroncs tan heroicas: y fcpa cl 
mundo que hazes lo que dc Trajano refiere Plinio, que claliuio 

: ; que

A StanislaoBorbio. 339

m, Caísiod.lib.i. 
spift.45.S«/y//V¿ 
tiumfidelis patro
nus, aeeufare ne- 
fci'es,commendare 
prajumens.

n, Daniel 6.cz.Et 
R ex n& fujlineret 
molejliam.

OfChüd.Quid di
gnum te laude fe 
ra,qui pene ruenti 

Lapfuroque tuos 
humeros ebieeeris 
orbi.
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r 340 Lelio Peregrino,
p.Plin. Infixr rc- 
foiliunis e.yifii- 
m.is imitationem 
l abdi'it.

c]ue comas de vnos cuidados, cs paliar á otros, ®Tambicn tedu- 
plico,que fj algunas alabanzas de las que to digo cn efta carta,tLu 
uiereu aparencia de lifonjajiio les des eíTc.nombre, pues m ünté- 
co ha fido figiiicndo lo que dixo Silio Italico, -que la gloria del 

noble era la alabanza: ?-Aumcntar tus virtudes, 
ü / .j.a g i u . ],̂ 5 almaá nobles obraimafe da dulzura de las

alaban9as que la acedía dcJásrcprchen(joáes.;pero tras efto de- 
lies eftar, coniruma atéoton á no dar crédito á los aduladores, que 
á folo, findrctlcfvaneceitc, querrá perfuadirtej^que cn tifecn cfei 
rrá codos.losíeforos dc laíabiduriaAm que iKccfsitcs de agcnas 
áduertcncias>a los quelLcgarcn con feraejai,ites adulacioi^s, no 
les des crédito.' Y  pues lá diuina prQUÍdecía.tJc ha dotado de pru 
dencia para los confcjos,de valor para los encuentros, de induP 
tria para los ncgocios>de expediente para los defpachos ,,y prcft 
reza para la exccucionicalidades que pidió Cicerón Qn.cibué. 
Miniftro; empléalas congufto en beneficio dcl Reyno, firüien*' 
do con toda fidelidad y lealtad a tu R e y , como lo hazes'; con lo 
qual confio en la diuina Magcftad,que como a loíiie, a lofeph, y 
a Daniel,que fueron grandes priuados de M oyfcn, de Faraon^y 
y Nabucodonofor, ce dará ciento y diez anos de vida, * honrán
dolos Con los muchos premios de riqueza y honores que mere
cen tus virtudes, dando en mcafa dichoía y feliz propagación^ 
conferuandote ochenta y quatro años en la gracia de cu Rey, co
mo fe cdnferuó el Patriarca lofeph, fin emulación de enemigos, 
dando motiuo á las dcfapafsionadas plumas que cfcriuicren los 
Anales dcílos tiempos, para atribuir á tu prudencia y va lo r, lo 
q Claudiano dixo de Eftilicon, fíendo para ios venideros idea de 

buenos Priuados.; Y  nueftro Señor te guarde y prof* 
pcre como defeo.Roma y K kyo 

üwcynta 1611.
-r- . . - .L-

F  h

r, Virgil.Eclog.p. 
Omnes me dicunt 
v.i(em,/ed non ego 
eredulus illis.

f, Cicer.’pro Icge 
Manilia.

t, Ifidorus de vita 
be morte Sanfto- 
tum,c,io.&27.&; 
41 1 .

N.-,.

V:
ítj Vu i:_
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I N D I C E  D E L A S  C O S A S
N O T A B L E S  C O N T E N I D A S  E N  

eftos Diícuríbs PoJiticos.

___________________________    34^

A

A Protsacion de losCofejos califica 
las acciones R eales, pag. z 5.

A cada <-uno fe ha de confultar en lo 
que fapiere.z6.

Alexandro Emperador comedio a los 
Confjeros traer carrô as./̂ o.

Antiguos fe preciauan de labrar los 
campos.z-ji.

B

'Bien ¿el 'R^nejts el bien del Rey,5 5.

c
onfulta defde la pagina i . hafa la 

19.
'onfe]o deue pedir eÍ Reyen los nego

cios arduos.z^.y 16.
'onfe]ero deue apartar d fu 2{ey de lo 

(¡ue le ha de hazer daño. 14.
Confe]eros han de andar al lado de fu  

Principe,y con ellos hazpr todas las 
cofas.z^. 

onféjos caufasfegundas de los Reyes.

30;
Confjerosfon mejores los que efa def 

nudos de ^s ofeBos. 3 z .
Al Confejo perten^ cuidado de los 

negocios.̂  ̂  A
Conf jo deCaftiüaformado de losma _ 

doBos Confejcros, y  es el lufre dé 
losdemas.^^..

Confejo de Cafilla no admite fino los 
Conf jeros mas fleB os de todo Ct 
Reyno.^6.

Confejo ornato del mundo ,y efplendor 
delosnjaffallos.^y.

Conf jeros compañeros del Rey. 3 9.
Confjeros del Real, porque fe llaman 

fnores./^o.
Ciencia de aconfjar,que cofa ej'. 3 5.
Chriflopide conf j o d fan Felipe. 4 z .
Ciencia ciuil arte de aconf jar al bien 

comun,/\.z.
Confjo o]o délo futuro.3.
Capilla defpoblada.^j. 5 o.
Caufas de la defpoblacio. 5 o.hafla 54,
Cafilla es la que mas contribuye.i 51.
Cafas de minif ros de Corte. S 6. hafa 

el 89.
Cafas de apofento. 13 i.hafa 135.
Cargasy tributos fe han de diuidir en 

deuida proporción. í  5 3.
Corte conuiene defargarla de gente, 

lyi.hafa el ty 9.
Ceftr ruencio mas con la fama que con 

las armas.
Codicia,y fus daños.ipz- Í9 3 •
Cria de muías,y fus daños.z 83.184
Clérigos,y fugranumerO,y daños que 

fe fguendello. z^z.hafael Z96,

D
D ef oblación de Cafillapor íos nueuos 

defubrmiétos delas Indicvsy otras 
cofas, defde la pagina 5 ^.hafla la

Ff pagi-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



342 Tabla de las
70.77.85.84.85.

Doff,y fus daños. 7 1 .hafta 74.
Donatmo ‘Volmtayio. 114. hajla el

Defpacho repartido entre muchos tiene 
mas facíl expediente. 171,

Dignidad de la agricultura defde la 
pagm.í Cs-hajia lapagin.z-j 3.

E
Efplendor de una Próuincia conffl̂  

en ejlar poblada.c ĵ.4S.
Efparta no admítia forafleros en fu 

2(epublica.4S.
Expulfon de Morosy ludios. 5 o.
En Prouincias faitees de gete no fe de- 

uen intentar nueuos dejcubrtmien- 
tos.^9-

Elección 7(eal,esexecutoriay prouan- 
â de los meritos del elegido, í 69.

Elecciones,como las hatia el Empera
dor Alexandro Seuero, 170.

Elecciones califican la inclinación del 
Principe.ijo. Se han de hazer con 
puray limpia intención,dejde la pa 
gina 194-hafiala 196.

Excejfos en los trages, defde la pagina 
zz^.haJialapagin.z^S.

Enfermedad graue de la 2{epublica, 
es la que fe origina de la cabera, 
1Ó3.

Emperadores Turcos, en que rentas 
tenían fituada fu comida.z6  ̂.

Emperador Seuero focorria d ios la
bradores con bueyesy arados. 2^3.

Ejludios de Gramática fe auian do 
quitar muchos.z94.z9 8.3 00.

s

F
Fiejlas,y fit muchedubre.‘j9.hafla 83 •

Fertilidad de Ejpana, pagina 13 (í. 
hajla pagina 145.

G
(grandezas de "Reyes en q con/fie. 14,
Qouierno Monarchico el me)or.z-j.
Gouierno peligrofó reduzir todíts las 

cofas d uno,o a dos. z 9.
Gitanos,y fus coftumbres. 56.57.
Gaftos excefsmos fe efcufen,pag. 107 

hafta la pagin. z i6 . En los Reyes 
fon de mayor daño,pag.zi 7. hafta 
lapag.ízz.

(faftos en Ioa comidas. 144.15 o¿ En  
los coches'z^i.hafta 159.

H

Humildad uecejfaria en los confesos 
queje dan.4^.

Hidalgos , porque fe llamaron afsi. 
151.

Jmperio feliz., donde los Confejos tie
nen mucha mano. 31.

Irlandefes,y fus coftumbres, 5 7.
Joyas coftofas,pag.z 3 9-hafta 146. 
¡urosy cenfos acabamiento de la agri

cultura.ijo.Si fe quitaran humera 
mas labradoresy comer ció.zjz.

Lifongeros atiende dfu particular con 
daño de mucho.^4.z 5.

Los que piden coifie]a>aciertan en fus 
acciones.!-/.

Ley ha de mirar ala conferuacion de 
lafiepublica.^S.

Leyes

i-

i
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1

C o f a s  n o t a b le s .  5 4 3

Leyes de Emperadoresy lurifconfulto.s labradores,y para otros oficios me
no fe aleguen en los Confejos.z 8o. cárneos. 301 hafia 303.

\Labradores efado importante m U
Re publica, zó y .^ o  ¿tuian de tenet 0
tajj'a en los frutos qcogiejfen. 177.
Se animarían d fembrar, f  tuuief Ojosy orejas llaman d fus Ccnfjeros

fen falida de fsfrutos. 179. los Reyes Perfas.z^.
Sus pleytosje aman de acabar más Oficio del Confie jo Real hazer juflicia•
preflo.z^i. “ 38.

Limitar el Imperio cofa conueniente. OBauiano faludaua d los Conf jero.
úo. entrando en el Senado.-̂  9.

M Obijpados no es licito pretedeilos. 187. r*-r

¿Uonarca,quando efld cerca de defpe-
Obijpado f  es licito de fiarlo. í 8 8. -f
Obíjpados no f  han de dar por ruegos.

narfCiZj. fino por rogatiuas. 189.
Monarquía de Efpaña ¡comoferd du Oficios indujirialespiden la indufiria.

rable. y  no el Image.19 4.
Mayorazgos cortos, y  fus daños, y Oficios jurifidicionales no fieúendan* ■P

hajla 77. 305.
Medios para la población de Cafiüa, P

%<).hajlael 104.
iJUeritedes exorbitantes fe denen anu- njarecer no fe ha de pedir al que por

lar. I ^̂ .hafai<i< .̂ confeguir fu ínteres f i  acomoda con
Muchas mercedes hechas d <Vuo,y mu el del ‘Principe.^!.

Pueblo pafiso en los Reyes la potefladchos oficios dados,coja dañofa.i66.
hafta 168. Real,y porque. 3 z.

ifModeradon en la cafa Real. z6o. Pechos y  tributos ¡porque fié dan dios
hajla 164. Reyes.^l,

• * Medicinas amargan fuslen fir las mas Padres Confiriptos llamaua Roma d
* prouechofas para alcanzar falud. los mayores Confiejeros. 3 í .

ío^.hajla 511. Principe, no ha de mojlrar que tiene
}

rezelo defus uajfallos. 5 í.
N Prouidencia,es preuenir los dpnos an

; tes que fitcedan.4z.44.
(IBegocios de una Monarquía fihan Pedir Confijo,esaBo de retonocimien-

de dijlribi^entre muchos. 3 0. 
TtJatural de los ¡¿J^oles. 59.

to.4(>i
t Premios militares , como fe han de

.4 '

c

Nueuas fundaciones de Religiones fe dar.zoi.hafiazoy.y dquien.iSy.
deuenefiuftr.zS4.haJla zSS. 

Niños expoftos fe han de criar para
E l Padre eterno f i  llama en la Efiri- 

tura,Labrador.zyi.

Ff 1 Poner - 1
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3 4 4 Tabla de las cofas notables.

A

A'

Poner precio a las cofas uendibles,co
fa es dificultoft,perono impofisible, 

176.
Poner precio en el trigo ,d que fe hade

atender en ello.7.-]q.
Pleytos,fis daños,y como f i  emtard fu  

larguezft‘ 7̂9*i-^o.hafla e/185. 
Pajfar de u n  Obi f a d o  d otro ,no fe  

ama de hazer fin gran caufa. 191. 
Premiar la riqueza,y no la  uirtud,es 

acobardar d la uirtud. 191.

R
"geyes Católicos mandaron,a los acuer 

dosfiregiflraffcn,para que huuieffe 
memoria de lo que f  auia manda
do en los Confe]os.íC,

"geyes deuen pedir, oir y figuir los pa
receres de ftsConf]os.ij.  

fieyes tienen necefstdaddel ficorro de 
los Confejeros.i2.

2{(yes que fguen el parecer de los Con 
fe,os,corfguen grandesfrutos. 19. 

fieyesno cumplen confu obligaciÓ,fno 
piden parecer a fus Confe]eros. 3 5 

fiey cor acó de la 7{epublica. 146.147.
y  fus obligaciones. 148. 

fiey dichofo el q es amado defts uaf- 
falios. 14<j.

2{eyes finflituyeron para el pueblo, y  
no el pueblo para los fieyes. 147. 

7{ey padre de familias ,y  de la pa
tria.

7{ey Vicario de Dios en lo temporal,y 
Soldéfm\eynos. 150.

7{eligiofos de que edad ha de fer admi
tidos, y  como fe moderara Ju gran 
numero.1^9.hafla el 291,

7{eformación de trages. 268. 
fito'̂ ,czcís d,e la Jglefta ,y  quexas del

jfadofecular,pag.i^6. hafla 298. 
fiomanosalearen en Efpaña latajfa 

del m¿o.274. 
fiomanos admitian a los foraferos en 

fu 7{€publica.jf>.
'Rjqmftos para gouernar bien una  

fijpublica 37.
Recetores que fe quiten. 3 04.

Salufio adulo a Tiberio en las cofas 
de la gouernacion. 16.

Sacerdotes en los Conf jos, es cofapro- 
uechoja. 19-j.hafa el 20c.

Senadores, todofu cuidado le ha de po
ner en el bien publico.  ̂4.

Seuero Emperador fue moderado en 
futrage.xC^.

Socorros,como fe han de dar a los coli
gados.60.

Socorros auxiliares, como fe han de 
dar.i 52.

Superioridad de entendimiento engen 
dra odio.

T
T  ributos,y fus efe tos, 105. hafla 114.
Tributos no pueden f r  grandes donde 

lagenteespoca.4P.
Theopompo T̂ ey de los Efpartos limito 

lafoberaniade fu Monarquía.zy
Tener mucho oro,y mucha plata,y po

cas armas,defpierta las guerras. 5 o.
Trabajo s de los labradores.zjo.hafa 

7̂5'
V

Fajfallos cdpeli^afir Obifpos. 190
Vajfallos imita las uirtudes,b uicios 

de fus caberas.i G 3 .hafa 268.
Vlionas libradas en la multitud.49.

F I N .
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